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Resumen 

Hoy día la palabra Democracia es una de las más usadas en campañas políticas, y 

discursos; es tema de debate y de numerosos estudios y análisis. Pero muchas veces el 

ciudadano, y aún los gobernantes no tienen una clara idea de lo qué significa, cómo 

funciona y mucho menos de cómo se administra en un gobierno. 

El sistema democrático es una forma en que el Estado administra el gobierno, y 

engloba una serie de reglas y condiciones que rigen un país. Como se menciona en la 

introducción es un sistema político que no sólo se basa en una estructura jurídica, es decir a 

partir de leyes; o en un gobierno que represente a las mayorías, llamado régimen político; 

sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del ciudadano, procurando siempre que éste tenga responsabilidades, y goce de 

derechos y libertades que le permitan convivir en una sociedad en igualdad de condiciones. 

"El papel de las Asociaciones Civiles en la Democracia: México", es una 

investigación que permite establecer la relación del gobierno con las asociaciones como 

intermediarias entre el primero y la sociedad, y su función dentro de la llamada democracia. 

Para lo cual se aborda primeramente lo que la democracia implica en términos 

generales y de acuerdo a renombrados autores y estudiosos de la misma, y lo que se conoce 

como democracia en México, y así después vincularlo con la llamada sociedad civil, a 

partir del contexto general y desde luego del contexto histórico mexicano. 

Todo lo anterior apegado a un marco legal a través del estudio de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

De esta forma los aspectos del marco teórico y legal se exponen a la luz de la 

experiencia práctica de algunas asociaciones, quienes en entrevista respondieron a una serie 

de preguntas, permitiendo establecer su papel, su vinculación con el gobierno y su 

influencia en la democracia en México. 
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Objetivo 

Esta investigación tiene como objetivo establecer conceptos como democracia, 

calidad de la democracia, ciudadano, sociedad civil, entre otros, pero sobre todo de ubicar 

la realidad nacional a partir de la construcción de cada uno de ellos desde el contexto 

histórico mexicano. 

Además de plantear la relación que debe existir entre el gobierno y la sociedad a 

través de intermediarios como son las asociaciones civiles. 

Si bien es cierto que no es la única forma en que los ciudadanos participan y que 

dialogan con el gobierno, si es una forma ordenada de hacerlo, y sobre todo una forma 

medible de participación. 

Por lo anterior, tomando el testimonio de algunas asociaciones y de conocer la 

postura de cada una de ellas referente a su relación con el gobierno, se busca establecer si 

hay congruencia entre el marco teórico, legal y la práctica. 

Además de que las experiencias prácticas permitirán demostrar las fortalezas y 

deficiencias de las asociaciones, los aciertos y errores del gobierno, y las ventajas o 

debilidades de la ley. Todo con la finalidad de contribuir a la construcción de una sociedad 

más fuerte y de establecer una verdadera relación, sólida y fructífera con el gobierno, a 

través de un marco legal eficiente que dé como resultado beneficios a la sociedad y la 

construcción de una democracia real, de calidad. 
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Introducción 

El presente trabajo es un esfuerzo por entender una rama de la relación existente 

entre el gobierno y el ciudadano, todo dentro del ámbito democrático, visto como un 

sistema político que no sólo se basa en una estructura jurídica, es decir a partir de leyes; o 

en un gobierno que represente a las mayorías, llamado régimen político; si no como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

ciudadano, procurando siempre que el ciudadano goce de responsabilidades, derechos y 

libertades que le permitan convivir en una sociedad en igualdad de condiciones. 

Desde tiempos antiguos, la democracia ha sido objeto de estudio. Lo que se busca al 

respecto es conocer cómo se obtiene, se ejerce y se distribuye el poder, y las maneras de 

administrar éste en una sociedad; la forma en qué el poder interactúa entre el gobierno y 

todos los actores que se relacionan a este y con este, corno los grupos empresariales, 

culturales, económicos, las élites, los partidos, los medios de comunicación, la sociedad en 

general. 

Las líneas de investigación que se desencadenan a partir de la democracia son 

muchas y varían de acuerdo al objeto de estudio, por ejemplo en cuanto a la administración 

del poder, éste tiene que ver también con conocer el desempeño de las estructuras de 

Estado, y para ello es importante analizar las instituciones que lo conforman, cómo 

funcionan éstas, su manejo, los resultados que tienen entre otras cosas. 

Por otra parte y no menos importante, la democracia también podría estudiarse a 

partir de conocer el proceso de formulación de las políticas públicas y su aplicación 

eficiente en beneficio de la ciudadanía. 

Aunado a lo anterior, una línea de investigación puede resultar de establecer la 

relación que existe entre el gobierno y los ciudadanos, si es que en la práctica la hay. Lo 

anterior a través de conocer que ambos cuentan con una serie de derechos y obligaciones 

que tienen como fin promover el debate, la opinión, que los ciudadanos adquieran 

conocimiento de los temas públicos, que el gobierno se legitime y fortalezca a partir de la 

rendición de cuentas. 
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Entonces, en teoría de esta relación y como parte de un sistema democrático los 

ciudadanos obtienen el privilegio y los derechos de vivir bajo un esquema de mayores 

libertades políticas, como son el voto, la expresión; de libertades económicas; y libertades 

sociales, como son la asociación, conocimiento y apoyo a los demás. Mientras que sus 

obligaciones son pagar impuestos, cumplir con la ley, conocer lo que ocurre en la sociedad. 

Por su parte, el gobierno tiene el derecho de tener el monopolio de la fuerza, de la 

moneda, el hacer leyes, y la impartición de justicia; y como parte de sus obligaciones está 

otorgar salud, educación y libertades económicas, políticas y sociales. 

Es en esta última línea de investigación es donde se situará el presente estudio, es 

decir, el tema es ésta relación ciudadano-gobierno, relación que se da a través de distintos 

intermediarios, tales como son los medios de comunicación, los partidos políticos, las 

asociaciones civiles entre otros. 

Estos intermediarios tienen como objetivo fomentar la opinión, el debate y la 

discusión de los asuntos públicos que atañen a la sociedad, una interrelación orientada a la 

resolución de los mismos y a la implementación de políticas púbHcas que coadyuven al 

bienestar colectivo. La relación permite al ciudadano ayudar e incidir en las agendas 

políticas fortaleciendo y legitimando a los gobiernos. 

Este escenario que se abre en donde confluyen tanto unos como otros impulsa 

significativamente la capacidad de los miembros de una sociedad a que tengan una mayor 

organización para incidir en los temas políticos, económicos y sociales de la misma 

comunidad, es decir, la creación de estos espacios a que da lugar el sistema democrático 

impulsa el debate, la organización para resolver problemas y mecanismos orientados hacia 

el cumplimiento de los derechos y obligaciones (Merino, 1997). 

Esta forma en que una sociedad incide en su entorno, entonces, se puede dar a través 

de la sociedad civil organizada, la cual puede agruparse a su vez en asociaciones civiles. 

Éstas asociaciones serán nuestro marco de referencia y a partir de lo que los teóricos 

establecen como sistema democrático y lo que éste implica; de lo que engloba la sociedad 
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civil y cómo se compone, se estudiará la relación existente entre el gobierno y el ciudadano 

en México, el resultado será saber cómo confluyen estos actores dentro del Estado. 

Por tanto, si el presente trabajo busca establecer la relación existente entre el 

discurso, la ley y la sociedad civil (Asociaciones Civiles), es necesario partir de un marco 

teórico que permita establecer las características de la democracia y la sociedad civil, éste 

referente se encuentra plasmado en el Capítulo 1, titulado "Democracia", y en el Capítulo 2 

que lleva por nombre "Sociedad Civil'". 

En el Capítulo I y de acuerdo a autores tales como Guillermo O'Donell, Leonardo 

Morlino, Joseph Schumpeter, Gerardo Munk, entre otros, se aborda el concepto de 

democracia, lo qué está significa, bajo qué condiciones se da, sus componentes, lo que 

implica tener una democracia de calidad; y como parte fündamental de la misma se toca el 

punto referente al ciudadano y su participación. 

Una segunda parte de este capítulo la integra el apartado que tiene que ver con los 

antecedentes históricos de lo que se conoce como democracia en México. 

Mientras que el en Capítulo 2, a partir de los trabajos de autores como José 

Fernández Santillán, Jacqueline Butcher, Alberto Olvera, y varios más, se plasma lo que 

significa la sociedad civil, cómo surge y bajo qLté términos se conforma y agrupa; además 

de hablar específicamente de la sociedad civil en México. 

Aunado a lo anterior, el Capítulo 3, se integra por una parte titulada "Lo que nos 

dice la ley", el cual se refiere a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil"', sus antecedentes y debida aplicación. 

Por último, el análisis de la relación discurso-ley-sociedad civil está contenido en el 

Capítulo 4. Para integrar este capítulo se realizaron 10 entrevistas a Asociaciones Civiles de 

diversos ámbitos, con el fin de conocer más a fondo su experiencia en relación a la práctica 

como sociedad organizada. 
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La metodología que se usó para realizar las entrevistas consistió en escoger al azar 

diez asociaciones que cuentan con la Clave Única de Registro, por lo que la temática de 

cada una es diversa; tales como periodismo y ética pública, filantropía, problemas de la 

ciudad, derechos animales, principios y valores, historia, investigación y discapacidad. 

A cada una se le aplicó el mismo cuestionario de 24 preguntas, con la finalidad de 

conocer su actividad, cómo surgieron, qué necesidades tratan de cubrir a través de la 

misma, su proceso de constitución, alcance, impacto, füentes de financiamiento, relación e 

incidencia en el gobierno, entre otras. 1 

La transcripción correspondiente permitió establecer un panorama general del papel 

que juegan las asociaciones civiles en la sociedad, y su función de interlocutor de la 

sociedad civil organizada con el gobierno, todo dentro de un sistema democrático. 

1 La transcripción de cada una de las entrevistas se encuentra en los anexos del presente trabajo. 
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Democracia 

Desde la antigüedad el hombre ha buscado construir sistemas de gobierno que le 

permitan satisfacer su instinto natural de supervivencia, la necesidad lo lleva a organizarse, 

sobre todo a partir de que coexiste con otros. Es imperante fijar las condiciones de 

convivencia, de comunión, comunicación y servicio, mismas que tienen como fin único 

salvaguardar su seguridad y dotarle de una convivencia armónica. 

Anteriormente, está seguridad se garantizaba a través de un contrato social en 

donde el fin primordial era que el hombre confluyera de manera integral dentro de una 

sociedad y suprimiera sus deseos naturales y pasiones que derivaban en conflictos. La 

renuncia a las pasiones naturales era voluntaria y de mutuo acuerdo con el prójimo para 

ceder su derecho a un tercero llamado soberano que ejercía un poder garantizando el fin de 

la guerra y por consiguiente la paz (Hobbes, 1980). 

Ahora, en las sociedades modernas la interacción es similar, sólo que los ciudadanos 

delegan el poder a un cuerpo colegiado, se institucionaliza el poder. El hombre se organiza 

y a través de elecciones otorga poder para ser gobernado; esto con el fin de preservar sus 

derechos y aún obtener beneficios que reditúen en su bienestar económico, político y social, 

sin perder de vista sus obligaciones. De acuerdo a lo anterior, sigue habiendo un juego en el 

que interactúan gobierno y sociedad, y su organización recae en distintos regímenes; siendo 

democrático aquel que cumple con su fin primario. 

Éste tipo de régimen democrático, según O'Donnell (2000) y de acuerdo a un 

consenso en el mundo contemporáneo, es la forma de gobierno normativamente preferible, 

y es ahí donde situaremos el presente trabajo. Para tal efecto, es necesario entender a qué se 

refiere, cómo se compone y qué abarca la democracia. 

Debido a lo anterior, comenzaremos por tratar de entender qué es democracia y 

cómo fünciona. 
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¿A qué se llama democracia? 

La democracia surge en un contexto en el que era posible una participación más 

generalizada de la población en asuntos públicos, uno de sus temas radica en la distribución 

de poder. Sin embargo, el privilegio de discutir era de algunos cuantos, pues sólo tomaban 

decisiones los hombres con posibilidad de portar armas, excluyendo así a las mujeres, a los 

ancianos, y a los esclavos, quienes constituían la mayor parte de la población (Galeana, 

1998). 

En su libro "Modelos de Democracia", Arend Lipjhart (2000), hace referencia a la 

definición de Dahl, la cual plantea que la democracia es un fenómeno del siglo XX; y a la 

pronunciación de Goran Therbon, la que atribuye a Australia y a Nueva Zelanda el 

establecimiento de los primeros y auténticos sistemas de gobierno democrático. 

De acuerdo a la raíz etimológica de la palabra, significa poder (krato.5), del pueblo 

(demos), sin embargo, si sólo nos quedáramos con esa definición sería muy general y poco 

objetiva, pues este tipo de afirmación en las democracias contemporáneas no se lleva en la 

práctica de forma deliberada (O'Donnell, 2000), de hecho Escalante (2001) cree que 

siempre hay una fuerte tensión entre los aparatos institucionales que se usan para la 

representación política y la simple idea que hay en la palabra gobierno del pubelo. 

Entonces ésta es una expresión que puede confündir, que se puede interpretar en 

todos los sentidos y puede hasta legitimar regímenes autoritarios (Touraine, 2007), además 

como bien lo señala Giovanni Sartori, esta definición no ayudaría si no se tomará en cuenta 

que el termino está para algo, para su debida aplicación. 

"El que la palabra democracia tenga un preciso significado literal o etimológico no ayuda 
para nada a entender a cuál realidad corresponde ni cómo están construidas y.funcionan las 
democracias posibles. J\'o nos ayuda porque entre la palabra y su referencia, entre el nombre 
y la cosa, el paso es larguísimo" (Sartori, 2007, p3.) 

Visto desde esta perspectiva, parece entonces un significado ambiguo, difícil de 

interpretar, pero sobre todo de aplicar, por lo tanto resulta necesaria una definición más 

puntual. 
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Algunos autores, como Sartori, O'Donnell y Munck, sugieren que la 

conceptualización es necesaria antes de comenzar cualquier investigación, de hecho un 

problema reiterativo en la ciencia política es la falta de un cuerpo teórico universal que 

permita el estudio de la disciplina; Sartori, lo señala de esta manera: 

"Hay conceptos cada ve: más vaporosos, diluidos, amo,fos, indefinidos " (Sartori, La 
política; lógica y método en las ciencias sociales, 1985, p 274). 

La democracia no escapa a esta falta de claridad, pues es un proceso complejo que 

rebasa la definición meramente conceptual (O'Donell, 2000), sobre todo después de la ola 

democratizadora que se dio en Europa a partir de los años setentas (Munck, 2002). 

Al respecto Touraine (2007), piensa que en esta nueva idea de democracia en donde 

se derrumbaron los regímenes autoritarios y Estados Unidos ganó la guerra fría contra la 

Unión Soviética, se creyó que ésta venció, pero la afirmación parece de una ligerza que 

debería inquietar. De hecho, de acuerdo a las concepciones clásicas muchos de estos países 

no podrían entonces, considerarse democráticos. 

Esta preocupación y falta de claridad derivó en algunos análisis para definir qué 

países son democráticos y cuáles no, no sin antes tener una conceptualización de lo que 

significa la democracia, un marco que permitió llevar a cabo este tipo de análisis. A este 

marco conceptual es al que nos apegaremos en consecuencia para los fines de I presente. 

Algunos autores se dieron a la tarea de precisar la democracia a partir de la 

definición procedimental, minimalista, de Joseph Schumpeter, quien también, tras la 

inexistencia de una definición correcta para su investigación define a la democracia de la 

siguiente manera: 

"El arreglo institucional para arribar a decisiones políticas mediante el cual los individuos 
adquieren el poder de decisión mediante la lucha competitiva por sus votos "2 (cit por 
O'Donne/1, 2000, p.523). 

2La definición de Schumpeter, aunque es considerada minimalista. (presenta el aspecto mínimo que debe 
tener un régimen para ser llamado no democrático); procedimental (enfatiza el procedimiento electoral de la 
democracia); realista (permite que haya el estudio empírico de la política) y elitista (la decisión del pueblo 
queda reducida al voto), conlleva ciertas condiciones concomitantes que la elevan de su nivel mínimo. Es 
decir, su aplicación tiene que ver con una serie de reglas y procedimientos. La eficacia de las reglas y la 
calidad de los procesos son los que marcarán si una sociedad puede ser llamada democrática. 
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A pesar de que se considera una definición mínima, enuncia de manera implícita las 

características que debe tener un régimen de esta naturaleza. Schumpeter, sienta las bases 

para distinguir un gobierno democrático de uno no democrático, y plasma lo que esto 

significa en relación a las libertades individuales. Es decir, la competencia libre por el voto 

libre (Fernández, 2003) implica una serie de condiciones ajenas al proceso electoral mismo, 

que deben cumplirse. Condiciones tales como la libertad de palabra, de prensa, y ciertas 

libertades que tienen que ver con principios jurídicos y morales de la comunidad 

(O'Donnell, 2000). 

En otro sentido, aunque la definición se enfoca en el voto como una de sus 

herramientas; incluye tanto la función primaria de crear un gobierno,como la intención de 

disolverlo; y expone que la voluntad de la mayoría no representa la voluntad del pueblo, 

entre otros puntos (Rodríguez, 2000). 

"El poder del pueblo significa la capacidad para la mayor cantidad de personas, de vivir 
libremente, es decir de construir su vida individual asociando lo que se es y lo que se quiere 
ser, oponiendo resistencia al poder a la ve: en nombre de la libertad... El régimen 
democrático es la forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número, que 
protege y reconoce la mayor diversidad posible" (fouraine, /999, p.23). 

Aunado a lo anterior, Leonardo Morlino (2005), señala que la definición mínima de 

dicho régimen, incluye el sufragio universal adulto; elecciones libres, regulares, 

competitivas y justas; más de un partido político; y más de una fuente de información. 

Autores como Samuel Huntington, Giuseppe Di Palma, Guillermo O'Donnell, Adam 

Przeworski, Robert Dahl, Juan Linz, entre otros han retornado la definición procedimental 

minimalista de la democracia elaborada por Joseph Shumpeter, enfatizando o ampliando 

ciertas reglas, puntualizando condiciones específicas que permiten hablar de un régimen 

dernocrát ico. 

Ellos ven a la democracia como un sistema representativo, en donde existe la 

participación libre y universal de la población adulta, todo dentro de un marco de derechos 

políticos que le permitan acceder a distintas opciones y que éste sistema sea regulado y 

garantizado por instituciones (D. Levine, 2007). 
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Por su parte, y en especifico O'Donell (2000), piensa que para que un gobierno se 

considere democrático, debe haber instituciones que garanticen una votación libre, con la 

cual los ciudadanos tienen la obligación de crear un gobierno bajo su elección, dando como 

resultado y de acuerdo a Schumpeter, las siguientes condiciones para el éxito del método 

democrático: 1) un liderazgo apropiado; 2) la amplitud de decisiones de política pública no 

debe ser excesiva; 3) una burocracia bien capacitada con fuerte sentido del deber; 4) los 

dirigentes políticos deben ejercitar un alto grado de ··autocontrol democrático" y de respeto 

mutuo; 5) tolerancia para las diferencias de opinión; 6) Intereses unánimes no sólo al país, 

sino a los principios estructurales de la sociedad. 

A la par de ello algunos autores como Huntington (O'Donell, 2000), creen que los 

líderes más poderosos son seleccionados a través de elecciones limpias, honestas y 

periódicas, aquí los candidatos compiten libremente por el voto y toda la población adulta 

cuenta con ese derecho. Para éste la democracia también conlleva la existencia de libertades 

civiles y políticas, además de libertades con relación a la asociación y reunión, condiciones 

indispensables para el debate y para la creación de campañas electorales. 

Mientras que Larry Diamond, Seymour M. Lipset y Juan Linz (O'Donell, 2000), 

piensan que la democracia es un sistema de gobierno que cumple con tres condiciones, una 

competencia amplia significativa entre individuos y grupos organizados; un grado inclusivo 

de participación política en la selección de dirigentes y las políticas públicas; y un grado 

suficiente de libertades políticas y civiles como la libertad de expresión, prensa, libertad 

para crear organizaciones y para afiliarse a ellas, pues esto garantiza una autenticidad en la 

competencia y la participación. 

Por su parte Giovanni Sartori, cree que para que exista una democracia es preciso que 

exista una opinión pública autónoma y una estructura de los medios de comunicación y sub 

interacción competitiva (O'Donnell, 2000). 

No se debe perder de vista que en una competencia real, y de acuerdo a lo que dice 

Adam Przeworski (O'Donell, 2000) los partidos pierden elecciones, es decir partidos 

representantes de distintas posturas y en donde cualquiera tiene la posibilidad de acceder al 
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poder. El plantea que debe existir una oposición que compite para ganar y asumir cargos 

con "incertidumbre ex ante, irreversibilidad ex post" y capacidad de repetición de las 

e Ieee iones. 

Referente a las elecciones como parte del proceso democrático, Rueschmeyer, y Huber 

Stephens (O'Donell, 2000) creen que la democracia implica elecciones periódicas, libres y 

limpias de representantes a través del sufragio universal e igualitario, además de 

responsabilidad del aparato con respecto al parlamento electo y el derecho de libertad de 

expresión, asociación y la garantía de los derechos individuales. 

En cuanto Giuseppe Di Palma (O'Donell, 2000), basa su definición en el sufragio libre, 

limpio, dentro de un marco de libertades civiles, en donde hay partidos competitivos, y la 

presencia de instituciones políticas que regulan y garantizan el papel del gobierno y de la 

oposición. 

Por último, Robert Dahl (Lijphart, 2000), considera a la democracia como un sistema 

que debe incluir los siguientes ocho criterios: 1) el derecho de voto; 2) el derecho a ser 

elegido; 3) el derecho de los líderes políticos a competir para conseguir apoyo y votos; 4) 

elecciones libres y justas; 5) libertad de asociación; 6) libertad de expresión; 7) füentes 

alternativas de información; 8) instituciones para hacer que las políticas públicas dependan 

de los votos y otras expresiones de preferencia. 

La consideración general es que un gobierno puede llamarse democrático, si cuenta con 

el voto para elegir a sus autoridades, pero que además esta elección sea de competencia 

libre; y que el individuo no sólo tenga este derecho de elegir, sino tambien la posibilidad de 

ser elegido, aquí ya no es como en tiempos antiguos donde la mayoría era excluido, no 

importa la raza, religión, género o condición. 

t..:o hay democracia blanca o negra, cristiana o islámica; toda democracia coloca por encima de 
las categorías "naturales de la vida social la libertad de elección política" (Touraine, 1999, p. 
/03). 

Además, todas estas definiciones expresan que la democracia es un sistema de elección 

entre ciudadanos y autoridades, teniendo como fin la inclusión de la sociedad a través de 
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derechos civiles y sociales (Levine, 2007). La democracia entonces es un sistema que debe 

incluir a los ciudadanos y sus organizaciones y no únicamente a los dirigentes, a las elites 

(Fernández, 2003). 

"El gobierno no es sólo del pueblo, sino para el pueblo, o lo que es lo mismo el gobierno actúa 
de acuerdo con las preferencias del pueblo, afirmaba Lincoln" (lijphart, 2000, p.13) 

Es decir aunque el pueblo pueda tener opiniones distintas, existen las decisiones 

basadas en las mayorías o en el consenso y estas decisiones comienzan con el voto. Sin 

embargo, este no puede quedarse en lo político, su aplicación debe extenderse hasta lo 

social. 

La democracia puede definirse como dice Touraine ( 1999) a partir de tres principios 

institucionales: primero como un conjunto de reglas fundamentales para establecer a través 

del voto quién está autorizado a tomar decisiones; segundo, a partir de que el mayor 

número de personas participe directa o indirectamente en la toma de decisiones; y tercero 

llevando a cabo elecciones reales. 

En conclusión la democracia se da a partir de contar con elecciones competitivas y 

autenticas, en donde todos tengan la oportunidad de ganar y la posibilidad de votar, pero 

también de ser elegidos y acceder al poder corno parte de un derecho político. 

Lo anterior es sólo una parte de todo un sistema que abarca la democracia, pues éste 

debe como ya se ha mencionado dotar al individuo de derechos políticos y sociales, tales 

como son la libertad de expresión, libertad de asociación, la libertad de prensa, acceso a la 

información, con el fin de que esto ayude al debate político, a la interacción gobierno

sociedad. Es decir, el cumplimiento de éstas dará lugar a una sociedad en la cual el 

ciudadano cuente no sólo con su derecho de votar, sino también con las suficientes 

herramientas que le permitan elegir de manera consciente, acceder al poder, y generar 

opinión pública. Además de orientar el debate a la obtención de las libertades políticas y 

sociales a través de la creación de instituciones que sirvan de mediadoras. 

"Para que haya un método democratico, deben existir ciertas libertades, presumiblemenre 
ligadas a los principios jurídicos y morales de la comunidad, y en la mayoría de los casos 
rigentes para todos" (O Donne/1, 2000, p. 524). 
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Es algo como lo que menciona Savater, es una apuesta desde los valores éticos de la 

responsabilidad y la libertad, cuya universalidad trasciende las estrecheses nacionales y 

cuyo significado va más allá de la destrucción mutua (Saiz, 2007); no sólo es una forma de 

gobierno, es un sistema representativo de gobierno ciudadano regido por el principio de 

mayoría (PND, 2007-2012). 

¿Quién garantiza la democracia? 

Entendiendo que la democracia engloba una serie de preceptos puede definirse dice 

Dahl, en función de los procesos gubernamentales (2007). La democracia se refiere al 

proceso de selección de líderes, de representantes, en algunas ocasiones para la toma de 

decisiones de mayor peso, pero carece de ingerencia profunda en el aparato administrativo 

(Escalante, 2001 ), por ende se requiere de mecanismos que hagan que aún en las oficinas 

gubernamentales exista la forma de vigilar los procesos. Para que la democracia sea 

efectiva se necesita de un Estado que la asegure (Iazzetta, 2008). 

"Existen muchas formas de organi::.ar y gobernar una democracia; asimismo, en la práctica las 
democracias modernas exhiben un abanico de instituciones gubernamentales formales, como 
cue,pos legislativos y tribunales, así como sistemas de partidos políticos y de grupos de interés" 
(Lijphart, 2000, p. I 3). 

La democracia abarca lo estatal y lo social, estos deben funcionar separados, pero 

conjuntos, la democracia no anula al Estado, al contrario lo legitima, simplemente debe 

existir un organismo mediador que aplique las decisiones de las mayorías. 

Entonces, si la democracia es una forma de ser gobernado, una manera de 

proporcionar armonía en la convivencia social, pues en la convivencia se corre el riesgo de 

que surjan conflictos; también es una forma en que el Estado administra a través del 

gobierno, a éste se le entiende como aquel que da certidumbre (Iazzetta, 2008). El Estado 

debe obedecer y hacer que se obedezca la ley (Przeworski, 1998). 

"Solo hay democracia cuando el Estado está al serl'icio no únicamente del país y la nación, sino 
de los propios actores sociales y de su voluntad de libertad y responsabilidad" (Touraine, 1999, 
p. 63). 
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Aunque el Estado requiere una forma de autoridad imperativa, no quiere decir que el 

pueblo ya no gobierna, pues lo hace a través de delegar al gobierno y éste a su vez funge 

como representante (Escalante, 2001 ). Este proceso se complica si no se sientan las bases 

claras que permitan su interacción y si dentro del Estado no hay instituciones que 

garanticen la sana convivencia entre estos, que sirvan como garantes y vigilantes. Pues son 

las instituciones las que dan certeza en los procesos electorales, las que median, y definen 

el gobierno que ha de implementarse; a través de éstas el ciudadano puede participar, exigir 

cuentas, de otra manera su poder quedaría delimitado a la hora de otorgarlo, lo que se 

traduce como una democracia delegativa y no representativa. 

lazzetta (2008), señala que la historia moderna revela que el Estado no siempre se ha 

comportado como un agente amistoso, pues ironicamente aunque se creó con el fin de dar 

certidumbre muchas veces se muestra como la principal fuente de incertidumbre a los 

ciudadanos. 

Por tanto, el Estado deber ser quien proporcione un sistema legal (O'Donnell, 2000), 

que garantice las condiciones de seguridad y de tranquilidad para los ciudadanos, que 

grantice que todos los integrantes de la sociedad gozan de los mismos derechos y 

obligaciones.3 

El Estado entonces debe considerar tener elecciones limpias, es decir la posibilidad de 

votar y ser elegido; libertades o garantías; derechos políticos primarios, como son la 

libertad de expresión, asociación, e información; y como se mencionó anteriormente 

instituciones incluyentes que estén reguladas por las reglas que garanticen la democracia y 

que garanticen la interlocución entre el gobernante y el gobernado. Debe generar bienes 

públicos y debe ser sometido a control público para contrarestar la posible arbitrariedad 

(lazzetta, 2008); un Estado que abogue por un ordenamiento universal, y reconozca a la 

ciudadanía (Saiz, 2007). 

"Estos derechos -ciriles, politicos y sociales- son promulgados y sustentados por un sistema 
legal que, a su ve.:. es una parte o aspecto fundamental del estado. [. .. ] Este sistema legal 

3 En cuanto a los derechos y obligaciones éstos deben estar apegados a lo que marca la ley de cada Estado. 
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circunda jurídicamente y constituye en tantos sujetos legales a los individuos que se encuentran 
en el territorio sobre el cual ese sistema pretende jurisdicción" (ODonne/1, 2000, p.p. 555-556) 

Al respecto Morlino (2005), señala que las instituciones democráticas, el proceso 

que implica la toma de decisiones, los derechos, no deben ser cooptados por poderes 

externos, ni elites que no han sido elegidas, éste debe proteger las libertades de los 

individuos. 

Un gobierno democrático implica que dentro del Estado tanto ciudadanos como 

autoridades cumplan con sus obligaciones y ejerzan con responsabilidad sus libertades, 

todo en el marco legal que les rige, con el fin de respetar a los demás individuos sin 

importar su raza, religión, posición económica, etnia (PND, 2007-2012). 

Pero además de lo que el gobierno de ésta índole implica, es preciso no sólo que se 

cumplan las condiciones sino que haya calidad en los procesos. Pues a pesar de que hay 

muchos países que se consideran democráticos porque cumplen con las condiciones 

mínimas que ésta requiere, no cumplen de manera correcta o simplemente lo hacen con las 

condiciones primarias. 
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Calidad de la Democracia 

La democracia, como ya se mencionó tiene que ver con la soberanía del pueblo, con la 

libertad en las elecciones, separación de poderes, y derechos civiles y políticos, en concreto 

con el universalimso del Estado (Iazzetta, 2008), y sólo será buena si promueve, garantiza y 

respeta los derechos de los ciudadanos (León, 2007). 

La democracia debe de ser un ordenamiento institucional estable, en donde las 

instituciones sean evaluadas constantemente (León, 2007) y que mediante mecanismos 

adecuados lleve a cabo o haga cumplir la libertad y la igualdad de los ciudadanos (Morlino, 

2005), ya que de lo contrario la escaces de oportunidades, la desigualdad, pobreza, entre 

otros factores, ponen en riesgo el buen funcionamiento del sistema democrático (PND, 

2007-2012), pues en una sociedad desigual ninguna institución del Estado puede hacer 

valer universalmente los derechos aunque los mecanismos verticales y horizontales estén 

bien diseñados (Przeworski, 1998). 

"La desigualdad quiebra la idea misma de democracia e incluso de polüica en su acepción 
moderna, pues diride a la sociedad en órdenes distintos, ajenos entre sí''_ (Volpi, 2009, p.103) 

La desigualdad lleva a que los pobres dependan de los ricos, y esto hace que se 

desconfie en la libertad política (Volpi, 2009). Como lo señala Dahl (2007), existe una 

relación, aunque sea una relación compleja entre el grado de igualdad política posible en 

una sociedad y la distribución de ingreso, riqueza, status, y control sobre los recursos 

organizativos. 

Al respecto Morlino (2005), en su concepción de calidad, considera que la igualdad 

económica y social deben ser incluidas, pues si no existe igualdad de capacidad y de 

habilidades cognitivas que conlleven a un proceso de desarrollo deliberativo, éste sistema 

puede ser constreñido por los grupos políticos o económicos. 

De hecho uno de los desafios de la democracia es el referente al crecimiento económico 

en la sociedad por igual, pues si éste no se desarrolla, no se promueve, da cabida a que 

exista una marcada diferencia en los distintos sectores sociales y abre la brecha entre la 

pobreza y riqueza, la igualdad y la desigualdad (Munck, 2003). Como lo menciona el 
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Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004), la democracia debe ser integral, 

no sólo se da a partir de que un Estado pueda generar elecciones libres y competitivas, si no 

también a que con todo lo que implica el gobierno democratico se busque igualdad 

económica, social, y política a través de derechos y obligaciones, de mecanismos de pesos 

y contrapesos. El resultado de un gobierno democratico debe traducirse en beneficios 

comunes de bienestar social, estos beneficios permiten hablar de una calidad de la 

democracia. 

La calidad de la democracia es medible según Morlino (2005) a partir de la estructura 

institucional estable; si esta estructura a través de mecanismos füncionales hace posible la 

libertad e igualdad de los ciudadanos, estamos hablando de una buena calidad, calidad que 

se verá reflejada en: 

a) Resultados: Régimen legitimado que satisface a los ciudadanos. Es la capacidad de 

los ciudadanos para controlar y evaluar si el gobierno esta haciendo lo pertinente 

para desarrollar isntituciones funcionables, tiene que ver con la rendición de 

cuentas. 

b) Contenido: Ciudadanos, asociaciones y comunidades disfrutan de libertad e 

igualdad. 

e) Procedimiento: Los ciudadanos monitorean la aplicación de la ley. Los ciudadanos 

tienen el poder de verificar y evaluar si el gobierno trabaja por los objetivos de 

libertad e igualdad. 

Para Morlino, estos tres puntos fijan las bases y dan lugar a cinco dimensiones posibles 

en las que las buenas democracias pueden moverse y pueden ser analizadas. La primer 

dimensión planteada es la llamada, gobierno de la ley (rule of law), que tiene que ver con la 

creación de leyes como marco para que tanto gobernantes y ciudadanos se conduzcan, 

eliminando la oportunidad de corrupción, discriminación, favoritismo, entre otras prácticas 

que dañan el proceso democrático. Además como bien lo señala Morlino, no sólo es el 

reforzamiento de normas legales, sino que se refiere al principio de supremacía de la ley; 

hacer que las autoridades respeten las leyes, que haya leyes de domino público, universales, 
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estables y precisas, no retroactivas. Un sistema legal que formule y respalde los derechos y 

libertades que definen un régimen democrático (O'Donnell, 2000). 

El gobierno de la ley tiene que ver con las atribuciones que se le confieren al individuo, 

libertad e igualdad, que todos gocen de los mismos derechos. 

La segunda dimensión es la rendición de cuentas (accountability), esta se puede ver 

como la relación gobierno-ciudadanía, aquí a través de la presión y vigilancia, se crean 

pesos y contrapesos. 

Ésta sugiere de acuerdo a Morlino, que debe tener tres características principales: la 

información, la justificación y el castigo/recompensa. 

En esta dimensión no sólo es importante que el individuo vote, sino que haya elecciones 

institucionalizadas, limpias, competitivas, igualitarias e incluyentes en donde los individuos 

tienen como principio el derecho de ser elegidos, pero también de elegir entre un abanico 

de candidatos que estén en igualdad de condiciones, en igualdad de competencia (Dahl, 

2007). 

"Los dos partidos (como mínimo) que compiten deben contar con ra::.onables oportunidades para 
hacer conocer sus posiciones a todos los \'O/antes, potenciales y efectivos" (O Donne/1, 2000, 
p.529). 

Las elecciones son un instrumento importante, es un mecanismo vertical que tienen los 

ciudadanos para ejercer control sobre su gobierno, es la posibilidad del ciudadano de elegir 

a una plataforma y ésta de convertirse en el mandato a través del cual el gobierno procede. 

Además a través de las elecciones el ciudadano puede hacer que los gobiernos asuman su 

responsabilidad por acciones pasadas, a través del voto (Przeworski, 1998). 

El voto es una herramienta del ciudadano que juega un papel de castigo y recompensa, 

pues el ciudadano tiene la oportunidad de elegir, mantener o quitar a un gobierno; aunque 

no debe perderse de vista que la debilidad del voto recae en el hecho de que si un 

gobernante no cumple con sus promesas de campaña o no desempeña una función correcta 

en su mandato, no hay mecanismos que puedan removerlo a la mitad del mismo. 
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En cuanto a la rendición de cuentas puede ser vertical, los gobernados exigen al 

gobernante cuentas claras sobre ciertos actos; u horizontal, donde es responsabilidad de los 

gobernantes responder a otras instituciones o actores colectivos que pueden controlar las 

conductas de los gobernantes. 

Para que haya una correcta rendición de cuentas es necesario que el gobierno garantice 

que en cualquier nivel de la sociedad, el individuo goce de libertad e igualdad de lo 

contrario será difícil que los individuos exijan a sus líderes políticos que respondan por sus 

decisiones políticas. 

"La pobre=a y la desigualdad no permiten que los individuos se expresen como ciudadanos con 
plenos derechos y de manera igualitaria en el ámbito público, por lo que erosionan la inclusión 
social y provocan un déficit democrático" (PND, 2007-2012, p 276). 

La tercera dimensión concierne a la reciprocidad (responsiveness) o correspondencia de 

las decisiones políticas a los deseos de los ciudadanos y la sociedad civil en general. Esta 

tiene que ver con confianza en las instituciones a partir de la legitimidad de los gobiernos, 

es decir existe confianza en las instituciones y está implícito que no se usará o abusará del 

poder para cooptar a la sociedad, que no irá en contra del sistema legal y de gobierno. 

Esta reciprocidad es muy importante dentro ele los gobiernos pues genera un ambiente 

de confianza que permitirá la construcción de lineamientos y políticas públicas orientadas 

al bienestar social. 

Las últimas dos dimensiones dice Morlino, son de naturaleza sustantiva; la primera el 

respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un espectro de libertades, 

libertades que no sólo se refieren a la capacidad ele decidir del individuo, sino también a la 

asistencia social, a su bienestar físico y mental, defensa legal, privacidad, empleo, 

educación. Para ello, deben existir las condiciones adecuadas, y el fomento a la capacidad 

intelectual para que el individuo pueda mostrarse como juez garante de que se respeten y 

apliquen las acciones democráticas. 
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Aquí entra la libertad de asociación y de expresión, las cuales no incluyen para la 

primera crear organizaciones con fines terroristas, y para la segunda la injuria o calumnia 

(O'Donnell, 2000).4 

En otras palabras es necesaria la ciudadanía política, la cual conlleva asignación 

legal, pero también goce de derechos, derechos civiles subjetivos, que le permitan al 

individuo estar preparado para el debate público, enfocado al desarrollo individual, pero 

también colectivo, es necesario un sistema legal de ese mismo estado que asigna la 

ciudadanía sobre una base universalista e incluyente, llamada agencia (O'Donell, 2000), la 

cual convierte al individuo en un sujeto jurídico. 

"F,s necesario que a quienes deciden les sean garanli:ados los llamados derechos de libertad 
de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, ele., los derechos 
con base en los cuales nació el t;stado liberal y se construyó la doctrina del Estado de 
Derecho en sentido fuerte" (Bobbio, 1986, p.15). 

La segunda y última dimensión es donde debe haber la implementación progresiva 

de mayor igualdad política, social y económica, todo con el objetivo de acortar la 

desigualdad, que no haya grupos en donde se concentre el poder de decisión, y en cambio si 

haya un capital intelectual que permita al individuo formar parte de debates y tener una 

opinión más completa al momento de decidir, y para que no haya como se señaló 

anteriormente y de acuerdo a Volpi, la dependencia de los pobres hacia los ricos. 

"[. . ._} los pobres son ineficaces políticamente puesto que no disfrutan de las condiciones 
necesarias para el ejercicio efica: de sus derechos políticos; y como son ineficaces 
políticamente, continúan siendo pobres. El resultado es un Estado pobre en una sociedad 
injusta" (Pr:e1FOrski, 1998, p.376). 

Cuando se concentra el poder, las decisiones públicas pierden su füerza ya que estos 

grupos tienden a concentrar su incidencia al gobierno para defender intereses propios 

(Fernández, 2001). 

4 La libertad de expresión también dice O'Donnell (2000), no implica que los medios de comunicación 
monopolicen la información. Que haya monopolios que manejen la información de acuerdo a sus intereses 
políticos y económicos. Este tema implica un análisis especifico porque los medios pueden influir en el 
resultado de las elecciones y hacer que éstas no sean competitivas, ni equitativas, algo que debierá buscar un 
gobierno democrático. 
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En síntesis, los ciudadanos que viven en una democracia tienen el poder de 

controlar y evaluar si en verdad el gobierno está trabajando y cumpliendo con las demandas 

expresadas por la ciudadanía, pueden calificar la aplicación eficiente de las normas vigentes 

y medir la responsabilidad política con respecto a las decisiones tomadas por el personal 

electo. 

La democracia deberá ser un régimen ampliamente legitimado y estable, que 

satisfaga a los ciudadanos y los haga gozar de libertad e igualdad por encima de niveles 

mínimos. 

"[. . .} se tiene legitimidad cuando entre los ciudadanos se difunde la convicción de que las 
instituciones políticas existentes, no obstante sus defectos y fracasos son a pesar de todo 
mejores que rnalquier otra solución institucional·· (1\;forlino, Calidad de la Democracia, 
2005, p 175). 

Sin la participación activa de los individuos en las instituciones públicas así como 

en los grupos, organizaciones y asociaciones que componen la sociedad civil, no hay 

manera de sustentar sobre bases firmes a la democracia. La democracia no se reduce a 

procesos electorales, además del voto se necesita que hayan ciudadanos (León, 2007). 

Sin debate, sin opinión, sin espacios donde el individuo pueda expresarse, sin 

herramientas que le permitan prepararse, no puede decirse que existe un gobierno del 

pueblo, no hay condiciones para la democracia, en donde se recoge lo que el ciudadano 

quiere y necesita. La democracia debe ser considerada no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (Constitución, 2007). 

"[..} sin un sustento basado en la tutela real de los derechos ciudadanos la democracia se 
convierte en una ilusión" (Vol pi, 2009, p. l O I ). 
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Ciudadanía y Participación Ciudadana 

Como podemos ver la ciudadanía está ligada con el desarrollo del gobierno 

democrático, es una forma en que se afirma al individuo dentro de la sociedad, que le 

permite intervenir en asuntos públicos. Es aquella bajo la cual se pueden tomar decisiones 

de manera autónoma e incidir en los gobiernos, comienza con el voto y se mezcla en el 

antes y después de los procesos electorales (Walzer, 2007). 

"La democracia se sienta sobre la responsabilidad de los ciudadanos de un país. Si éstos no 
se sienten responsables de su gobierno, porque éste ejerce su poder en un conjunto 
territorial que les parece artificial o ajeno, no puede haber ni representatividad de los 
dirigentes ni libre elección de éstos por los dirigidos" (Touraine, 1999, p. 99) 

El concepto de ciudadanía viene de antaño, desarrollado especialmente por la 

ciencia jurídica, su incorporación a la teoría política se debe al estudio de Thomas H. 

Marshall, quien le da a la palabra tres dimensiones; civil, política y social. Por su parte 

Aristóteles, le da un peso singular, pues éste sostiene que ser ciudadano significa ser titular 

del poder público, era quien participaba en la formulación de decisiones colectivas, aunque 

como se mencionó en la introducción del presente capítulo, éste derecho no incluía a los 

extranjeros, esclavos, ni mujeres. Si bien ciudadano tiene una raíz griega, su verdadera 

formulación jurídica es de origen Romano (Fernández, 2003). 

Retomando lo que plateó Marshall (Fernández, 2003), existe la ciudadanía civil, 

política y social; la primera tiene que ver con los derechos necesarios para que exista una 

libertad individual, el derecho al trabajo, mientras que la segunda está relacionada con la 

participación en el ejercicio del poder, el ciudadano es un miembro de la sociedad y cuenta 

con poder; por último, la ciudadanía social se refiere a la posibilidad de vivir una vida 

digna y civilizada de acuerdo a la distribución equitativa del ingreso. Esto tiene que ver con 

la igualdad de oportunidades, educación, información, entre otras. 

La ciudadanía es importante porque como ya se mencionó, de nada servirían 

mecanismos bien diseñados si no se cuenta con ciudadanos de calidad, si sólo existen 

ciudadanos parciales, de baja intensidad (lazzetta, 2008), pues además de que la 

democracia requiere de ciudadanos informados, también necesita ciudadanos que 
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participen en la vida política del país. Un gobierno democratico no sólo busca reflejar sus 

demandas, también busca la promoción de su participación responsable en la toma de 

decisiones, que conlleve a la creación de un círculo virtuoso (PND, 2007-2012). 

Fue hasta el siglo XX que los derechos de la ciudadanía se volvieron incluyentes, 

aunque no debe dejarse de lado que en muchos países la inclusión para las mujeres se dio 

después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello y aunque muchos países adoptaron 

en distintos momentos el sufragio incluyente, no brindaron elecciones limpias, ni la 

universalidad e inclusividad de la apuesta democrática (O'Donnell, 2000). Este 

reconocimiento sólo fue un título. Una democracia de calidad, efectiva, debe reflejarse en 

la forma de vida, en acciones y beneficios. 

En tanto, la ciudadanía política conlleva una asignación legal y el efectivo disfrute 

de los derechos y libertades, así como obligaciones (O'Donnell, 2000) de las que se 

hablaron en el apartado anterior. 

O'Donnell, ve al ciudadano como una especie de agente que tiene la capacidad de 

tomar decisiones lo suficientemente razonables como para ser tomadas en cuenta, lo que 

implícitamente refiere autonomía del mismo y que repercute en el gobierno. El agente es el 
• • 5 

meJor Juez. 

La ciudadanía implica que todos son iguales, no hay ciudadanos de primera y 

segunda, y la expresión de sus derechos hará que ningún grupo domine a los demás grupos, 

ni oprima a otros (Kymlicka, 2007). 

'La participación es un componente central de la democracia. puesto que si bien suele 
considerarse que el primer escalafón de la misma es el voto, en tanto derecho unirersal de 
los ciudadanos de elegir sus representantes, la participación agrega a esta forma de 
gobierno su capacidad de ser gobierno de todos los ciudadanos" (Escalan/e, 2001, p. 62). 

5 Según O'Donnell (2000) la democracia política no resulta de algún tipo de consenso, decisión individual, 
proceso deliberativo o contrato social, sino tiene que ver con una apuesta institucionalizada en donde el 
sistema legal asigna a cada individuo derechos y obligaciones, es decir la condición de agente está implícita 
sobre una base universalista e incluyente. 
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Pero para que exista ciudadanía es necesario que haya una cultura política 

fomentada desde la raíz y una buena parte depende del Estado, pues éste debe proporcionar 

corno ya se ha mencionado, educación, información o igualdad de oportunidades que le 

permitan al individuo asegurar este tipo de libertades. 

El concepto de democracia muchas veces no es claro para los ciudadanos, mucho 

menos lo que implica ser ciudadano, sus responsabilidades, obligaciones, derechos y 

libertades, éste concepto va a depender del sistema de creencias de una sociedad y los 

sistemas masivos de creencias dependen de características individuales corno educación, 

información, habilidades de percepción, grados de sofisticación, política, entre otros 

elementos (Moreno, 2007). 

La democracia debiera ser un sistema en donde los ciudadanos participen, pero estos 

no lo van a hacer si no hay un ambiente que fomente la misma, o lo que es peor aún lo 

harán por las necesidades que no cubre el Estado, en este sentido la participación muchas 

veces no es tan sana pues se basa en la inconformidad y desestabilidad. 

La democracia dice Moreno (2007) va a significar para los ciudadanos cosas 

distintas de acuerdo a sus creencias individuales, formadas por educación, ideología y 

valores propios, concluyendo que la democracia es un componente visto más desde los 

sistemas masivos de creencias. Las variables que resultan tanto políticas corno culturales y 

los procesos de socialización que las crean son importantes en la explicación de los 

procesos y la estructura política (Alrnond, 2007) es decir, estos influyen en los individuos 

para crear sus propias conclusiones y entonces vayan creando así la estructura del gobierno 

democrático. 

Al igual que Morlino y Volpi, quienes piensan que la desigualdad hará que el 

ciudadano no participe de la misma forma, porque no cuenta con las herramientas 

adecuadas que le permitan establecer sus propias opiniones y basar sus decisiones en ello, 

Moreno cree que la clase social es un factor importante a considerar corno creador de una 

cultura política, que está vinculada significativamente con las opiniones a favor o en contra. 

Un ejemplo de ello lo da al señalar que en algunos lugares de América Latina las mujeres 
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están a favor de la democracia, y esto podría deberse a que la mujer tiene un acceso 

limitado a la participación política y al trabajo bi1:!n remunerado. En concreto, dice que 

cuanto mayores son los niveles de ingreso y educación, mayor es la probabilidad de que un 

individuo esté a favor de la democracia. 

En síntesis el conjunto de características arriba mencionadas, e[ cumplimiento de los 

procesos de manera correcta y con calidad dará como resultado una democracia efectiva 

que se traduce no sólo en los resultados de las urnas, sino en que la decisión de las 

mayorías se refleje en los mandatos y éstos a su vez promuevan y hagan cosas que reditúen 

en el bienestar de los ciudadanos. 

La democracia efectiva y representativa se da bajo mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas y se traduce en una relación más estrecha entre ciudadanos y gobierno. 

Entre los representados y los representantes existen y se construyen diálogos fuertes que 

desencadenan acuerdos entre los poderes, los diferentes órdenes de gobierno, así como 

entre estos y las instituciones políticas, todo en afán del bienestar de la sociedad (PND, 

2007-2012). 

La calidad de la democracia representativa va a depender de la calidad de la 

sociedad, es decir, se forma un círculo virtuoso en donde la calidad de la sociedad 

determinará la calidad de la democracia y ésta a su vez la de la sociedad. Todo lo anterior a 

través de la procuración de las virtudes cívicas como resultado de los vínculos asociativos 

(Warren, 1999) 

La democracia es efectiva cuando la voluntad ciudadana se plasma en justicia social 

mediante leyes y programas, cuando hay igualdad, equidad, y acceso a libertades políticas y 

civiles. Es cuando se da el fortalecimiento de este sistema de gobierno, la vigencia del 

Estado de derecho y sobre todo el bienestar de todos los grupos sociales. 

Por el contrario no hay poder popular que se jacte de ser llamado democrático si no 

hay una renovación del gobierno a través de mecanismos legales y transparentes, si una 

parte de los gobernados no cuenta con el den;cho al voto, o cuando las decisiones son 
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manipuladas por sectores de la sociedad, como partidos, sindicatos, o por las instituciones 

(Touraine, 1999). 

En fin, para poder entender de manera más clara lo que implica un gobierno 

democrático, la relación que debe existir entre gobierno-ciudadano, es decir como el Estado 

administra a través del gobierno y cómo este se relaciona con la ciudadanía, se presenta a 

continuación el siguiente esquema: 

Derechos: 

-Monopolio de la fuerza. 
-Monopolio de la moneda. 
-Hacer las leyes. 
~mpartición de justicia. 

Obligaciones: 
-Salud y Educación. 
-Brindar libertades: 

Económicas. 
Políticas. 

Sociales. 

Figura: Modelo ideal de democracia6
. 

Redición de cuentas 

Confianza 

Intermediarios que tienen la función 
de ser conectores entre el Gobierno y 
la Sociedad. 

Para que éstos funcionen debe haber 
111a apertln para la Sociedad Civil y 
un canal para incidir en la agenda del 
gobierno. 

Derechos: 

Libertades Económicas, Polfticas 
y Sociales. 

Obligaciones: 
-Pagar impuestos. 
-Cimplir la ley. 
-Conocer lo que ocurre en la 
sociedad. 

Ciudadano: Ente con derechos y 
obligaciones preocupados por la 
comunidad y los temas de ~ta. 

6 Esta figura fue elaborada en diciembre de 2010, por Enrique Salís Barceló, y Liliana Hernández. Formó 
parte del trabajo final "El Desarrollo de la Democracia y la Participación en México" para la materia Métodos 
Cuantitativos para las Ciencias Sociales. 
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Democracia en México 

Desde la Nueva España había un dominio de la cultura política centralista en el 

ejercicio del poder; la Constitución de Cádiz de 1812 estableció requisitos necesarios para 

realizar elecciones, para elegir diputados provinciales y autoridades para los ayuntamientos 

de la Nueva España, aunque la legislación excluía al pueblo debido a su pobreza y 

privilegiaba a los propietarios (Hernández, 2006); ya en el congreso constituyente de 1857 

se plasmaron principios fundamentales, que posteriormente en 1917 la constitución ratificó. 

Los otros antecedentes del centralismo se dieron después del santanismo, el juarismo y el 

porfirismo. Es decir el sistema político mexicano que se configura en tiempos de la 

Revolución Mexicana no terminó con el centralismo, ni con las desigualdades sociales y 

políticas que la hicieron surgir (León, 2007). 

En 1929, nació el régimen de partido de Estado, como esencia del sistema electoral 

en México con el establecimiento del Partido Nacional Revolucionario (PRN), lo que hoy 

conocemos como Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Hernández, 2006). Desde 

entonces México estuvo bajo un régimen de partido hegemónico en donde si bien existían 

elecciones, había en ellas una cantidad de irregularidades, y no existía competitividad 

(PND, 2007-2012). 

Se adoptó un sistema de manera teórica en donde se hablaba de la libre elección, la 

división de poderes entre otros derechos elementales que la democracia conlleva, sin 

embargo, durante más de 70 años estuvo dominado por un caudillo, de un sólo partido 

(Volpi, 2009). 

Como muestra de lo que dice Volpi, se relata que en 1946 a través de la 

consolidación del poder presidencial como centro hegemónico de los poderes federales 

estatales y municipales que se habían alcanzado con el cardenismo; y la consolidación del 

partido del grupo gobernante, del PRI, hubo las condiciones para centralizar los procesos 

electorales (Hernández, 2006), es decir en la práctica no existía una división real de los 

poderes, simplemente se consolidó el Estado Liberal que si bien resolvía necesidades 
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inmediatas, no otorgaba derechos fundamentales, sólo era paternalista y populista (León, 

2007). 

Aún con lo anterior hubo sucesos como el movimiento estudiantil de 1968, que se 

da en la búsqueda de libertades reales en lo individual y lo colectivo, y se posiciona como 

un antecedente de otras agrupaciones que se dan en los setentas y ochentas; junto con ellas 

surgen partidos socialistas y agrupaciones obreras que posteriormente incomodan al partido 

en el poder. 

"A partir de 1968 se empe::.ó a gestar una crisis en el presidencialismos imperial y 
absolutista que caracteri::.ó a los gobiernos priistas diversos acontecimientos obligaron a la 
clase política a romper con el centralismo y a garanti::.ar equilibrio de poderes... " (león, 
2007, p.13). 

Para la década de los setentas por la inercia del movimiento del 68 y la 

inconformidad de gran parte de la sociedad surgen demandas políticas relacionadas con los 

derechos democráticos, no obstante que la respuesta del gobierno fue reprimir a la 

ciudadanía éstas obligaron a López Portillo y a su gobierno a hacer una Reforma Política 

que atendió ciertas demandas de la ciudadanía y revitalizó el sistema de partidos al 

concederles registro a partidos de izquierda (León, 2007). Pero aunque en 1977 se acordó 

esta primera reforma electoral de gran envergadura (PND, 2007-2012), continuó entre los 

tres poderes el dominio del régimen electoral, mismo que se conservó bajos las estructuras 

centralistas del Estado. Es decir, la mano del PRI se encontraba en todos los niveles de 

administración, en las presidencias municipales, las diputaciones locales y federales, 

gubernaturas, senadores, presidentes de la República, estar fuera del PRI significaba estar 

fuera de toda posibilidad de acceder a puestos de elección popular (Hernández, 2006). 

Las elecciones ofrecían un sistema de legitimación del régimen, sin embargo éstas 

eran confusas, pues la representación efectiva de intereses dependía del sistema de 

intermediación clientelista y coorporativo, con la garantía última de lo que dijera el 

Presidente de la República (Escalante, 2001 ). 
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En la década de los ochentas, la participación del Estado en la economía disminuyó 

abandonando su papel de agente de desarrollo juntamente con sus políticas coorporativas y 

su ideología nacional-popular (León, 2007). Ante ello, la crisis económica, y el temblor de 

1985, el gobierno mostró su incapacidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, 

desatando a finales de la decada, que las organiaciones de las que se hablaba anteriormente 

confluyeran en una corriente democrática que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en las 

elecciones de 1988, donde se presume por cierto, que éste le ganó a Carlos Salinas de 

Gortari, y por ende se habla del mayor fraude electoral en la historia de México . A ciencia 

cierta, no se puede comprobar tal cosa, sin embargo, esto permitió sentar las bases para una 

apertura democrática. 

A partir de esto, se dan los primeros triunfos de partidos que no están en el poder, 

como es el caso del PAN (Hernández, 2006). 

Hasta antes de los ochentas existió un autoritarismo antidemocrático, y ya en los 

noventas se pueden hallar signos e instituciones., normas democráticas que han dado paso a 

lo que se conoce como democracia liberal. 

En el sexenio de Carlos Salinas, el modelo económico "Liberalismo social" tomó 

forma, consolidando políticas de liberalización económica, aquí lo político se subordina a 

lo económico, y se privilegia la regulación del mercado, siendo los intereses económicos 

del capital los que se resguardan (León, 2007) . 

"Forma de gestión social que facilita la acumulación de las rique=as y de los poderes de 
decisión y que por lo tanto aumenta las distancias sociales en lugar de reducirlas" 
(fouraine, 1999, p.29-30). 

El año de 1994 marca otra etapa en la historia de la democracia en México, pues con 

el movimiento neozapatista se da la apertura nuevamente a demandas ciudadanas, el 

ciudadano comienza a ciudadanizarse. 

Para 1996 se da otra reforma electoral, que pareciera ser un parte aguas en la 

concepción democrática, pues teóricamente generó condiciones de equidad en la contienda, 

al ciudadanizar las autoridades electorales y al otorgar financiamiento público a todos los 
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partidos políticos (PND, 2007-2012), sin embargo, los poderes federales siguieron 

dominando las estructuras electorales a través del lnstituo Federal Electoral (IFE) y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) (Hernández, 2006). 

A éste dominio electoral se le adjudica la confirmación del triunfo en 2000 de un 

partido "opositor" en la persona de Vicente Fox (Hernández, 2006). Lo anterior, tampoco 

se puede asegurar, lo que es una realidad es que el partido hegemónico, perdió su control, al 

menos visiblemente y esto se ha visto reflejado no sólo en la presidencia, sino en los 

estados, en donde ya hay más competencia y el presidente no elige al gobernador; en las 

curules en donde se ha dado mayor pluralidad; en los cargos locales, entre otros. 

"Sin que ello significara la culminación de la apertura democrática en el régimen electoral. 
porque permanecieron intactas las estructuras centralistas del Estado que anulan la 
democracia en el país ... "(Hernánde::., 2006, p. 50) 

Este cambio de gobierno que se le conoce como la democracia en México se da a 

raíz del esfuerzo de diferentes fuerzas políticas y sociales por abrir el sistema político, se da 

y con ella la existencia de un sistema de partidos, se puede decir competitivos, con 

posibilidades de ganar, pero pese a ello, existe aún un porcentaje importante de la población 

que no confia en la democracia como un sistema de gobierno efectivo, lo que inhibe entre 

otras cosas el desarrollo del país y evita promover el bienestar de su gente (PND, 2007-

2012). 

En sintesis, el problema de la democracia mexicana es que lo construido se reduce a 

normatividades e instituciones político-electorales, además de que continúa la democracia 

liberal en donde se cree que en el libre mercado se conseguirá el máximo estado de 

bienestar (León, 2007). 

"El pasado mexicano está lleno de prácticas autoritarias, paterna/islas, cmporativas donde 
los ciudadanos nunca fueron tomados en cuenta. El presente no es muy diferente, en 
términos reales los ciudadanos siguen sin derechos" (León, 2007, p.12). 7 

7 El autor comenta que el problema es que ahora y nunca como antes nos jactabamos (los mexicanos) de ser 
democraticos. 
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La democracia en México es entendida sólo corno un sistema electoral, sin sustento 

en el que haya el goce efectivo de los derechos ciudadanos. Podría decirse que la 

democracia desde este punto de vista es sólo una ilusión (Volpi, 2009). Aquí no hay un 

Estado de derecho en el cual se juzgue por igual a los gobernantes y a los gobernados. 

Además por medio de regimenes particulares los gobernantes ejercen un rígido 

control político y social de los ciudadanos y el pueblo en general, lo que no le permite que 

ejerza sus libertades individuales y colectivas. Y por otra parte desde que México surge 

como nación en el siglo XIX hasta el siglo XXI la clase dominante ha conservado la 

tradición interventora de las autoridades estatales en los procesos electorales, tradición que 

en nada ha servido para fomentar la democracia y la creación de una cultura ciudadana, 

pues los procesos electorales están sujetos a la voluntad de los poderes federales y no bajo 

la supervisión de la ciudadanía (Hernández, 2006). Al respecto Iazzetta (2008) cree que 

nuestras sociedades tienen más mercado y menos ciudadanía. 
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Sociedad Civil 

Al igual que el concepto de democracia, el de sociedad civil parece un tanto 

ambiguo, por lo tanto es necesario retomar algunas definiciones contemporáneas sobre el 

tema, no sin antes recoger un poco de historia que permita ubicar el surgimiento de este 

concepto y lo qué engloba. 

Desde tiempos antiguos ha existido la organización social, es un instinto natural del 

hombre y desde que comenzó a asociarse se ha visto en la necesidad de generar 

mecanismos que le permiten vivir y convivir, éste se sumerge en un proceso transformador 

que se ajusta a las necesidades de la sociedad en conjunto, y que va evolucionando con el 

paso del tiempo. 

Ejemplo de lo anterior, es la sociedad civil que surge tras la lucha entre pueblos y 

con el objetivo de sobrevivir y no quedar rezagados, como fue el caso de Grecia y Roma, 

quienes supieron salir de la condición primitiva para dominar a los pueblos incivilizados 

que merodeaban a su alrededor, y aunque los bárbaros eran fieros y sanguinarios, no 

pudieron con la mayor fuerza organizada de la civilización. 

Así que el termino sociedad civil viene de los romanos y es acuñado como la 

Politike koinonia comunidad ético política de ciudadanos libres e iguales bajo un sistema 

legalmente constituido, sería traducido más adelante al latín como societas civilis. 

La sociedad civil, es el espacio civil gobernado por la libertad y por la deliberación, 

deliberación entre iguales, el espacio de la cosa pública, de la res pública o República, la 

cual estaba delimitada por el imperio y en su interior compuesta por familias. 

"Si por naturale::.a el hombre tiende a integrarse con los demás, vemos que la primera 
asociación es la familia, luego de esto viene otra agregación más amplia: la reunión de 
muchas familias forma la aldea. r en un paso sucesivo, el agrupamiento de numerosas 
aldeas conforma la polis" (Fernánde::., 2003, p. 34). 

33 



Estapolis, 8 en la concepción platónica es una familia grande integrada por pequeñas 

y ésta a su vez se integra a otras, hasta que forman el Estado, es decir el ámbito domestico 

fue integrándose al derecho civil. 

La sociedad civil tiene su origen en las luchas por la libertad religiosa (Walzer, 

2007), pero también era un concepto que incluía condiciones políticas, de acuerdo con 

iusnaturalistas como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, quienes al referirse a la sociedad 

civil lo hacían para indicar al mismo tiempo la condición política que se creaba una vez 

estipulado el contrato social, (los individuos deben delegar su libertad en otro, se someten y 

aceptan ser gobernados); y por otra parte también se asociaba al terreno económico, en las 

relaciones de producción con Marx. 

La sociedad civil pudo tener su autonomía gracias a aportaciones de autores como 

Hegel, quien estableció la distinción entre sociedad política y sociedad civil, entre el reino 

de la libertad y el reino de la necesidad; Tocqueville, Tonnies y Durkheim (Fernández, J., 

2001). 

Ya con Gramsci, la sociedad civil adquiere la distinción entre coerción y consenso, 

pues, la sociedad civil es el espacio de consenso y la sociedad política, de coerción. Es el 

espacio cubierto por asociaciones no coercitivas, que buscan defender la familia, la fe, los 

intereses e ideologías entre otras (Walzer, 2007). Es un espacio de instituciones que 

promueven el consenso y la cultura. 

Aún con esta autonomía, el término cayó en desuso y fue hasta las revoluciones 

pacificas de Europa del Este que se retomó, aunado a esto el renacimiento puede 

relacionarse también con la resistencia contra las dictaduras militares en América del Sur; y 

la emergencia y desarrollo de los "nuevos" movimientos sociales en Occidente (Olvera, 

2003). 

8 Fernández (2003), ve la polis como el lugar en que los seres humanos se reúnen en cuanto animales 
políticos, porque tienen de acuerdo a Aristóteles una inclinación natural a la sociabilidad. 
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Junto con el muro de Berlín, cayeron viejos sistemas y al no haber mecanismos 

plurales, la sociedad se vio en la necesidad de resurgir de forma espontanea a través de 

folletos, periódicos, reuniones clandestinas, manifestaciones, expresiones artísticas, entre 

otras actividades. 

El resurgimiento de la sociedad civil tiene que ver con la necesidad de hacer una 

diferencia entre ésta y el Estado, como una forma de reafirmar su autonomía, y sobre todo 

de pelear por un mejor escenario de vida. Es una alternativa de obtener servicios públicos 

bajo un esquema privado. 

John A. Hall señala: "La sociedad civil fue vista como lo opuesto al despotismo, un espacio 
en el cual los grnpos sociales pudieran existir y mm-erse - algo que ejemplifica y asegura 
mejores y más tolerables condiciones de existencia" (cit. por Fernánde=, 2003, p.200). 

Al respecto Bobbio, señala que la sociedad civil es la esfera en la cual se relacionan 

individuos, grupos y organizaciones, que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que 

caracteriza a las organizaciones gubernamentales ( cit. por Butcher, 2008); mientras que 

Fernández (2001 ), señala que el renacimiento de la sociedad civil ha estado ligado 

estrechamente con la recuperación de la cultura liberal-democrática. 

Los antecedentes arriba descritos han dado paso a fenómenos asociativos, es decir 

actualmente las sociedades cuentan con organizaciones sociales que fungen como mediador 

entre el Estado y la sociedad. La sociedad civil entonces es la esfera que agrupa a 

individuos, y organismos que se desarrollan fuera de los ambitos del poder, es un espacio 

abierto a nuevas e independientes formas de asociación. A través de éstas se puede ejercer 

cierta influencia en el diseño y lineamientos, ejecución y evaluación de políticas públicas. 

La sociedad civil tiene dos componentes principales, por un lado las instituciones 

que pugnan por defender los derechos individuales de los ciudadanos, tanto políticos como 

sociales y que les permite asociarse para intervenir en la conformación y aplicación del 

sistema y defenderse de las acciones del poder y del mercado. Y el segundo componente es 

que al tener el derecho de asociarse los ciudadanos pueden constantemente estar 

presentando sus propuestas y demandas sociales, además de vigilar la aplicación efectiva de 

los derechos ya ortorgados (Olvera, 2003 ). 
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La sociedad civil es el puente entre los ciudadanos y el Estado, no se puede concebir 

a uno sin el otro. Pero este también llamado "tercer sector''9, se reclama independiente del 

sistema político pues no se constituye por la lucha del poder, ni se rige por los partidos, ni 

está dentro de las estructuras gubernamentales. Se relaciona con la participación, asistencia, 

promoción y la búsqueda de la equidad y justicia, del desarrollo social y por supuesto 

político, y pugna porque se lleve a cabo la democracia de calidad que permita su libre 

asociación, participación, y formación. 

La sociedad civil debe también ser dirigida por un ordenamiento legal que le 

permita desarrollarse sin caer en prácticas incorrectas que dañen su estructura y afecten su 

relación con el Estado. 

Jeffrey Alexander, señala que "la sociedad civil es una esfera de solidaridad social 

universalizadora" (cit. por Olvera, 2003,p. 27), es esta la que en sus funciones tiende a 

buscar una base común de vida colectiva, todo ello de acuerdo a un principio de identidad 

compartido, y haciendo cuestionamientos al Estado. 

Tristemente y como lo dice Walzer (2007) la sociedad civil misma se mantiene 

sobre la base de grupos mucho más pequeños que el demos (el pueblo), es decir, no son las 

mayorías las que están organizadas y comparten los mismos intereses de bienestar 

colectivo; por lo que el fortalecimiento de este sector depende de que la gente se asocie, y 

esta asociación sólo será aún mayor si el Estado proporciona las condicones para hacerlo, o 

sea, si hay medios institucionales para establecer comunicación entre las bases y las élites. 

Sólo si existe una esfera pública en la que los asuntos de interes colectivo puedan discutirse 

y las propuestas sean tomadas en cuenta, la sociedad civil no puede concebirse sin 

instituciones (Olvera, 2003). 

"So es un actor colectivo y homogéneo [. .. } es un co11j11nto heterógeneo de mu/tiples 
actores sociales, con frecuencia opuestos entre si que actuan en diferentes espacios públicos 

9 Se habla de "Tercer Sector" cuando se hace referencia a actividades voluntarias, organizadas y privadas, con 
fines sociales y no lucrativos, corno una categoría distinta al sector comercial (mercado) y al sector público 
(Estado) (Butcher, 2008). Entre los intereses comunes pueden estar, las artes, la recreación, las comunidades, 
la educación, la salud, seguridad, identidad, etc. 
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y que por regla tienen sus propios canales de articulación con los sistemas político y 
económico,. (O/vera, 2003, p. 28) 

La sociedad civil se estructura o se forma de acuerdo a las condiciones de cada país, 

sus componentes dependeran de las condiciones históricas, culturales de donde surjan. Ésta 

no se limita a las ONG 10
, pero si tiene visibilidad a partir de las redes y asociaciones 

civiles, las cuales surgen de diversas maneras, todas integradas por individuos que 

voluntariamente unen sus acciones con propósito común ( de acuerdo a sus propios 

intereses), bajo un marco legal, de pluralidad y n::speto mutuo. 

Las asociaciones tienen una personalidad jurídica, son autogobernables y atienden 

las necesidades sociales; no pertem:cen al aparato gubernamenntal, están separadas del 

gobierno; no son lucrativas, y cuentan con trabajo voluntario. 

Entre los grupos que integran este sector, están las organizaciones de la sociedad 

civil (OCS), organizaciones no lucrativas (ONL), instituciones de asistencia social, 

organizaciones filantrópicas, instituciones sin fines de lucro (ISFL), organizaciones civiles 

(OC), y las ya mencionadas organizaciones no gubernamentales (ONG) (Butcher, 2008). Al 

respecto Olvera (2003) presenta una tipología básica, pero más detallada de las distintas 

formas de asociacionismo civil, que me permitiré compartir a continuación: 

A) Asociaciones de carácter económico gremial: Estas asociaciones constituyen la 
mediación entre la economía y la sociedad. A este tipo pertenecen los sindicatos, 
grupos y clubes empresariales, asociaciones profesionales y grupos de 
productores rurales. 

B) Asociaciones políticas formales: Éstas constituyen un puente entre la sociedad y 
el estado, se pueden también ver como la forma que antecede a los partidos 
políticos, pues las asociaciones representan aspiraciones colectivas y organizan 
a la sociedad creando identidades fuertes hasta que se profesionalizan. 

10 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) surgen en los años 50, en la posguerra. La 
Organización de Naciones Unidas (ONU) las crea con la intención de agrupar a participantes que no tenían 
representación oficial de sus países de origen; posteriormente cree necesario que las ONG, tuvieran carácter 
internacional. Las ONG, tratan temas como la lucha contra la pobreza, derechos humanos, fomento de la 
cultura entre otras. 
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C) Asociaciones de matriz religiosa: Son como su nombre lo indica aquellas que su 
eje es la religión y dependen con frecuencia de jerarquías eclesiásticas. Estas 
deben ser clasificadas de acuerdo con su función; de culto religioso, de 
promoción social, órdenes religioso civiles, o religioso-cultural, grupos 
pentecostales, grupos masónicos. 

D) Organizaciones civiles 11
: Asociaciones libres y voluntarias de ciudadanos que 

buscan contribuir a la resolución de problemas de la sociedad y llenar los vacios 
de atención a las necesidades de la población que no cubre el Estado y el 
mercado. Entre estas se encuentran: 

a) Asociaciones y movimientos sociales para la defensa de los derechos 

ciudadanos: Estas ponen de manifiesto las enormes lagunas existentes por el 
respeto a las libertades individuales y colectivas. 

b) Organizaciones de promoción, desarrollo y servicios a la comunidad: Estas 
surgen entre otras cosas por la existencia de una vocación transformadora de 
los sectores progresistas de la iglesia, el descredito de la política partidaria, 
la falta de credibilidad de la izquierda, la expansión del sistema 
universitario, el colapso del socialismo y el surgimiento en el mundo 
desarrollado de los llamados nuevos movimientos sociales (ecologismo, 
feminismo, pacifismo, etc). A éstas comun e incorrectamente se les conoce 
como organizaciones no gubernamentales (ONG). 

c) Asociaciones de asistencia privada: Éstas no cuestionan el orden 
establecido, ni pretenden modificarlo, simplemente prestan un serv1c10 
social indudable, no critican las causas de la pobreza sino que buscan 

1 ' • . 1 12 compensar a por una via asistencia . 

E) Asociaciones de tipo cultural: contribuyen a la creación y reproducción de una 
identidad nacional. Éstas encierran grupos musicales y de baile, teatrales, 
artísticos en general, hasta grupos de defensa del patrimonio histórico. 

F) Asociaciones privadas de tipo recreativo y recreacional: Como instancias 
primarias de socialización y de las cuales pueden surgir iniciativas asistenciales. 

11 Es importante no perder de vista lo que significa este tipo de asociaciones, para los fines del presente 
trabajo se realizaron entrevistas con algunas asociaciones civiles con el propósito de conocer su 
funcionamiento. 
12 En México las asociaciones de asistencia privada cuentan con un reconocimiento legal, las Instituciones de 
Asistencia Privada (IAP) (Olvera, 2003). 
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G) Asociaciones de tipo urbano-gremial: son aquellas que van desde asociaciones 
de vecinos de algún barrio, de un edificio o un conjutno de ellos, hasta grupos 
populares urbanos, organizados con frecuencia como demandantes de servicios 
o terrenos. 

H) Movimientos y asociaciones de comunidades indígenas 

De acuerdo a esta clasificación podemos visualizar un panorama más claro de lo que 

la sociedad civil representa, los componentes de cada tipo permiten identificar lo que la 

sociedad civil busca, su papel dentro del Estado y su importancia en el sistema 

democrático. 

La sociedad civil se ha convertido en una pieza fundamental para los gobiernos 

democráticos, sin este factor social, los intentos democráticos quedan reducidos a arreglos 

entre las élites (Fernández, 2003). 

Desde su concepción, la sociedad civil surge como una necesidad, la necesidad de 

crear sus propias estructuras. Es decir, a pesar de que la consolidación democrática tiene 

que ver con la madurez de las instituciones, la sociedad civil, contribuye a que haya 

mecanismos que ayuden a la maduración de las mismas; además es la sociedad civil la que 

legitima al Estado. 

"Una democracia requiere tanto de una sociedad cil'il actira y vigilante que ejer::.a 
cotidianamente sus derechos, como de un Estado efectivo que asegure la unil'ersalidad 
consagrada por aquella" (!a::.::.etta, 2008, p. 50). 

Como se mencionó en el capitulo anterior de la democracia, el desarrollo que 

persigue un sistema democrático, no es posible en el marco de la pobreza y la exclusión, 

por lo que la sociedad civil debe estar fortalecida para dialogar; debe proponer, exigir, todo 

en la busqueda de desarrollo y el combate a la pobreza. La sociedad civil es necesaria como 

ese agente que menciona O'Donnel (2000), uno que vigile, uno que desarrolle propuestas 

que redituen en la democratización del Estado. En la democracia es necesaria una sociedad 

civil que parta de individuos con derechos, libertades y obligaciones etablecidas y 

delimitadas, para que posteriormente confluya en una sociedad igualmente fuerte en donde 

haya bienestar colectivo. 
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La sociedad civil ayuda a revertir las tendencias autoritarias del Estado, ayuda a que 

exista un Estado incluyente, tolerante, y capaz de dotar a sus integrantes de garantías 

individuales y colectivas que le permitan fortalecerse y accesar a las elites del poder a 

través del diálogo y las propuestas, y aún mejor, a que estás propuestas se conviertan en 

leyes, reglamentos y políticas públicas que aseguren su permanencia, su libertad, asociaión 

y derechos civiles, políticos y sociales. 

Sociedad Civil en México 

A pesar de que en México, el concepto de sociedad civil se considera reciente y se 

relaciona con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y con el llamado Tercer 

Sector, hay algunos antecedentes históricos que señalan que a partir del período colonial 

aparecieron instancias sociales importadas de Europa, como las cofradías, organizaciones 

de laicos que apoyaban la labor eclesiástica. Posteriormente con la creación del hospital de 

Jesús, fundado por Hernán Cortés en 1521 y que entró en funciones a partir de 1524, la 

iglesia se convirtió en asistencialista, proveyendo servicios de educación, catequesis, y 

muchas veces de gobierno (Butcher, 2008) . 

Después de la época colonial, en el periodo independiente, la existencia de 

organizaciones y actividades voluntarias se redujo por disputas con el Estado mexicano, y 

hasta la entrada del gobierno liberal, el estado tomó la responsabilidad de administrar los 

programas que atendían las necesidades sociales. Rafael Reygadas, señala que: 

"El f. . .} estado liberal no pudo llenar el rncío dejado por el clero, pues simplemenle no 
con/aba con la eslructura material ni con la experiencia para atender cabalmente la 
asistencia. Por eso P01firio Día=finalmente dejó a la iglesia continuar con parte importante 
de la labor que había venido reali=ando por tres siglos" (cit por Butcher, 2008, p. 22). 

Después de la Revolución, con la Constitución de 1917, el gobierno se involucró en 

la promoción y creación de instituciones y programas a favor de los pobres y vulnerables, y 

posteriormente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su sistema político 

corporativista se creó una cultura del paternalismo y la asistencia social, desalentando la 
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creación de organizaciones voluntarias y autónomas en el país. 13 La sociedad comenzó a 

ser organizada desde el propio Estado o bien a ser controlada por el mismo (Olvera, 2003). 

Olvera (2003) menciona que el éxito del modelo desarrollista ( 1940-1980) cambió 

la composición de la sociedad y la debilitó fragmentándola, ya que surgieron actores 

sociales que no encajaban en el sistema de representación, un ejemplo de ello fue la débil 

burguesía que se convirtió en una clase poderosa. La población creció de 16 millones de 

habitantes en 1940 a 65 millones en 1980; a 82 en 1990 y a 98 en el 2000; y junto con ella 

la crisis del régimen y movilizaciones en contra del mismo, influidos por partidos y grupos 

radicales de izquierda. 

Ahora muchas de las que conocemos como asociaciones civiles se crearon a partir 

de los años setenta buscando un cambio social. En otras palabras son el resultado de la 

movilización de la sociedad civil la cual cobró mayor importancia durante los sucesos del 

68 . Aquí se comenzó a llevar lo público al exterior, a estar en contra del gobierno, a generar 

opinión pública. Todo ello provocó la apertura del espacio público al ciudadano obligando 

al grupo en el poder a impulsar en 1970 una incipiente reforma institucional en el plano 

local. 

A la par del movimiento estudiantil quienes luchaban por la democratización de la 

enseñanza, hubo movilizaciones de múltiples sectores, entre los que destacan los sindicales 

que a pesar de que se dieron en el plano nacional tuvieron un fuerte impacto en el Distrito 

Federal. También hubo movilizaciones integradas por campesinos, los cuales después se 

desarrollan a través de frentes populares. 

Por otra parte y aunado a los movimientos mencionados, surgen otros de tipo 

izquierdista que buscaban tocar temas ausentes como el feminismo. Mientras que nacen 

también organizaciones más conservadoras integradas por jóvenes de la clase media con 

influencia ideológica de la iglesia y las empresas. 

13 Los antecedentes históricos que dan forma a esta primera parte füeron tomados del artículo "Marco 
conceptual de la acción solidaria y voluntaria" escrito por Jacqueline Butcher, en el libro "México solidario 
Participación ciudadana y roluntariado ". 
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Para finalizar hubo también el surgimiento de movimientos radicales como la lucha 

guerrillera, siendo los actores principales jóvenes y campesinos. Este tipo de manifestación 

se daba de forma clandestina. 

En resumen, la década de los setenta es un parte aguas en cuanto a organización 

social se refiere, siendo los movimientos reivindicativos y disgregados que se estructuraban 

a partir de demandas de carácter material, los de mayor auge, por menos de las 

agrupaciones civiles y ciudadanas. 

A principios de los ochenta, ante la fuerte crisis, la movilización social se manifiesta 

a través del movimiento sindical y se reagrupan las organizaciones populares, sin embargo 

esta movilización no tiene demasiado auge como después del temblor de 1985. 

A raíz de éste lamentable suceso la sociedad comienza a agruparse, organizarse y 

posteriormente a autorregularse. En la Ciudad de México este fenómeno incitó a la 

sociedad a llevar a cabo acciones de denuncia, e impugnación contra la autoridad, dando 

como resultado efectos de largo plazo y el desarrollo de nuevas organizaciones sociales y 

ciudadanas. 

El gobierno de México tuvo que reconocer de manera pública y abierta el derecho 

de participación de organizaciones sociales autónomas, ante la presión de las 

organizaciones de damnificados. 

"La movili:::ación ciudadana desarro//ada a partir de los sismos de 1985 representó en 
muchos sentidos un cambio de parámetros para los habitantes del Distrito Federal y una 
experiencia de nuevo tipo. Esto se expresó en diversos aspectos. I) la articulación de una 
organi:::ación espontánea de la población capa::: de dar respuesta efica::: a una situación de 
emergencia de manera coherente y articulada, 2) la risibilidad y activación de diversas 
redes sociales organi:::adas que subyacían en distintos sectores de la sociedad capitalina, 3) 
la manifestación de una conciencia ciudadana referida a la inte,wnción de los ciudadanos 
en los asuntos públicos, 4) la expresión de un potencial de solidaridad extensivo a las 
distintas clases y grupos sociales de la población local, 5) la apertura hacia una nueva 
cultura política por parte de la ciudadanía que tomó la iniciativa y rompió con la inercia 
tradicional de obediencia y subordinación a la política gubernamental, 6) la capacidad 
inédita hasta entonces de entablar un diálogo con las autoridades y desarrollar con éstas 
una estrategia de negociación, 7) la manifestación de la:::os comunitarios latentes entre los 
grupos ciudadanos que reflejaban cierto arraigo de la respuesta colectiva espontanea inicial 
haciaformas de movili:::ación más consistentes y organi:::adas" (Álvare:::, 2003, p.225). 
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Este movimiento es el antecedente de la participación de la ciudadanía en los 

asuntos electorales, un desastre natural llevó a la ciudadanía a la sensibilización y a la 

concientización de querer tener mejores condiciones de vida, buscando a través de la 

izquierda otra forma de gobierno, no mejor o peor, simplemente diferente al gobierno que 

conducía al país desde varias décadas atrás. 

Muestra de ello es la movilización ciudadana en torno al proceso electoral, 

plasmado en el Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y que 

vislumbró la posibilidad de propiciar un cambio de régimen por la vía electoral. La nueva 

dimensión político- cultural dio paso a la apertura de nuevos espacios públicos locales. 

En síntesis, todos estos movimientos dieron lugar a una relación diferente entre el 

gobierno y la sociedad civil; a una sociedad más articulada, autónoma, preocupada por las 

deficiencias existentes en temas como el medio ambiente, derechos humanos, civiles, 

políticos, animales, temas religiosos, desarrollo urbano entre otros. 14 

En otras palabras la sociedad civil se construye a partir de lo que hoy vivimos y que 

llamamos democracia, (León, 2007), de acuerdo a cada circunstancia y contexto histórico 

es que se ha ido formando, evolucionando y en muchas ocasiones involucionando. 

"f ... ] la sociedad civil es una construcción ciudadana, un resultado de largos ciclos de 
luchas sociales y de la lenta institucionali::ación de un Estado de derecho. La sociedad ciril 
no es un dato. sino un proceso en continua renol'ación y en incesante lucha contra el 
autoritarismo, la ilegalidad y la antidemocracia ., (O/vera, 2003, p.39). 

1
~ Los antecedentes históricos que dan forma a este apartado fueron tomados del artículo "Gobierno 

democrático, sociedad civil, y participación ciudadana en la ciudad de México, 1997-2000" escrito por 
Cristina Sánchez y Lucía Álvarez, incluido en el libro "Sociedad civil, esfera pública y democratización en 
América Latina: México. 
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Sociedad Civil en cifras, México 

De acuerdo al Compendio Estadístico del sector no lucrativo del Centro Mexicano 
para la Filantropia (Cemefi), la organización social de México se puede ubicar en tres 
sectores: 

a) El primero es el gobierno o sector público, integrado por el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial, los cuales actuan en el nivel Federal, Estatal y Municipal. 

b) El segundo es el sector empresarial, una sociedad organizada con fin de lucro. 

c) El tercer y último es el que esta integrado por las asociaciones, instituciones, 

movimientos organizados sin fin de lucro. Dentro de este se encuentra las 

asociaciones dedicadas a diversas actividades. 

El siguiente cuadro permitirá una mayor claridad en cuanto a la composición del 

tercer sector: 

CUADRO l. Composición del Tercer Sector 

Composición del Tercer Sector 

Número de 
Tipo de Asociación Asociaciones % 

OSC Donatarias y OSC con CLUNI 17,206 65.40% 

Sindicatos 1,339 5.10% 

Colegios de profesionistas 230 0.90% 

Religiosas 7,390 28.10% 

Políticas 148 0.60% 

Total 26,313 100% 
Fuente: La información proviene del Directorio de la Dirección General de Registro de las Asoc1ac1ones 
(STPS, 2011), Dirección General de Profesiones (SEP, 2011), Directorio de la Dirección General de 
asociaciones religiosas (SEGOB 2010), Directorio de Asociaciones Políticas (IFE, e Institutos Estatales 
Electorales 201 O), contenida en el Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo, 2011 CEMEFI, p.16. 
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GRÁFICO l. Composición del Tercer Sector 

Composición del Tercer Sector 2010 
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Fuente: Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo, 2011 CEMEFI, p.16. 

Como se puede apreciar del total de asociaciones el 65% se refiere a las 

organizaciones de la sociedad civil donatarias y a las que cuentan con la clave única de 

registro 15
, siendo el porcentaje más alto, seguido de las asociaciones religiosas y los 

sindicatos. 

En cuanto a las cifras oficiales, lo que nos dice el Registro Federal de las 

Organizaciones, el cual comenzó a funcionar en noviembre de 2004, con la inscripción de 3 

organizaciones, es que de 2004 a 2011 hubo un crecimiento del 363 .96% de inscripciones. 

15 De acuerdo al compendio estadístico 2001, de CEMEFI, una vez que en 2004 se estableció la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la cual se 
hablará más adelante, es obligación de las organizaciones de la sociedad civil contar con la Clave única de 
Registro (CLUNI) para acceder a los recursos y estímulos que otorga el gobierno. Mientras que las donatarias 
autorizadas son organizaciones y fideicomisos que cuentan con autorización de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para expedir recibos deducibles de impuestos. 
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CUADRO 2: Organizaciones Inscritas 2004-2011 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de 
organi7.aciones 

3 2955 1444 1730 inscritas 2302 2335 2498 

Total de 
Organizaciones 

1,, 
' 

por año 3 2958 4402 6132 8434 10769 13267 
"' 
Fuente: Datos del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, INDESOL 
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Estos gráficos permiten ubicar por año las organizaciones que obtuvieron su registro 

y el total de ellas. Es interesante observar cómo ha ido en aumento el número de las 

mismas, es decir, por lo menos en el registro hay una mayor participación de la sociedad 

civil organizada. 

No se debe perder de vista que el porcentaje es muy pequeño comparado con los 

casi 113 millones de habitantes del país, además de que la mayoría de estas organizaciones 

se concentran en el Distrito Federal, por lo que se pude inferir que la participación no es 

igual en toda la República Mexicana. 

Por lo anterior, es importante ver cómo está distribuido el sector, por entidad 

federativa, información contenida en el siguiente cuadro que enumera cada estado de la 

República, las organizaciones de la sociedad civil que tienen registro y el número 

expresado en porcentajes. 
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CUADRO 3: Organizaciones de la Sociedad Civil por Entidad Federativa 

Número de ose inscritas en el Registro Federal de las ose por Entidad Federativa, Septiembre 2010 

Entidad Federativa No de las ose por Entidad Federativa % 

Aguascalientes Septiembre 2010 1.1 

Baja California 456 3.6 

Baja California Sur 68 0.5 

Campeche 96 0.8 

Coahuila 439 3.5 

Colima 101 0.8 

Chiapas 465 3.7 

Chihuahua 399 3.2 

Distrito Federal 4420 35.1 

Durango 310 2.5 

Guanajuato 349 2.8 

Guerrero 189 1.5 

Hidalgo 178 1.4 

Jalisco 499 4 

Edo. México 158 1.3 

Michoacán 446 3.5 

Morelos 218 1.7 

Nayarit 104 0.8 

Nuevo León 275 2.2 

Oaxaca 596 4.7 

Puebla 311 2.5 

Querétaro 212 1.7 

Quintana Roo 133 1.1 

San Luis Potosí 180 1.4 

Sinaloa 174 1.5 

Sonora 186 1.3 

Tabasco 165 1.1 

Tamaulipas 144 1.1 

Tlaxcala 214 1.7 

Veracruz 646 5.1 

Yucatán 214 1.7 

Zacatecas 120 1.1 

Total 12602 100 .. 
Fuente: Datos del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad C1vII, INDESOL. 
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Como puede verse el mayor número de asociaciones se encuentran en el Distrito 

Federal y el menor en Baja California Sur, con 68 organizaciones. Esto muestra que la 

sociedad civil organizada no es igual en cada estado, lo que puede deberse a muchos 

factores dignos de otro estudio, pero que arrojan una disparidad en cuanto al propósito del 

trabajo, en donde la participación e interlocución con el gobierno es un componente del 

gobierno democrático. 

El siguiente cuadro permitirá hacer un cálculo de lo que se ha dicho, es decir observar 

cuántas personas se agrupan en este tipo de organizaciones del total de la población por 

estado. 
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CUADRO 4: Población de las OSC 

Cobertura de OSC inscritas en el Registro Federal de las OSC por Entidad Federativa, septiembre 2010 

ose con domicilio fiscal en la Número de personas por 
Entidad Federativa Población Total * Entidad Federativa ose 

Aguascalientes 1,065,416 142 7503 

Baja California 2,844,469 476 5976 

Baia California Sur 512,170 72 7113 

Campeche 754,730 118 6396 

Coahuila 2,495,200 464 5378 

Colima 567,996 104 5462 

Chiapas 4,293,459 491 8744 

Chihuahua 3,241 ,444 410 7906 

Distrito Federal 8,720,916 2803 3111 

Durango 1,509,117 326 4629 

Guanaiuato 4,893,812 371 13191 

Guerrero 3,115,202 237 13144 

Hidalgo 2,345,514 245 9574 

Jalisco 6,752,113 531 12716 

Edo. México 14,007,495 822 17041 

Michoacán 3,966,073 516 7686 

Morelos 1,612,899 281 5740 

Nayarit 949,684 108 8793 

Nuevo León 4,199,292 289 14530 

Oaxaca 3,506,821 684 5127 

Puebla 5,383,133 395 13628 

Querétaro 1,598,139 243 6577 

Quintana Roo 1,135,309 156 7278 

San Luis Potosí 2,410,414 198 12174 

Sinaloa 2,608,442 189 13801 

Sonora 2,394,861 207 11569 

Tabasco 1,989,969 174 11437 

Tamaulipas 3,024,238 188 16086 

Tlaxcala 1,068,207 227 4706 

Veracruz 7,110,214 789 9012 

Yucatán 1,818,948 220 8268 

Zacatecas 1,367,692 126 10855 

Total 103,263,388 12602 295151 
Fuente: Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografia (INEGI) 2005 
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Aunque el Estado de México es el que más habitantes tiene, es el Distrito Federal 

donde hay más organizaciones, aunque el número que participa en ellas es menor al número 

que participa en las del Estado de México, aún así el número de participantes comparado 

con el número de habitantes es muy bajo. Baja California Sur es la entidad que tiene menos 

organizaciones registradas, a pesar de ello sus donatarias autorizadas reciben más recursos 

privados. 

En relación a ello y es de importancia conocer cuáles y cómo están distribuidos los 

recursos que reciben, de dónde se mantienen las asociaciones. Por ello el cuadro 5 muestra 

la distribución de los recursos privados por Entidad Federativa a donatarias autorizadas. 
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CUADRO 5: Distribución de recursos privados a donatarias autorizadas 

Donativos recibidos en Donativos recibidos en 
Entidad Federatjva efectivo% esoecie % Total 

Aguascalientes 91% 9 83,886,859 

Baia California 71 29 438,702,694 

Baia California Sur 97 3 41,752,837 

Camoeche 94 6 6,539,053 

Coahuila 70 30 578,562,739 

Colima 80 20 35,007,64 1 

Chiapas 93 7 105,65 1,282 

Chihuahua 89 11 569,146,965 

Distrito Federal 58 42 20,89 1,990,122 

Durango 94 6 16,050,141 

Guanaiuato 68 32 454,278,344 

Guerrero 87 13 46,355,920 

Hidalgo 95 5 149,342,394 
Jalisco 82 18 940,156,445 

Edo. México 92 8 2,193,077,559 

Michoacán 96 4 134,854,676 

Morelos 97 3 285,11 6,911 
80 

Navarit 20 11,778,270 

Nuevo León 93 7 3,295,98 1,844 

Oaxaca 58 42 461,340,469 

Puebla 95 5 484,636,997 

Querétaro 92 8 248,697,576 

Quintana Roo 85 15 143,367,350 

San Luis Potosí 84 16 78,215,304 

Sinaloa 87 13 257,428,885 
Sonora 82 18 293,759,827 

Tabasco 93 7 56,397,860 
Tamaulipas 84 16 89,212,007 

Tlaxcala 90 10 3,249,450 

Veracruz 95 5 211,876,337 

Yucatán 94 6 181,867,997 

Zacatecas 92 8 188,892,614 

Total 69 31 32,977,175,369 
Fuente: SHCP. Reporte donatarias autorizadas Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo, 2011 
CEMEFI 
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Coahuila, Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco concentran el 

85 % de los recursos recibidos (en efectivo y especie), siendo el mayor el DF, con el 63%. 

Por otra parte se encuentran los recursos públicos que se otorgan a las 

organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la CLUNI. 

CUADRO 6: Apoyo y estímulos otorgados a las OSC con CLUNI por parte de 
la Administración Pública Federal 

2008 2009 2010 
Apoyos Número Apoyos Número Apoyos Número 

Rubros otor2ados deOSC otor2ados deOSC otor2ados deOSC 

Económico 3838 2,598 3,625 
2,587 6,028 3,049 

386 357 342 

Especie 105 100 421 

Capacitación 560 812 744 

presencial 581 529 590 

Capacitación 203 62 1 559 

a distancia 11 O 110 203 

Asesoría 88 84 12 12 45 44 

Servicios 176 173 90 10 15 15 

145 247 191 

Difusión 256 22 1 257 
Concertación 262 551 392 

y 
Coordinación 593 520 332 

46 87 70 

Otros 173 158 63 
3,229 8,763 5,406 

Total 5,920 4,493 5,593 
Fuente: Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencia y 
entidades de la administración pública federal a favor de organizaciones de la sociedad civil correspondiente a 
2008-2010 (INDESOL 2008,2009, 2010). 

52 



Este cuadro permite establecer cómo el gobierno hace llegar el recurso a las 

asociaciones. Estos recursos destinados a las asociaciones representan un porcentaje muy 

bajo de sus ingresos, por lo que éstas tienen que generar sus propios recursos. En el cuadro 

número 7 se muestra un comparativo con otros países sobre el presupuesto que destinan a 

las organizaciones de la sociedad civil, en México se tiene el porcentaje más bajo. 

CUADRO 7: Porcentaje con respecto al total de ingresos de las OSC por país, 
200216 

País Ingresos públicos % Ingresos por filantropía Ingresos por cuotas y 
% servicios% 

Bélgica 77 5 18 
Irlanda 77 7 16 

Alemania 64 4 32 
Holanda 59 3 38 
Francia 58 7 35 
Austria 50 6 44 
Japón 45 3 52 

Rumania 45 27 28 
República Checa 39 14 47 

Finlandia 36 6 58 
España 32 19 49 

Australia 31 6 63 
Estados Unidos 30 13 57 

Reino Unido 30 13 57 
Hungría 27 18 55 

Eslovaquia 22 23 55 
Argentina 19 7 73 

Perú 18 12 68 
Colombia 15 15 70 

Brasil 15 11 74 
México 8 6 85 

Promedio 38 11 51 
Fuente: Lester Salomón (et. Al) Global Society: And Overview, 2002, contenido en Compendio Estadístico 
del Sector no Lucrativo 2011 de CEMEFI 

16 Como bien lo señala el Compendio estadístico del sector no lucrativo 2011 de CEMEFI, en 
México existen pocos estudios relacionados con el tercer sector que permitan la comparación internacional en 
cuanto a recursos se refiere. El referente más cercano es el creado por Lester Salomón en el 2002. 
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Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil y su aplicación 

Antecedentes de la Ley 

Como antecedente a la formulación de la "Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil" podemos ver y de 

acuerdo al capítulo anterior, que se encuentran los esfuerzos de una sociedad civil 

organizada, que no sólo busca impactar, sino también ser reconocida con el fin de trabajar 

libre y autónomamente en el mejoramiento social, cultural, político, económico, educativo, 

de la sociedad. 

De acuerdo a los movimientos que comenzaron a gestarse en el país y como dice 

Álvarez (2003) el impacto más fuerte se dio en el D.F., en donde para 1978 en la "Ley 

Orgánica del DF'', se definieron hasta nivel de manzana los órganos de colaboración 

vecinal y ciudadana; y en ese mismo año una reforma a la ley dispuso la ampliación de 

espacios para la participación ciudadana "órganos de colaboración vecinal y ciudadana'·. 

Las prácticas asociativas se vieron plasmadas en las ONG, mismas que se 

configuraron a partir de los setentas, pero es hasta la década de los 90, en donde tienen 

mayor auge, mayor visibilidad y una mayor relación e incidencia con el gobierno a través 

de la agenda pública (Olvera, 2003). 

En 1995, en el Encuentro Nacional de Organizaciones Civiles (ENOC), más de 700 

organizaciones evidenciaron las dificultades políticas para la acción conjunta y lograron 

diseñar una campaña que posicionara a la sociedad civil en el espacio público, todo ello sin 

éxito, pues a los tres mes,~s de su nacimiento desapareció por problemas entre sus líderes 

principales (Olvera, 2003). 
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Teniendo como ante,;;edente la Alianza Cívica, en 1996, se aprobó la agenda de una 

reforma electoral, la cual ircluía la autonomía de los organismos electorales, y la equidad 

de competencia entre partidos. 17 

Para el siguiente añ,J, el 29 de abril, fue presentada ante el Pleno de la Cámara de 

Diputados, la iniciativa denominada "Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la 

Sociedad Civil para el Desarrollo Social", misma que füe turnada a la entonces Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero ésta iniciativa no füe dictaminada. 

En 1998, el 24 de noviembre, en el transcurso de la LVII Legislatura, füe elaborado 

por diversas organizaciones el proyecto de "Ley de Fomento a las Actividades de 

Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles", el cual se presentó y turnó a las 

Comisiones de Participación Ciudadana, de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de 

Desarrollo Social. 

Propuesta que se retomó y presentó el 27 de abril del 2000 ante el Pleno como la 

"Ley General de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social", siendo 

turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que anteriormente era Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero füe rechazada. 

Ya para la LVIII Legislatura, en abril de 2001, la Comisión de Participación 

Ciudadana recibió la nueva propuesta de iniciativa de "Ley de Fomento a Actividades de 

Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles". 

Mientras que el Diputado Federal Miguel Gutiérrez Hernández, presidente de la 

Comisión de Participación Ciudadana, en la sesión del 23 de abril de 2002, presentó ante el 

Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de "Ley de Fomento a Actividades de 

Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles", turnada a las comisiones unidas 

de Participación Ciudadana y de Desarrollo Social. 

17 Esta autonomía y equidad de los partidos ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, sin embargo en teoría 

existe. 
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Para el 26 de noviembre de 2002, previa solicitud de la Comisión de Participación 

Ciudadana, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados rectificó el turno dado a la 

mencionada iniciativa, quedando su análisis y dictamen a cargo exclusivamente de esta 

Comisión. 

El 4 de diciembre de 2002, después de que al interior de la Comisión de 

Participación Ciudadana, la iniciativa fue turnada para su análisis a la Subcomisión de 

Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil, de la elaboración de un proyecto de 

dictamen y de ser presentado al pleno de la Comisión, fue aprobado por unanimidad bajo el 

título de "Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil". 

El I O de diciembre del 2003 el dictamen fue presentado al pleno de la Cámara de 

Diputados de la LIX Legislatura, este fue aprobado con 433 votos en la misma fecha, tras 

haberle realizado algunas adiciones, y posteriormente se turnó a la Cámara de Senadores. 

En la Cámara de Senadores, las comisiones unidas de Gobernación, de Desarrollo 

Social, de Relaciones Exteriores-Organizaciones No Gubernamentales Internacionales y de 

Estudios Legislativos, estudiaron la iniciativa, hicieron algunos cambios y presentaron el 

dictamen ante el pleno, el cual lo aprobó el 18 de noviembre por 99 votos, adoptando el 

nombre de "Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil". Posteriormente la Cámara de Senadores devolvió el expediente a la 

Cámara de Diputados, y éste se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana el 25 de 

noviembre del 2003. 

Para el 15 de diciembre la Comisión de Participación Ciudadana presentó ante el 

pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, mismo que fue 

aprobado por unanimidad. 

El 30 de enero de 2004 en la Residencia Oficial de Los Pinos, se firmó el Decreto 

de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, con la participación de representantes de organizaciones. 
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El decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se publicó el 9 de febrero de 2004 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

El 14 de mayo del 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se constituye la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, como una comisión intersecretarial de carácter permanente. 18 

¿Qué dice la ley? 

A grandes rasgos la "Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil", señala que tiene por objeto fomentar las actividades 

que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de estas actividades se 

encuentran la asistencia social y jurídica, apoyo a alimentación popular, cooperación para el 

desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, promoción de la equidad de género, 

desarrollo comunitario, defensa y promoción de los derechos humanos, promoción del 

deporte, promoción de cuestiones sanitarias y de salud, apoyo y protección en temas de 

medio ambiente, fomento educativo, cultural, artístico, científico, y tecnológico, acciones 

para mejorar la economía popular, acciones en protección civil, apoyo en la creación y 

fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; 

entre otras. 

La ley dice que busca establecer las facultades de las autoridades que la aplicaran y 

los órganos que ayudaran a lo mismo; determinar las bases sobre las cuales la 

Administración Pública Federal fomentará las actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil; plantear los derechos y obligaciones de las mismas; además de favorecer la 

coordinación entre las dependencias y entidades del Gobierno Federal y las organizaciones 

de la sociedad civil. 

18 Los antecedentes de la ley por orden cronológico fueron tomados del apartado Antecedentes, del "Portal 
de las Acciones de Fomento de la Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil" http://www.corresponsabilidad.gob.mx/bienvenida.aspx 
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Así como también señala que las organizaciones de la sociedad civil legalmente 

constituidas, sin fines de lucro, ni hagan proselitismo partidista, político-electoral o 

religioso pueden disfrutar ele los apoyos y estímulos que establece la misma. 

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil que constituyan los capítulos 

nacionales de organizaciones internacionales podrán gozar de los derechos que la misma 

establece, siempre y cuando cumplan con lo que dicta el artículo 3º, y que sus órganos de 

administración y representación estén integrados mayormente por ciudadanos mexicanos. 

De acuerdo a la k:y, las organizaciones de la sociedad civil tienen el derecho de 

inscribirse en el Registro 19
, siempre y cuando presenten su solicitud, exhiban su acta 

constitutiva, señalen su domicilio legal, entre otros requisitos20
. También tienen derecho a 

participar; a integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la 

Administración Pública Federal y que establezcan u operen las dependencias; a participar 

en los mecanismos de contraloría social; a acceder a los apoyos y estímulos públicos, gozar 

de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos; a recibir donativos 

y aportaciones en términos de las disposiciones fiscales; a coadyuvar con las actividades 

competentes; a acceder a beneficios para las organizaciones que se deriven de los 

convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y 

finalidades previstas en la ley; a recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de 

dependencias con el fin de mejorar su desarrollo; a participar en la planeación, ejecución y 

seguimiento de políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y 

entidades21
; y a ser respetadas en la toma de decisiones relacionadas con sus asuntos 

internos. 

El artículo 7º de la ley enuncia que para poder acceder a los apoyos que otorga la 

Administración Pública Federal, es necesaria su inscripción en el registro; haberse 

19 El registro se refiere al R~gistro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, del cual se señala su 
creación y funciones en el capítulo cuarto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Más adelante se abordaran a grades rasgos algunas de sus funciones. 
20 El listado de requisitos, se puede consultar en el artículo 18 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organiza::iones de la Sociedad Civil, que se encuentra en la parte de anexos. 
21 Esta participación de a,:uerdo a la misma ley, debe darse bajo los términos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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constituido de forma legal, contar con un sistema de contabilidad; proporcionar la 

información que les sea requerida, como sus estatutos, programas, fines, actividades, 

beneficiarios, entre otras; informar anualmente a la comisión22 sobre las actividades 

realizadas, el cumplimienlo de sus propósitos y el balance de su situación financiera 

contable y patrimonial. 

Este artículo también incluye los lineamientos que deben segutrse en caso de 

disolución de la organización. Mientras que el artículo 8° marca las faltas en las que pueden 

incurrir las organizaciones, las cuales no les permitirían recibir los apoyos y estímulos 

públicos. 

El capítulo 9º enfatiza lo anterior de la siguiente forma: 

"las organi::.aciones de la sociedad cil·il que con los fines de fomento que esta ley establece, 
reciban apoyos y esl.imulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y 
administmlivas aplicables en la materia .. _ 

En el capítulo Tercero de la ley se toca lo referente a las autoridades y acciones de 

fomento, a la constitución y conformación de la Comisión de Fomento a las Actividades de 

las organizaciones de la Sociedad Civil, por parte del Ejecutivo Federal. En relación a esto 

el artículo 11 º, revela la~. atribuciones de la comisión y el 14 señala que ésta deberá en 

colaboración con dependencias y entidades de la administración pública federal, elaborar y 

publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos 

otorgados a las organizaciones que estén dentro del marco de la ley. 

La ley marca que la Secretaría de Desarrollo Social, será la encargada de coordinar 

a las dependencias (conformadas por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y de Relaciones Exteriores) para la realización de las actividades de 

fomento a las que se refi,~re la misma, estas dependencias fomentaran las actividades de las 

organizaciones. 

El fomento de las actividades se hará a través de una o varias de las siguientes 

acciones: 

22 Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. En el capítulo tercero, 
artículo I O relata cómo debe :onstituirse dicha comisión. 
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a) Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento 

b) Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, y 

mecanismos de consulta, con el fin de que coadyuven a la planeación ejecución 

y seguimiento de políticas públicas, 

c) Establecimiento de medidas, instrumentos de información e incentivos conforme 

a la asignación presupuesta!, 

d) Coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades, 

e) Diseño y ejecución de instrumentos que permitan a las organizaciones ejercer 

sus derechos plenamente y cumplir con sus obligaciones, 

t) Investigacione:, que ayuden a las organizaciones a realizar sus actividades, 

g) Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno con miras 

a que estos contribuyan en el fomento de las actividades, 

h) Otorgamiento de los incentivos fiscales. 

El capítulo cuarto trata asuntos sobre el Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y del Sistema de Información, el cual está a cargo de la Secretaría Técnica 

de la Comisión y que tiene entre sus funciones algunas como el inscribir y otorgar la 

constancia a las organizaciones que soliciten el registro; establecer un sistema de 

información que identifique las actividades de las organizaciones; ofrecer información que 

ayuden a verificar el cumplimiento de las organizaciones sobre lo que establece la ley; 

conservar constancias del proceso de registro de las organizaciones que fueron rechazadas, 

suspendidas o canceladas; llevar el registro de las sanciones que imponga la Comisión a las 

• • 23 orgamzac1ones . 

23 Este registro asigna a las Jrganizaciones una Clave Única de inscripción denominada CLUNI, y con ello el 
derecho de acceder a los apoyos y estímulos públicos; a gozar de incentivos fiscales y demás apoyos 
económicos y administrativos. Información consultada de la página del INDESOL 
http:/iwww. i ndesol _gob. mxi,~slweb indesol/Registro 
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El capítulo quinto trata sobre el Consejo Técnico Consultivo y sus funciones, como 

órgano de asesoría y consulta, de carácter honorifico, que tendrá por objeto proponer, 

opinar y emitir recomendaciones respecto al cumplimiento de la ley. El consejo debe ser 

integrado por un servidor público designado por la Comisión, nueve representantes de 

organizaciones24 
, cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y 

cultural; dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, un 

Secretario Ejecutivo. 

Por último, tambié:i se señalan las infracciones por parte de las organizaciones a que 

la ley se refiere; sanciones y medios de impugnación.25 

2
" El consejo será renovado cada tres años, la com1s1on emitirá la convocatoria para elegir a los 

representantes de las organizaciones que estén inscritas en el Registro. 
25 La reproducción total de la "Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil", se encuentra en el apartado de Anexos. 
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Relación entre la ley, el discurso y la práctica 

Como se indica en el Capítulo I los ciudadanos delegan el poder, el derecho a ser 

gobernados, sin embargo este derecho no les excluye de que puedan asociarse, tomar 

decisiones e influir en el sistema de gobierno, esto se conoce como una democracia 

representativa, el gobierno representa lo que la mayoría piensa, pero no sólo en las urnas, 

va más allá; en los temas sociales, políticos, ambientales, de derechos humanos, de salud, 

entre otros. Esta capacidad de la sociedad de participar, es más tangible a partir de la 

sociedad civil organizada, como ya lo dijimos aquella que se agrupa en asociaciones. Si 

bien es cierto que en México ha habido un avance importante en cuanto a este tipo de 

participación, el avance aún es incipiente. El Cuadro 226
, muestra que el registro a partir de 

que la "Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil'', entró en vigor ha ido en aumento año con año; de hecho el que la misma 

ley se promulgará es sinónimo del esfuerzo de la movilización de la sociedad civil 

organizada con el objetivo de ser una sociedad reconocida. 

Sin embargo, este crecimiento no corresponde a la población que integra la 

República Mexicana; en el 201 O de los 103, 263,388 millones de mexicanos, sólo 295,151 

mexicanos participaron ,en las 12602 asociaciones registradas hasta ese momento27
• Es 

cierto que no se puede perder de vista que hay otro tipo de participación, pero el número 

sigue siendo bajo. 

Al respecto las asociaciones opinan que si bien ha habido un avance de los 

noventas a la fecha, la participación aún sigue siendo baja, de acuerdo a ello Metrópoli 

2025 ciudadanos en Red, enuncia: " ... va creciendo. Estamos sentando las bases. En 

comparación a 1990, digo hay 100% de diferencia" (Metrópoli, 2011), mientras que el 

Centro Mexicano de Estudios para la Filantropía (CEMEFI), cree que: "el número de 

26 El Cuadro 2 se encuentra en el Capítulo 2 del presente trabajo en el apartado Sociedad civil en cifras, 
México, pág. 46. 
27 De acuerdo a los datos que se presentan en el Cuadro 4: Población de las OSC. 
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personas que participa en México es mínimo {. .. ] estamos hablando de unas 35 mil o 40 

mil organizaciones en todo el país y somos 112 millones" (Cemefi, 2011). 

A pesar de que ha sido bajo, ha ido avanzando, y este aumento de participación de 

la gente tiene que ver con el desencanto hacía el gobierno el cual ha perdurado por muchos 

años, recordemos lo que muestra la historia referente a los movimientos sociales en 

México, por ahí de los setentas y en específico en el año 85, la gente se asocia por falta de 

respuesta del gobierno. Ya a partir de los 90 comienza el auge mayor de las asociaciones, 

algunas como la Asociación Cívica Femenina (ANCIFEM) cree que hubo un cambio 

drástico: '·hubo un cambio drástico [. . .} digamos la gente estaba inconforme y aunque no 

se tenía un cambio en la presidencia, ya era posible que otros partidos accedieran a los 

congresos, a los gobiernos municipales, comenzaba a haber movimiento, y la presión 

social comenzaba a hacer eficiente en muchas cosas. Cosas muy concretas como la 

creación del !FE o la incorporación de la fotografía en la credencial de elector fueron 

producto de la presión ciudadana ''(ANCIFEM, 201 l); un cambio como resultado de una 

problemática constante, como bien lo señala el Centro de Investigación para el Desarrollo 

(C!DAC), "muchas surgieron por resolver una problemática directa, te encuentras AC, 

{. .. ] lo están resolviendo de forma directa, ante una incapacidad del Estado para dar 

solución a ese problema" (CIDAC, 201 /). 

Anteriormente a esto y como nos lo dice la misma teoría, la sociedad civil en 

México, estaba desarticulada, había participación, pero de una manera espontánea y no 

reconocida. 

"La Sociedad Civil en México estaba totalmente desarticulada, empezaban a surgir temas 

que creo que a la fecha siguen siendo de vanguardia como medio ambiente como 

cuestiones de derechos civiles y políticos, pero la mayoría de las organizaciones que ya 

llevaban tiempo haciendo un buen trabajo eran asistenciales, y realizaban su trabqjo de 

manera muy cerrada, y surge la necesidad de tratar de agruparlas o de ver de qué manera 

se les puede representar para que haya un frente diferente frente a gobierno" (Cemefi, 

2011). 
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Como bien señalan había temas que era necesario retomar y llevar al centro de la 

sociedad para que no sólo reconocieran, sino que fueran parte de la agenda política. Ese fue 

el caso de la inclusión ele la mujer en el ámbito político, algunas asociaciones como 

ANCIFEM, tomaron cartas en el asunto y aparecen ante una necesidad latente, de encontrar 

un espacio para la mujer: "por la necesidad de encontrar un espacio donde las mt!jeres 

pudieran intervenir en los asuntos democráticos públicos del país, y a la hora que 

empezaron a reunirse en estos pequeños círculos, pues fue creciendo el número en una 

manera increíble" (ANCIFEM, 2011); o como en el caso de Kadima, ··.rnrgimos en el 94, 

que fue un año muy importante, porque en el 94 empieza a surgir todo este movimiento de 

aceptación de las personas con discapacidad en México" (Kadima, 2012). 

La preocupación de otras asociaciones va más allá de un tema especifico, se trata de 

rescatar actitudes y valores que la sociedad ha perdido, como lo plantea Anústad Cristiana, 

hay una necesidad de: ''elevar la calidad de vida de cada persona a través de aplicar 

valores espirituales y éticos que tiene la Biblia" (Cristiana, 2011); además la preocupación 

de crear un sentido de identidad y pertenencia a la sociedad en la que se vive, "Porque 

todos necesitamos pertenecer a algo, y todos estos chicos estaban fuera de la comunidad y 

no tenían una identidad" (Kadima, 2012). 

En fin cualquiera que sea el tópico, la falta de respuesta del gobierno obliga a la 

ciudadanía a agruparse, de hecho las entrevistas revelan que las asociaciones surgen y se 

convierten en agrupaciones por una necesidad real, ya sea necesidad de valores y principios 

en la sociedad; de promover al tercer sector; de solucionar los problemas de la ciudad de 

México; de poner un alto a la violencia; de promover una mejor calidad de vida de los 

animales; de fomentar la historia; de incluir a la gente con discapacidad o simplemente por 

la transformación política del país. 

"Las AC. siempre surgen por la necesidad de resolver problemas que a veces el 

gobierno no resuelve" (Destino, 201 /), y ''por la necesidad de resolver los problemas de 

la ciudad" (Metrópoli, 2011). 
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Pero también este tipo de participación se da porque un grupo, si bien minoritario, 

ha entendido que debe haber un mayor compromiso, que el gobierno no puede hacerlo todo, 

que al igual que los derechos que tiene, también tiene responsabilidades y que es necesario 

exigir y plantear las problemáticas que el gobierno no está atendiendo. Para México Unido 

contra la Delincuencia hay mucho más compromiso por parte de la ciudadanía: "Hay 

mucho más compromiso de la ciudadanía y [. .. ] pues estamos entendiendo que no sólo 

podemos criticar, que tenemos que participar y que tenemos que participar de una manera 

ordenada" (México, 2011). 

Esta participación, podríamos decir, ordenada se cristalizó en el 2004, con la ley que 

ya se ha mencionado, la cual sienta las bases para quien tenga el deseo de trabajar, la 

inquietud de poner en la mesa algún sector descuidado o simplemente proponer mejoras a 

programas y políticas públicas. A partir de ese momento en teoría existe la libertad de 

asociarse como parte de este sistema democrático. 

En el presente trabajo se mencionó que esta ley tiene por objeto fomentar las 

actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil y asimismo facilita su labor 

al establecer lineamientos con el objeto de tener un orden, pero en la práctica la aplicación 

de la ley aún tiene algunas lagunas que valdría la pena señalar. 

Si bien es cierto que el asociarse parece realmente sencillo, pues sólo se requiere de 

interés, compromiso, convicción, sacrificio, y objetivos claros, a la hora de institucionalizar 

la idea el trámite es aún más complejo, como puede conocerse a través de las mismas 

asociaciones: "compromiso y entusiasmo son indispensables, pero no es suficiente, se 

requiere de una visión estralégica de una perspectivafinanciera ... " (CEPET, 201 /). 

Por lo tanto el siguiente paso aunque sigue siendo fácil, pues el grupo de personas lo 

puede hacer ante cualquier notario, es la antesala a la obtención del Registro Federal de 

Organizaciones; aquí es donde puede complicarse su permanencia. 

Como parte de la experiencia México Unido, revela que es complicado, pero no 

tanto como conseguir los recursos, ellos señalan: "Es complicadísimo como poner 

cualquier negocio, pero digo no va más allá de que vas con un notario. Ya después la 
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cuestión operativa por recursos materiales, por lo que encuentres o no encuentres, tal vez 

ahí si haya diferencias" (México, 2011), por su parte, para ANClFEM, fue muy complicado 

por la figura que querían trabajar, derechos civiles de la mujer: ''.fue muy complicado que 

nos dieran el registro porque era una asociación que abiertamente iba a luchar por la 

democracia y por la participación de las nnyeres y que eso no se veía y además hasta la 

fecha la figura no existe, otras instituciones que tienen objetivos similares al nuestro, que 

trabajan en el ámbito, están dadas de alta como asociación de educación, como educación 

cívica" (ANCIFEM, 2011). 

Si bien es cierto que la ley señala el fomento a través de apoyos y estímulos, el 

derecho a que reciban donativos y aportaciones28 esto no se refleja en una política 

específica, sino en acciones aisladas, lo cual es un verdadero inconveniente para la 

supervivencia de las asociaciones: "tortuoso, si la pregunta es en el tema fiscal. El CEPET 

no tiene deducibilidad de donativos, lo que resulta oneroso para un trabajo no lucrativo" 

(CEPET, 201 /). 

Como puede identificarse, se habla de dos procesos, uno aparentemente sencillo y 

que abre la enorme posibilidad de asociarse; el segundo que puede cortar esta posibilidad. 

Al respecto CEMEFI tiene su propia perspectiva: 

"En la SHCP, para que tú puedas sacar la donataria autorizada tienes que pasar por un 

proceso interminable y parte del hecho de que Hacienda no te lo quiere dar porque 

considera que de esa forma se desvían recursos que de otra manera le llegaría a gobierno 

,en lugar de verlo como una inversión [. .. } en cambio para sacar la "CLUNJ", la clave 

única de registro que maneja INDESOL, es relativamente sencillo, entonces tu si puedes 

cínicamente, incongruentemente, es mucho más fácil que como organización bajes 

recursos del gobierno, que bajar recursos de terceros, de privados. Entonces esta parte de 

la falta de política relacionada con el sector ha generado que incluso haya organizaciones 

que se dan sólo de alta para bajar recursos del gobierno" (Cemefi, 201 l) 

28 Los derechos a los que las asociaciones tienen acceso, se encuentran en al artículo 6 de la Ley Federal de 
Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil. La reproducción de la ley se 
puede consultar en los anexos. 
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Esto significa que se puede contar con el permiso, autorización de asociarse, pero no 

con las condiciones, al menos no condiciones favorables económicamente hablando: " no 

es dificil porque como eres una asociación civil y no lucrativa, no hay problema para 

instituirte. Hay problema cuando quieres pedir recursos, ahí si hay problema, pero 

mientras tú seas autosi!ficiente, autosustentable, mientras no haya nada de dinero a 

cambio todo se puede" (Kad1ma, 2012). 

Lo anterior resulta delicado, porque por una parte ya se permite la asociación, y por 

otro no hay todas las condiciones para hacerlo, tal vez esto sería motivo de otro estudio, 

plantear hasta qué punto el registro de las asociaciones es por implementar un orden en la 

participación o por ejercer el control de las mismas. Aunado a lo anterior y continuando con 

el análisis es importante señalar, que si bien los apoyos están definidos en esta ley que es 

Federal, no es obligatoria para todos los estados. Es decir hay una problemática existente, 

que la ley puede o no aplicarse por igual para todas las entidades federativas, lo que 

provoca un vacío en la misma que genera desigualdad, 

"Existen sólo siete estados con leyes del fomento a nivel estatal y aunque la Ley de 

Fomento es a escala Federal, no es coercitiva para los Estados, no es obligatoria para los 

estados, entonces un Estado te puede decir gracias por tu ley, pero yo no tengo dinero para 

implementarla y no hay nada que el Gobierno Federal pueda hacer para apoyar" (Cemefi, 

20/l) 

Lo anterior nos habla de una ley que no es incluyente, pues depende de cada Estado 

su aplicación; de hecho el Cuadro 7 muestra como México es de los países que menor 

presupuesto destina a las organizaciones de la sociedad civil. 

'falta que el gobierno nos apoye porque instituciones así es muy difícil mantenerlas, 

nosotros las si!frimos, porque tú sabes que todas las asociaciones que trabajamos a favor 

de la discapacidad no tenemos ningún apoyo económico del gobierno como en otros 

lugares, tú te vas a Canadá y ahí hay un apoyo impresionante, Estados Unidos, Europa, es 

impresionante lo que ayudan los gobiernos. Haz de cuenta, un modelo, la réplica de 

Kadima en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ellos aportan un porcentaje, algunos 
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aportan un 50, otros el 30, otros el 70. Aquí no hay destinado un presupuesto para 

proyectos así" (Kadima, 2012). 

La pregunta que cabe aquí entonces es a qué tipo de apoyo recurren las 

asociaciones. Por lo tanto fue importante preguntar cuáles eran sus fuentes de 

financiamiento y la mayoría de las entrevistas arrojaron que su actividad no depende del 

gobierno, sino viene por donativos de la gente que participa con ellos, de la misma gente 

que labora en ellas y en algunos de los casos simplemente son autosustentables o reciben 

donativos de fundaciones extranjeras, como es el caso de CEPET:"Fundaciones extranjeras 

e ingresos propios por actividad como entrenamiento" (CEPET, 201 l) 

O como en el caso de CEMEFI quienes se financian a través de sus 

servicios: "CEMEFI, está financiado en gran medida por nuestros servicios, una buena 

parte de estos servicios proviene del programa responsabilidad social empresarial, 

aproximadamente el 40% de los ingresos viene de ahí. Otro tanto que es de cuotas y 

servicios y mínimo de donativos, esto ha caído sustantivamente tanto de nacionales como 

internacionales. Entonces de pronto no es tan fácil conseguir los recursos de 

financiamiento internacional; de pronto si bajamos buenos recursos, y de gobierno es 

mínimo" (Cemefi, 201 /). Mientras que los recursos de México Unido contra la 

Delincuencia son donaciones: "Todos los recursos son donaciones, somos una asociación 

que tiene la autorización de hacienda para recibir donativos deducibles, centavo que entra 

aquí, entra como donación" (México, 2011). 

Esta situación de que las asociaciones busquen sus propios recursos, por un lado no 

les permite tener mayor alcance, pues cuando los recursos son limitados, hace que el trabajo 

de las asociaciones sea limitado, si bien la actividad de casi todas ellas tiene un alcance 

nacional, no se ha dado un impacto más fuerte que desemboque en una movilización 

masiva que genere cambios en el sistema de gobierno, las políticas se vuelven localistas y 

México no es local. 

"sólo tenemos este centro que está en el Estado de México y nosotros damos atención 

alrededor de 250 personas entre niños, jóvenes y adultos, aquí en estas instalaciones ya no 
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tenemos espacio para darle atención a más niños, jóvenes y adultos. Lo que más me 

gustaría de un Kadima ... que se haga replicas de esta ;nstitución en toda la República 

Meúcana" (Kmf;ma, 2012). 

CEMEFI , señala que son de las organizaciones más fuertes, y aunque ellos agrupan 

a muchas más aún falta profündidad. "Somos de las organizaciones más fuertes te podría 

decir a escala nacional, lo que hemos decidido desde hace años es no abrir tanto filiales en 

otros estados, s;no aliarnos estratégicamente con otras organizaciones en los Estados" 

(Cemefi, 2011). 

Aunque por otra parte esta no dependencia hacia el gobierno les da a las 

asociaciones la oportunidad de ser independientes, que es un poco lo que busca la sociedad 

civil, hacer una separación entre el Estado y la sociedad en donde haya un dialogo, pero no 

una dominación de uno sobre el otro. 

"[. .. } nuestra idea es mantenernos como una opinión independiente, no la opin;ón 

que se dé porque recibimos una aportación, porque recibimos del gobierno, no" 

(Metrópoli, 201 l) ; por su parte CIDAC, concuerda con lo anterior "Desde luego somos 

una donataria autorizada, podemos recibir dinero de fundaciones, de organismos 

internacionales, de grupos empresaria/es, pero no recibimosfondos de partidos políticos, 

de gobierno. No se compromete nuestra independencia" (CIDAC, 201 l). 

Lo que buscan dicen es el fortalecimiento del tercer sector "Somos una organización 

de tercer piso o de tercer nivel que busca apoyar a otras organ;zac;ones a realizar su 

trabajo, entre nuestros pr;ncipales o~jeüvos es lograr el fortalecin,;ento del sector a través 

de su relación con otros sectores". (CEMEFI) , y que a través de su fortalecimiento haya 

una relación más estrecha con el gobierno en donde el ciudadano tome la posición como lo 

señala O'Donnell de agente vigilante, juez, todo con el fin de obtener el bienestar común; 

es necesario " Vigilar a las autor;dades o de ser un vinculo entre los ciudadanos y las 

autoridades para llegar a un México más seguro, más legal y más justo [. . .] hay que ir 

generando ciudadanía " (México, 201 l ). 
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Por lo anterior es importante dotar al ciudadano de herramientas, es decir si el 

Estado no da facilidades para que el ciudadano se fortalezca, las asociaciones buscan 

dotarle de esas que si lo hagan, por ejemplo CEPET cree que el periodismo ético es 

necesario: "el ejercicio de un mejor periodismo investigativo, ético y de interés público" 

(CEPET, 2011) y ANCIFEM piensa en la promoción constante de la participación de la 

mujer "promover la participación política de las nwjeres" (ANClFEM, 201 l); mientras 

que tanto Metrópoli como CIDAC creen que se debe dotar al individuo de información, 

"Información, nosotros pretendemos informar y proponer fundamentalmente" (Cf DAC, 

20ll) 

Cuando el individuo tiene herramientas, está informado, es más fácil que participe, 

que se interese por la vida política del país, esta participación a su vez repercute en el 

gobierno y éste genera condiciones de mejoramiento para la sociedad, en conclusión se crea 

un círculo virtuoso. Cabe seilalar que la participación debe impactar en el gobierno pues si 

no se cumple con el objetivo, o si el gobierno no toma en cuenta esta participación, 

entonces no hay una democracia de calidad, y el individuo se desanima, lo que provoca 

desconfianza falta de participación: "Hay muy poca cultura de este tema, es muy 

desgas/ante, yo he trabajado mucho a nivel de gobierno ayudando voluntariamente, 

pero es muy desgastan/e porque trabajas, trabajas y trabajas y es como si fueras invisible, 

yo les digo que somos comofantasmitas, es desgastan/e". (Kadima, 2012) 

CEPET cree que en México hay solidaridad, pero también existe gran desconfianza 

"Contrario a la opinión general de que en México no hay solidaridad [. .. ] la razón de 

fondo no es la falta de solidaridad, sino la desconfianza", mientras que ANCIFEM 

considera que el desánimo es pieza fundamental para que la gente no participe "las mujeres 

históricamente siempre hemos hecho cosas, en el ámbito social voluntariado, hay mucha 

gente que si está consciente de participar, pero por otro lado este desanimo, descredito 

[. .. ] falta mucho en el ámbito político y cívico" 

A pesar de que existe la creencia de haber avanzado de los años 90 a la fecha, en 

cuanto a participación se refiere, existe poca participación, como ya se había señalado, pero 

sobre todo se cree que hay una participación errónea, por ejemplo Cambia un Destino cree 
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que todo lo que se lleva a cabo es por la simple razón de que se quiere obtener un beneficio 

"En México existe la cultura de todo hacerlo por algo, por un beneficio, mientras mayor 

beneficio tengas es más grande {. .. ] hay demasiado egoísmo en el ser humano y eso se 

refleja, la participación civil es nula, las personas ni siquiera conocen sus derechos ... " 

(Destino, 2011) 

De hecho mucha de lo que se considera participación se atribuye al voto cada tres o 

seis años, y ahora a lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y redes sociales. 

Algunos piensan que estos mecanismos incrementarán la participación. 

"Ciertos grupos que se comienzan a organizar, pero todavía de una forma muy 

incipiente, desde luego en ese proceso también ayuda que hoy tienen a cuatro millones de 

usuarios de Twitter, 29 y 30 en Facebook. Yo creo que esos mecanismos comenzaran a 

servir para incrementar la participación ciudadana ... " (CIDAC, 201 /). 

Y otros piensan que la participación debe ser un estilo de vida, lo malo muchas 

veces es que no se escucha la voz del ciudadano como lo dice Amistad Cristiana, de la 

siguiente forma: "Hay una participación social general, tiene que ver más con la 

convivencia del estilo cultural mexicano que con una real participación de que se escuche 

la 1·oz de nosotros" (Cristiana, 2011). 

En términos generales, las asociaciones buscan establecer el vínculo entre la 

sociedad y el gobierno, pero por qué se asocian, quiénes las integran, cómo participan, tal 

vez pareciera que estas preguntas ya han sido contestadas, sin embargo, hay una realidad 

que no se puede dejar de lado, primero, la mayoría surge por la necesidad de combatir una 

deficiencia, promover un tema o poner en perspectiva alguna situación complicada, pero 

quién decide si esto beneficia o no a la sociedad, o cómo establecer qué esto le afecta; es 

decir, hay temas que surgen porque los creadores fueron afectados al respecto, no como 

prevención a que les suceda a los demás, o como simple preocupación. Por otro lado cómo 

incluyen a la sociedad, o sea quiénes las integran, quiénes participan con ellos. 

Por un lado está el hecho de que las asociaciones en su mayoría señalan que sus 

tema o propuestas para realizar su trabajo surgen a partir un poco de las necesidades de la 
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sociedad y otro por lo que el gobierno está o no haciendo. Como lo dice ANCIFEM que en 

las campañas que ellos realizan "Ha habido de las dos, en todos los cursos que dan origen 

al trabajo cívico, [. . .} que están encausados a formar ciudadanía, independientemente de 

lo que pase en el exterior [ .. .} pero hay otra sección de temas que atendemos en 

ANC/FEM, que si está más relacionada con las necesidades públicas, por ejemplo las 

políticas con perspectiva de género (ANCIFEM, 2011)". 

Al igual que ANCIFEM, Metrópoli plantea que se da a partir de las dos:"Las dos 

cosas, cuáles son las necesidades de la sociedad y qué hace el gobierno al respecto" 

(Metrópoli, 2011). 

Sin embargo también están aquellas que sólo se mueven a partir de las necesidades 

de su gremio, como lo es CEPET, "partir de las necesidades del gremio periodístico" 

(CEPET, 201 /). 

También y de acuerdo a las entrevistas realizadas, es de resaltar según sea el caso, 

que el tipo de gente que se une a cada uno es muy cerrado, por ejemplo con CEPET los que 

participan son periodistas, comunicadores y académicos, en ANCIFEM, mujeres, aún en su 

consejo directivo no hay hombres; en Amistad Cristiana, hay más apertura, pues están 

integrados por mujeres, hombres de distintas edades y profesiones, aunque en su mayoría 

son de clase media, y su consejo directivo está integrado por un buen número de miembros 

de la familia; CEMEFI, están integrado básicamente por otras asociaciones (850) y su 

consejo, está compuesto por empresarios; mientras que Palabra de Clio, sólo se integra por 

historiadores mediante invitación, es decir no es una asociación incluyente a la sociedad. 

Por su parte Kadima sólo tiene apertura con la comunidad judeo mexicana, con Metrópoli 

participan ciudadanos, pero su consejo está integrado por investigadores, son ellos quienes 

toman las decisiones; y por último en CIDAC participan muchos investigadores, jóvenes, 

pero su consejo directivo está integrado por empresarios. 

Como es fácil de apreciar, en general son grupos cerrados, son los consejos 

directivos los que toman las decisiones, ellos son los que manejan las asociaciones, así lo 

dice CEMEFI, "El consejo, presidente, ejecutivo, directores, secretaría ejecutiva, que está 
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muy cerca del presidente: los directores y coordinadores" (Cemefi, 201 l); México Unido: 

"La asociación está dirigida por un consejo, integrado por ocho consejeros" (México, 

201 l) y Palabra de Clío "las decisiones las toma el consejo directivo". 

Las asociaciones en teoría buscan un gobierno de mayoría, pero en primer lugar las 

cifras de quienes integran las asociaciones nos indica que realmente es una minoría y aún 

dentro de ellas, las decisiones tampoco las toma la mayoría, entonces hay un grave 

problema en cuanto a la participación incluyente y la fortaleza de[ ciudadano. 

Esto también puede reforzarse a través de las respuestas a la pregunta planteada 

sobre si tienen contacto con otras organizaciones, trabajan o interactúan con ellas. 

Aunque hay algunas que si tienen contacto,, como [o es ANCJFEM "Dependiendo 

del programa tenemos vínculos, en el caso de la observación electoral [. .. ] hay 

financiamientos que compartimos entre varias instituciones, en el caso de la observación y 

toda esa parte hay instituciones con las que compartimos la misma visión una misma 

propuesta" (ANCIFEM, 2011) o CEMEFI "Parte de nuestro trabajo es vincularnos con 

actores externos, por ejemplo con la academia o con funcionarios públicos para que 

conozcan al sector y en la academia en el caso en particular para fomentar las 

investigaciones" (Cemefi, 2011,) aún es cerrado porque por ejemplo sólo tratan con 

aquellos que trabajan los mismos temas, como lo señala Metrópoli ""Si claro, si tenemos 

por ejemplo con otros medios que también tratan sobre esto y con otras organizaciones 

que también están interesadas en lo mismo" (Metrópoli, 201 !) y en el peor de los 

escenarios no tienen trato como es el caso de Cambia un Destino que no lo hacen "porque 

tratan temas muy diferentes·· (Destino, 201 l) o porque [as demás instituciones y aún los 

medios de comunicación no dan tampoco apoyo, es decir no hay un trabajo conjunto de los 

vínculos entre la sociedad y el gobierno: "Nos faltaría mucho que los medios de 

comunicación vinieran y quisieran ellos tomar esta representación y decir yo soy la voz de 

Kadima, de APAC de Con.fe, de Teletón, Teletón tiene su voz, pero todas las demás no 

tenemos, entonces tenemos que ir a pedirla a todo mundo que nos haga el favor ... oye 

Reforma, oye Universal, Canal 40, y a veces no tenemos el tiempo, la verdad" (Kadima, 

2012). 
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Esto se traduce en trabajos aislados que no llevan a un bienestar general, sino sólo a 

un sector especifico, que si bien no puede demeritarse el trabajo y esfuerzo, no alcanza para 

decir que es la sociedad la que está interactuando con el gobierno. De hecho, está sería una 

de las principales características de un sistema democrático, la relación que existe entre la 

sociedad y el gobierno, la cual no se cumple al cien por ciento y no de manera correcta o 

adecuada para que la sociedad influya en los programas y políticas públicas que le 

beneficien. 

Como se señaló anteriormente las asociaciones son un canal de comunicación entre 

la sociedad y el gobierno, y como también ya vimos, es poca la gente que se agrupa en estas 

asociaciones, por lo que la primer parte del cometido no se cumple, qué pasa a la hora de 

relacionarse. De las entrevistas que se realizaron se puede inferir que la relación es poca, 

casi nula, superficial o simplemente institucional. 

CEPET y Palabra de Clío, por ejemplo no tienen ninguna relación con el gobierno, 

"110 tenemos relación alguna con el gobierno de ningún nivel" (CEPET, 201 l); "no 

tenemos relación con el gobierno "(Clío, 2012). Mientras que algunas como Amistad 

Cristiana, y Cambia un Destino sólo tienen relación con el gobierno por tramite, dicen 

"nosotros tenemos mucha relación, porque les rendimos'' (Cristiana, 201 l); "no tenemos 

ningún problema con ellos y nos dejan trabcyar porque estamos resolviendo algo que ellos 

no pueden hacer, entonces no les molesta" (Destino, 2011). 

Por lo que respecta a aquellas que si tienen relación, ésta no en todos los casos es 

buena, y aunque ha aumentado es algo que se tiene que construir cada tres o seis años según 

1 29 " / b l . ' b sea e caso , tenemos en a gunos casos muy uena re aczon, en otros no muy uena y 

algunos muy mal" (ANCIFEM, 201 l); "El gobierno nos escucha más que hace algunos 

años. [. .. } Ahorita por ejemplo, tenemos una relación muy construida que nos va a durar 

un año más y el año que entra es borrón y cuenta nueva" (Cemeji, 2011). Por otro lado hay 

veces que la relación es tan estrecha que los mi1~mbros de las asociaciones terminan 

29 Esto tiene que ver con el tiempo que los gobiernos duran, por ejemplo el Gobierno Federal se renueva cada 
6 años, mientras que los gobiernos locales cada 3 años 
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trabajando en el gobierno, "mucha de la gente que está en CIDAC. eventualmente termina 

trabajando en gobierno" (CIDAC, 2011). 

También cabe señalar que algunas asociaciones han tenido muy buena relación con 

el gobierno, que han podido dialogar con ellos, es el caso de México Unido contra la 

delincuencia y Metrópoli. 

"tenemos relación con algunas secretarias particularmente con Medio Ambiente, 

tenemos mucho trato con ellos y hemos sido invitados como digamos ponentes o personas 

que dan opinión" (Metrópoli, 2011) 

''Nosotros somos los que vamos y buscamos, en donde haga falta y buscamos 

siempre de una manera respetuosa, propositiva y siempre con el sustento atrás de que 

vamos haciendo nuestra función de vínculo de lo que la sociedad necesita de sus 

autoridades. Un vínculo que exige el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades. 

Pero eso lo puedes hacer de una forma muy respetuosa, exigir de buena manera algo a lo 

que tenemos derecho" (México, 2011) 

Ahora este dialogo fntre sociedad organizada y gobierno, tiene un objetivo claro, 

debe traducirse en políticas públicas, debe impactar en las agendas de gobierno, en los 

programas que se brindan. Las asociaciones civiles trabajan por mejorar su condición y la 

de sus asociados, su trabajo es repercutir en distintas áreas de gobierno que le ayuden a 

conseguir esas mejoras. Sin embargo como ya se mencionó, son pocas las asociaciones en 

México, comparado con el número de habitantes; la gente que se asocia es poca y de ese 

esfuerzo y como resultado ele la relación que mantienen con el gobierno ha habido también 

pocos programas, o iniciativas. En otras palabras la contribución que hacen en los 

resultados esperados es poca. 

Algunas de las propuestas que ellos hacen han interesado, sin embrago una minoría 

se han cristalizado. El ejemplo de ello podría ser el acercamiento que tuvo CEMEFI con el 

equipo de transición de Vicente Fox, en donde hubo mesas de diálogos y ellos hicieron 

algunas propuestas que derivaron en políticas sociales para su gobierno, algunas de esas 

políticas siguen vigentes, pero otras no. 
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"Cuando Fax iba a entrar al poder hubo todo un equipo de transición y.Junto con el 

equipo se participó en un rollo que se llamó mesas de diálogo, esas mesas ayudaron a 

perfilar las políticas socia/e~· del gobierno de Fox y que algunas se han seguido, otras ya 

cayeron por ahí" (Cemefi, 2011) 

Otro ejemplo se da en CEPET, quienes en el 2004, llevaron una campaña intensa y 

tuvieron reuniones con autoridades debido a la violencia que sufren los periodistas, sin 

embargo como ya se mencionó, actualmente no tienen relación alguna con el gobierno en 

ningún nivel. 

Los frutos del esfuerzo que las asociaciones hacen, de su trabajo y de la relación con 

el gobierno a veces sólo se queda en opiniones, estudios, o propuestas, sin que estas se 

vuelvan realidad. 

"Sería vanidoso y presuntuoso decir que algunas de las cosas que hemos propuesto 

han sido adoptadas por el gobierno, digamos han coincidido. Por qué, porque 

evidentemente hay una necesidad. Indudable e inevitablemente el gobierno tiene que estar 

trabajando en los temas que nosotros hemos señalado como problemas. Entonces qué 

espec[ficamente les ha hecho intensificar o no, a qué grado, no lo sabemos" (Metrópoli, 

20//) 

"En reforma penal, el estudio que aborda la implementación de la reforma penal lo 

hicimos nosotros con el think tank de la PGR, que es el INACIP, es como la guía" (C/DAC, 

2011) 

Obviamente como en todo existe la excepción a la regla, como es el caso de 

ANCJFEM, que van más allá de las simples propuestas, ellas han impactado de manera 

profunda en una rama del gobierno, 

"Bueno es a través del programa "Hagamos Quórum" es lograr la incidencia[. . .} 

nosotros teníamos varios objetivos, el primero y más importante era la formación 

ciudadana porque siempre ese es nuestro tema; el segundo, queríamos que los diputados 

cambiaran las practicas que ellos acostumbran el tema de rendición de cuentas y que 
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hicieran algo más. [ . .} un nivel de rendición de cuentas que va más allá de repartí. 

Metimos un documento domk! hacíamos la petición que los diputados que salían del pleno, 

se les considerara como falta y entonces entre eso y la presión de los medios se logró y se 

aprobó la mod(fícación al reglamento interior de la Cámara, y de hace unos tres meses 

para acá, ya si un diputados se sale, y no vota le ponen.falta" (ANCIFEM, 2011) 

O como es el caso también de México Unido Contra la Delincuencia: 

"En la Delegación Alvaro Obregón y Venustiano Carranza, las demandas que los 

ciudadanos quieren en materia de seguridad, nosotros nos acercamos a la delegación y la 

delegación nos da sus datos únicamente, datos públicos. Escogimos esas porque vimos la 

lista de las 16, tocamos puertas y puertas y algunas no te hablan, en otras, te dan la cita, 

pero te la cancelan 25 veces y así, finalmente jiteron las dos que de alguna manera 

estuvieron dispuestas ... Es una retroalimentación para ellos y una evaluación que si tienen 

interés pues les sirve porque estamos trabcyando en eso, y es un programa 

metodológicamente bien sustentado. Cada funcionario es diferente y hay el júncionario que 

sabe que esta es una oportunidad que debe aprovechar, porque le estas abriendo las 

puertas a las personas que son las que le dan tu poder, por las que tienes que estar bien y a 

las que tienes que servir" (México, 201 l) 

En general, a pesar de que hay un buen avance, aún faltan muchas cosas por 

fortalecer e implementar para que se obtenga el resultado deseado, la inclusión, 

participación de las personas, el dialogo con el gobierno. La relación entre el discurso, la 

ley y la practica arroja una brecha muy amplía entre cada una. Las asociaciones tienen un 

trabajo fuerte y digno de admiración, pero no cumplen en un porcentaje alto su razón de 

ser; dejando el discurso lejos de la realidad. 
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Conclusión 

La teoría acerca de la democracia y la sociedad civil al parecer es muy clara, define 

lo que significa, cómo se integra y compone, sin embargo, resulta evidente que no hay una 

relación estrecha entre el discurso, la ley y la práctica. 

Si bien es cierto que en México se vive una realidad muy diferente al concepto 

universal de democracia, también lo es que la construcción de la misma ha ido en aumento. 

El tema es delicado, porque por una parte se habla de que en México hay un gobierno 

democrático, sin embargo, esto sólo se basa en la primer parte de lo que la definición de 

democracia nos dice, en que hay elecciones y que hasta cierto punto ya son competitivas; 

pero qué pasa con la garantía de derechos políticos, sociales y económicos, dónde están las 

instituciones fortalecidas, las decisiones de las mayorías y el gobierno de las mayorías más 

allá de la elección; la garantía de que todos pueden ser electos; el liderazgo; la tolerancia; la 

libertad de expresión, ex~resión manifiesta que refleje educación y cultura; la libre 

asociación, la cual implica más que dejar que se organicen, crear y dotar al ciudadano de 

condiciones que le permitan participar, opinar, dialogar e impactar en las políticas de 

gobierno. 

Según la democracia busca esa distribución de poder que ha sido concentrado en las 

elites, en las elites políticas, económicas, aún sociales, sin una fluidez vertical, que llegue a 

las bases. Definitivamente ;;omo lo dice Sartori el significado de Democracia está para que 

se cumpla y al contrario hay una brecha muy amplía entre el discurso y la práctica. 

El poder del pueblo debiera radicar no sólo en que pueda elegir, opinar, y asociarse, 

sino en vivir de tal manera que se le permita construir un presente y un futuro füerte en 

donde haya condiciones adecuadas y oportunidades de todo tipo. El poder del pueblo es dar 

a las mayorías un líder y que ese líder incluya a las minorías, todo dentro de un marco de 

transparencia y legalidad. 
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No se pude presumir de un gobierno democrático cuando se supone que son las 

mayorías las que gobiernan, tal vez la "mayoría" escoja un gobierno, pero ya no se le 

permite involucrase en los a~;untos del mismo, es cierto que el ciudadano no debe estar por 

encima del Estado, pero tam~oco al revés, debe haber un equilibrio y una relación estrecha 

en donde todas las voces sea1 escuchadas e incluidas, que las minorías sean incluidas en los 

programas de gobierno. 

Pues a pesar de que son las mayorías las que decidieron, el gobierno debe incluir a 

aquellos que no estuvieron de acuerdo con la elección, olvidando colores y dando 

continuidad a programas y sobre todo a estrechar y profundizar la relación con la 

ciudadanía. 

Las organizaciones sociales han tratado de estrechar este vínculo entre el gobierno y 

la sociedad, son un medio de expresión, de alerta, ante las necesidades que el Estado no 

cubre, pero como una forma de sociedad organizada, las asociaciones civiles reflejan que 

no hay condiciones para que exista el dialogo, la inclusión y la apertura de los gobiernos, 

no las condiciones que se r,;!quieren y que impulsen su participación, participación no sólo 

en grupos aislados, sino en la sociedad en general 

Tal pareciera que la~ asociaciones son buenas mientras suplan una necesidad que el 

gobierno no puede, lo cual no está mal, si se trabajara en conjunto, pero no se les toma tan 

en cuenta a la hora de realizar programas, políticas públicas y designar presupuestos. 

A lo largo de la historia ha habido destellos espontáneos de organización, destellos 

de participación como resultado de un hartazgo político, social y económico. Algunos se 

han cristalizado en cambios sustanciales que dan vida a la economía, política, y a la 

educación del país, sin embargo, como se dijo, son sólo destellos, situaciones aisladas, que 

evidencian una participación inconstante, incorrecta y deficiente. 

Es cierto que en los últimos años esta participación se ha agudizado, sin embargo 

este canal de vinculación con el gobierno, sigue siendo débil, y mientras el gobierno sólo de 

somníferos y no atienda los problemas, ni entienda que la relación con la ciudadanía es vital 

para un gobierno eficiente no habrá un cambio radical. 
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Por otro lado es irónico que a través de la Ley ya se permite la asociación, y por otro 

no haya todas las condiciones para hacerlo, tal vez esto sería motivo de otro estudio, 

plantear hasta qué punto el registro de las asociaciones es por implementar un orden en la 

participación o por el simple hecho de querer ejercer el control sobre las mismas, lo que sí 

es de de llamar la atención que en México no haya el apoyo suficiente como lo hay en otros 

países interesados en fortalecer a la sociedad civil. 

Ahora, también las )1;:yes tienen muchas lagunas que no permiten que se cumplan a 

cabalidad, y es de acuerdo a la interpretación de las mismas que se imparten, lo cual es 

subjetivo y peligroso, porque dan margen a su violación e incumplimiento. 

El análisis de La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil requiere de profündidad y conocimiento en materia de 

derecho, no es correcto aventurarse a dar un diagnostico bueno o malo de la misma, pero 

simplemente es incongrueme que ciertos puntos son difíciles de aplicar o no reflejan su 

razón de ser. 

Ejemplo de ello, es que la enunciación dista mucho de su aplicación, pues la 

sustancia de la ley consiste en fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad 

civil y las dependencias que están a cargo sólo sirven para vigilar que cumplan con las 

condiciones de su creación y acción, pero no buscan estrechar esta relación, ni fortalecer a 

las asociaciones. 

En el rubro de otorgamiento de apoyos y estímulos para su fomento, tendrían que 

explicar de qué exactamente se trata esto, ya que en la práctica las asociaciones sufren para 

bajar recursos, para ser donatarias autorizadas, para deducir impuestos, entre otras cosas. 

La creación de la ley como resultado de un esfuerzo y movimientos ciudadano es 

raquítica si ésta no se aplica cabalmente. 
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Por otra parte, las organizaciones se crean ante una necesidad, y sobre todo por una 

buena intención de ayudar a mitigarla, pero al final resultan pequeñas familias que deben 

integrarse al Estado e interactuar con otras asociaciones y con la sociedad en general; de lo 

contrario se pueden ver como pequeños gobiernos muy eficientes y trabajadores, pero que 

no son incluyentes con la sociedad y que sólo trabajan para el beneficio propio, aunque 

agrupen a más de una persona, 

Lo anterior también da paso a otra terrible verdad, la falta de credibilidad. A los 

mexicanos nos falta creer y estamos carentes de credibilidad, ya no se confía en los 

políticos, empresarios, ni en lo que nos vincula con el gobierno, llamados medios, partidos, 

asociaciones. 

Las asociaciones hacen un trabajo extraordinario que debe reconocerse, pero 

también debe ser sujeto de apoyo, debe ser vigilado por la misma ciudadanía, por la misma 

sociedad civil. Si su creación y formación no depende del gobierno, deben establecer una 

separación radical del mismo en cuestiones administrativas, sin que esto implique una no 

relación con él, pues tanto el gobierno como la sociedad necesitan uno del otro. 

Cada sector haciendo su trabajo, pero siempre vigilando, apoyando, fomentando el 

del otro; a través del dialogo, las propuestas, la inclusión, la confianza, la participación y la 

apertura de ambos, todo bajo un marco legal que les permita la actuación, pero también la 

delimitación. 

Pensamientos como los políticos prometen y no cumplen, los gobiernos son 

infructuosos, los medios se venden, y las asociaciones son trampolín para acceder al poder 

político seguirán permeando la sociedad mexicana si la gente, los políticos, ciudadanos, 

empresarios, medios, asociaciones no conocen sus derechos y obligaciones, y las hacen 

valer de manera educada, racional, consciente y responsable. 

México siempre ha sido un caso ajeno a la teoría política y civil del mundo, y 

aunque si bien la historia muestra y la creación de nuevas leyes que ha habido una 

evolución y se ha avanzado en cuestiones que antes era impensable tocar, también es cierto 
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que ha sido un proceso lento que en muchas ocasiones lejos de evolucionar ha 

involucionado. 

Los gobiernos han demostrado sus deficiencias, mismas que reflejan una raíz 

profünda de corrupción e ineficacia, no importa el color, el líder, pues los resultados son los 

mismos, lo que se veía como la apertura a la democracia, ha evidenciado un viejo sistema 

de 70 años heredado a un gobierno de oposición inmaduro. Mientras que la esperanza que 

muchos teóricos imponen en la llamada ciudadanía implica una sociedad civil que al menos 

en México esta carente de e~.tructuras e instituciones que posibiliten su fortalecimiento. 
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Entrevista 1 

Fecha: 4-10-11 Hora: 11 :30 
Asociación: Centro de P~ismo y Ética Pública (CEPET) 
Nombre entrevistado: Leonarda Rem 
Cargo: Fundadora 

L: ¿Qué es CEPET? 

AC: Centro de periodismo y ética publica 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Inicio desde 2002 un foro vir1ual de discusión, luego fue fundado como organización civil en septiembre 
de 2003. 

Ello ante la necesidad de emprender actividades formales como el entrenamiento y alianzas con otras 
organizaciones mexicanas e internacionales, tanto para establecer relaciones con fundaciones. 

L: ¿Por qué cree que CEPET se vuelve una asociación social? 

AC: Después de siete décadas de un solo partido, en las que el periodismo fue eminentemente oficialista, 
había y sigue existiendo la necesidad de promover un mejor periodismo. 

L: ¿En su opinión qué se necesit:1 para poder crear una organización civil? 

AC: Generalmente se cree que lo que se necesita solamente es compromiso y entusiasmo. Estos dos son 
indispensables pero no es suficiente, se requiere de una visión estratégica, de una perspectiva financiera y 
administrativa y de talentos publirrelacionistas, entre otros. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: Proceso fiscal: tortuoso, si la pregunta es en el tema fiscal. El CEPET no tiene deducibilidad de 
donativos, lo que resulta oneroso para un trabajo no lucrativo. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de la CEPET? 

AC: El ejercicio de un mejor periodismo, investigativo, ético y de interés público. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Nacional con alianzas estratégicas internacionales 

L: ¿Quiénes manejan la asociación? 

AC: Un consejo de periodistas en el área estratégica, staff en el área operativa 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: 1) Establecimiento de plan de trabajo. 
2) Consultas regulares entre el equipo directivo. 
3) Informes y recopilación de experiencias. 
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4) En este momento estamo:; en una etapa de auto análisis para evaluar estrategia e impacto, reorientar 
las actividades, reforzar actividades en algunos planos. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Utilizamos criterios internacionalmente aceptados en el plano de libertad de expresión. Métodos de ifex 
-international freedom of expres;ion exchange- al que se han incorporado algunas técnicas y métodos 
propios y referidos a la realidad m~xicana. 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: A partir de las necesidades del gremio periodístico. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: Evaluación de necesidades, consultas, elaboración de propuestas, búsqueda de fondos 

L: ¿Qué herramientas usan par~1 su difusión? 

AC: Para la distribución de alerta:; y comunicados de prensa entre medios de comunicación y periodistas de 
todo el país, tanto como instituciones mexicanas y extranjeras utilizamos correo electrónico, ocasionalmente 
el teléfono. 

L: ¿ Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: No en la actualidad. 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

AC: Variable, depende además de qué tipo de programas. 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Periodistas, estudiantes, comunicadores y académicos. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Voy a ir contra corriente y a decir que sí. Esto es contrario a la opinión muy general de que en México 
no hay solidaridad, que los mexicanos no participamos y que somos apáticos. Y el motivo para ir en contra de 
esa opinión es que considero que la razón de fondo no es la falta de solidaridad, sino la desconfianza que es 
un resultado de la corrupción y l:1 impunidad. Ambos factores son traumáticos para una sociedad y desde 
luego existen otros factores pero éstos han sido determinantes para formar el carácter actual del mexicano, en 
el que los valores se han visto trastocados. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: Creo que esta una pregunta podría responderla mejor un sociólogo. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Diferencia cualitativa: en lm. noventas existía la efervescencia, la esperanza producida por un sistema 
moribundo, el del partido único. Ahora hay más desencanto, el cambio ya se hizo, los cambios no se han 
visto, la corrupción sigue siendo el principal cáncer, agregado al narcotráfico. 
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L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: Entre el año 2004 (cuando incio la escalada de violencia contra periodistas, vinculada al narcotráfico) y 
los siguientes años el CEPET llevo a cabo una campaña intensa para presionar por mayor seguridad y un alto 
a la impunidad. Se tuvieron reuniones con autoridades y políticos en el congreso. Pero a la pregunta concreta: 
cambio el gobierno una ley o alguna otra acción significativa como producto de nuestra trabajo: no, 

L: ¿Cuál es la relación de la CEPET con el gobierno y cómo se da? 

AC: No tenemos relación alguna con el gobierno de ningún nivel. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Se colabora en lo posible. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Fundaciones extranjeras e ingresos propios por actividades como entrenamiento. 
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Entrevista 2 

Fecha:6-10-11 Hora: 16:43 
Asociación: ANCIFEM 
Nombre Entrevistado: María Eugenia Mondragón 
Cargo: Coordinadora de formación y capacitación y Directora Nacional de Hagamos Quórum 

L: ¿Qué es ANCIFEM? 

AC: Es una asociación de mujeres que surge en el 75, su fundadora fue Amparo Noriega, ya tenemos un 
poco de trayectoria. Es una asociación que busca promover la participación política de las mujeres, busca 
promover una imagen de la mujer basada en la dignidad propia de la mujer; difundir el ser realmente mujer. 
Y tiene mucho que ver con el momento en el que surge la asociación, en la época de las conferencias 
internacionales de la mujer, un poco el tema del liberalismo, entonces es como darle respuesta a ese tema. En 
México no había, pero además en el marco de un país en esa época histórica en la que ni siquiera había 
democracia. 

Era unir el tema de democracia, civismo, participación ciudadana, con el tema de mujer. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: En un inicio lo que se trataba de hacer era grupos, de hecho se llamaban círculos y estos círculos daban 
formación cívica a las mujeres, para que además de todo las tareas en la casa que tenían que hacer con sus 
hijos pues tuvieran una labor fuera. Porque además las mujeres históricamente siempre han hecho afuera 
mucho, de hecho el voluntariado en México no se entiende sin la participación de la mujer y en todo el mundo 
no se entiende sin la participación de las mujeres, pero no está registrado y además era un voluntariado 
desordenado sin una visión y enfocado a causas sociales principalmente. 

Acá lo que queríamos era principalmente; lo que buscaban las fundadoras era crear espacios de información 
para que las mujeres pudieran participar en la vida pública del país, más bien, eso era la idea. Entonces 
formaron estos pequeños círculos de información ciudadana en donde se planteaban algunos temas para dar 
respuesta, en estos grupos se inicio hacer observación electoral y allí ya se hacía observación electoral. Surge 
en León y poco a poco era un tema urgente, las mujeres tenían muchas ganas de participar, pero no 
encontraban un espacio donde y ni como encausarlo, entonces uno de los objetivos es encausar el talento de 
las mujeres y entonces poner una meta, un algo y así es como fue funcionando, entonces la figura de los 
círculos hoy por hoy ya no funciona, funcionamos de otra manera, pero así fue como inicio. 

L: ¿Por qué cree que ANCIFEM se vuelve una asociación social? 

AC: Si, primero por la necesidad de encontrar un espacio donde las mujeres pudieran intervenir en los 
asuntos democráticos públicos del país, y a la hora que empezaron a reunirse en estos pequeños círculos, pues 
fue creciendo el número en una manera increíble, había unas dos mil personas en un año, eran muchísimas, 
porque todo mundo quería hacer algo, entonces había que darle forma y estructura, se constituyó Asociación 
Civil, en el 75, ya esto que te cuento fue antes, ya había un trabajo previo. 

Al año ya había delegaciones en prácticamente todo el país, fue un boom. Nosotras tenemos por ahí 
periódicos de congresos donde las mujeres de no hacer nada en el ámbito político, o de no sonar, hacían 
congresos donde iban miles de mL~eres donde se paraban a cuestionar alguna decisión del presidente, era muy 
atrevido para la época, eso no se daba antes. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una Organización Civil? 

AC: Indudablemente si no hay coilvicción de parte de las personas, por un lado frente al trabajo mismo, si no 
hay inclusive esperanza en que se puede hacer y que las cosas van a cambiar pues es muy complicado, más en 
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este ámbito del tema democrático. en donde los altibajos emocionales de cómo sociedad están a la orden del 
día. Entonces en algún momento se da, que hay mucha participación y en otras baja, porque no hay 
credibilidad, entonces en el caso particular nuestro, la convicción de que es importante la presencia de la 
mujer en este ámbito y la esperanza de que se puede hacer un México mejor, más democrático, más 
participativo y que es como un círculo virtuoso, mientras más participa la ciudadanía, también tienes mejores 
autoridades y se va haciendo más apertura. 

Ahora con el programa "Hagamos Quórum·· que es muy nuevo, tiene aproximadamente año y medio tuvo 
otros antecedentes, pero ahora le quisimos agregar un plus a ese programa de "observatorio ciudadano" y con 
este ya buscamos observar, la incidencia. Entonces en el caso particular de "Hagamos Quórum" lo que ha 
funcionado y habla de una cultura que tenemos ahorita es de resultados tangibles, entonces muchas veces los 
ciudadanos estamos un poco dese,peranzados, pero cuando vemos resultados tangibles de cuándo hay dos o 
tres acciones concretas pues te pueden llevar a un cambio real; nosotros logramos un cambio en el reglamento 
del congreso. 

Más de cincuenta diputados cambiaron su actitud en el tema de transparencia y rendición de cuentas, por 
ejemplo, hubo cambios concretos, y por lo regular las personas pensamos antes de intervenir, digamos que te 
obedezca es imposible ¿no?. 

Y cuando ves que el diputado te ,:orretea para que te informe, te impresionas, ahorita estamos en una etapa 
menos idealista que antes en cuanto a que los ciudadanos esperamos ver más que hagamos cosas más 
concretas. Antes bastaba el hecho de saber que ahí estábamos, y muchas de estas mujeres no vieron ningún 
resultado nada más con saber que ,e habían atrevido. Hoy ya no es así, hoy se busca una cosa concreta. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: Bueno tenemos un problemó1 en ese sentido, resulta que en el 75 la figura de Asociación que se dedica 
a tocar el tema cívico político, no existía, ni siquiera había la libertad de que hubiera una asociación de este 
tipo, entonces tenemos un registro como si fuéramos casi partido político, y eso es impresionante que hasta la 
fecha no somos deducibles de impuestos, porque nos dedicamos a lo cívico político, y además en nuestros 
estatutos está muy claro no partidista, no eso está muy claro. Pero esa figura no existe en nuestro país, que sea 
asociación que trabajas en el ámbito cívico y político no partidista. 

Eso es que eres un casi partido, digo no es que podamos lanzar una candidata, porque tampoco, tenemos todas 
las atribuciones que tiene un partido, fue muy complicado que nos dieran el registro porque era una 
asociación que abiertamente iba a luchar por la democracia y por la participación de las mujeres y que eso no 
se veía y además hasta la fecha la figura no existe, otras instituciones que tienen objetivos similares al 
nuestro, que trabajan en el ámbito, están dadas de alta como asociación de educación, como educación cívica. 
Pero ninguna tiene los 35 años qui~ tenemos nosotras y aquella época esa fue la única forma de registrarnos y 
así estamos Asociación Política, no se ha modificado porque tienes que modificar los objetivos y entonces 
bueno sería renunciar un poco a la naturaleza propia de la asociación. Posiblemente tengamos que crear otra 
asociación, tal vez podría ser "Hagamos Quórum" para cuestión de los donativos. Esta figura no existe 
"Asociación Política", que no es un partido, ni una asociación. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de ANCIFEM? 

AC: Promover la participación política de las mujeres, busca promover una imagen de la mujer basada en la 
dignidad propia de la mujer; difundir el ser realmente mujer. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Ahorita no tenemos muchas delegaciones, te digo que hay como altibajos, ahorita hay alrededor de unas 
doce o trece delegaciones, alguna~. son por estado y otras son por ciudad. 
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En el caso de Veracruz, es la delegación todo el estado de Veracruz; en el caso de Monterrey, es Monterrey; 
caso Tepatlan, Morelia; en Morelia, casi es Michoacán, pero sigue siendo delegación de Morelia. Inclusive 
tenemos algunas delegaciones y municipios, por ejemplo en Dolores Hidalgo, que es un municipio, ahí hay 
una delegación. 

Esta figura que te comentaba hac:e rato de los círculos, füe creciendo tanto que la estructura como que se 
desbordo y la forma en que te adhieres a ANCIFEM no implicaba nada, más que ir a tus reuniones, y hacer 
una actividad democrática en tu ciudad, y entonces había como mucho descontrol en quiénes estaban y 
quiénes no y luego la verdad comenzó a desarrollarse y comenzó como a salirse un poco la democracia en 
nuestro país y tuvo que cambiar. Mucha gente que entró en este ímpetu como revolucionario, tenía que 
cambiar porque ahora ya no estamos como hace 35 años y entonces hubo gente que se quedó en el camino y 
ya no le gusto madurar, porque tal vez en esa época se tenía que ser más contestatario, pero ahora las cosas 
son distintas, entonces hubo gen-:e que no quiso madurar y se fueron saliendo. La figura fue más cómo 
funcionan las redes sociales, las delegadas tienen contacto con toda la gente, si hay reuniones digamos como 
de gabinete, quienes coordinan e lugar, hacen un plan de trabajo y ahí muchas como adherentes que son 
voluntarias que trabajan haciendo observación electoral, haciendo observación del congreso, de la actividad 
que tengan en mente, pero son vobntarias. 

A veces hay reuniones, a veces n,), pero todas siempre se mantienen en contacto de manera muy constante; 
hay lecturas, hay noticias, inclusive hemos organizado como debates en línea, y cosas así muy interesantes, 
pero la gente ya no tiene que estar fisicamente ahí. 

L: ¿Quiénes integran la Asociaci.ón? 

AC: Bueno están todas las voluntarias, están las delegadas, hay un consejo, donde están ex presidentas de la 
asociación, donde están personas asesores, gente que nos ha ido acompañando en este proceso, está el comité 
directivo, la presidenta, la vicepre:;identa, la tesorera, y hay una estructura digamos de oficina, administrativo 
totalmente algunas personas estamos en varios organismos y otras no. 

L: ¿Quiénes maneja la Asociaciém? 

AC: La presidenta nacional es la cabeza del consejo, y además es la cabeza de la oficina, entonces ella 
prácticamente tiene el poder, aunque como la figura es de comité y de consejo, bueno pues el plan de trabajo 
del año y las decisiones se toman de manera colegiada. Ahora con este programa de "Hagamos Quórum", 
también seguimos la misma figura, el comité y el consejo, de ANCIFEM, son quienes están contribuyendo 
con el programa. 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: Mira en el caso del consejo directivo nacional, están todas las directivas, todas las ex presidentas que ha 
habido en ANCIFEM, como 12. 

Ahorita en el acta constitutiva :;e suponía que cambiaba originalmente cada dos años hubo como una 
complicación de hecho, que como nuestro ámbito de trabajo es el cívico político, las ciudadanas empiezan a 
meterse en la política y a investigar y a hacer. Ha habido muchas que les ha interesado la política ya 
partidista, entonces llego a suce¿er hace como seis años que la mitad del consejo tuvo que renunciar por 
cuestiones partidistas, entonces nosotras si tenemos mucho cuidado en no combinar este tipo de cosas, 
entonces todas las que han tenido interés político partidista se han tenido que separar de la asociación, por este 
motivo, se vino como un poco abajo la estructura del consejo, y se cambió el acta constitutiva ahorita de 
manera indefinida que quien iba a ser la presidenta, es más el consejo, así lo determinó y dijeron cuando 
vuelvan a establecerse bien todas las delegaciones y otra vez estemos bien volvemos a cambiar el acta. 

Originalmente el consejo mismo r ombra a las delegadas y esta delegada pasa a ser parte del consejo. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

92 



AC: La unidad básica del trabajo :;on los talleres, porque es muy complicado que a través de redes sociales tú 
puedas motivar a alguien sobre estos temas, por la temática es muy complicado, no es lo mismo hablar con 
alguien de pobreza, aquí se trata de concientizar, de hacer una revisión hasta de la historia de nuestro país, 
porque ha ido cambiando, por qué la democracia puede estar en juego si no participas, entonces siempre 
tratamos que sea a partir de un taller, siempre tratamos que haya muchos talleres y muchos temas. Hay uno 
que es el básico de civismo, qué es el ciudadano porque no nos ha ido también a falta de ciudadanía, también 
como las autoridades también tienen falta de cultura cívica y se vuelve un círculo vicioso. 

Esa ha sido la metodología de iniciación, después de tomar varios cursos la gente se empieza a motivar a 
participar en las observaciones electorales por ejemplo, entonces comienza a ver resultados de su trabajo y se 
va yendo de manera natural. 

El contacto si es de manera directa, uno por uno y de ahí se va desarrollando. Si hay con quienes no nos 
vemos en mucho tiempo pero se trabaja a distancia. 

L: ¿Las campañas o programRs que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el g;obierno está trabajando? 

AC: Ha habido de las dos, en tedas los cursos que dan origen al trabajo cívico, que es desde el curso de 
inducción, forjemos nuestra patria, de civismo, de historia, están encausados a formar ciudadanía, 
independientemente de lo que pa:;e en el exterior, la formación ciudadana que le damos a las mujeres, para 
que participen. Pero hay otra sección de temas que atendemos en ANCIFEM, que si está más relacionada con 
las necesidades públicas, por ejemplo las políticas con perspectiva de género, que es otra línea de trabajo. 

Nuestro tema es democracia y mujer, entonces, vamos intercambiando ¿no? Diseñamos un curso en el 87, 88, 
un curso que se inventó muy bueno, que se llamó capacitación para candidatos y equipos de campaña. Resulta 
que los partidos políticos, hoy un poco más pero antes no invertían nada de capacitación en las mujeres de sus 
partidos, nosotras diseñamos, primero una visión de qué tipo de funcionario, de qué tipo de gobernante 
queremos como ciudadanía, y e:1 base a eso capacitar a las candidatas para que sepan hacer campaña, 
propuestas, para que sepan negociar, desde cómo hacer su imagen hasta como gobernar. 

Abrimos como esa nueva sección como para funcionarias, entonces ahora funcionarias, locales, estatales, 
municipales, del ejecutivo, legi~.lativo y judicial, y de todos lados trabajamos para que incorporen la 
perspectiva de género en su trabajo. Esto sale a partir de una necesidad y un compromiso, que el Estado 
mexicano tiene de incorporar la perspectiva de género en las agendas. Así fue como un poco respuesta a la 
necesidad de. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: Dependiendo el tipo de programas, hay un funcionamiento diferente. 

L: ¿Qué herramientas usan par,i su difüsión? 

AC: Principalmente internet, a través de la página, correo electrónico la principal herramienta, mandamos 
boletines, en periódicos, ya sea de tema. Estamos a punto de iniciar un curso de políticas públicas, con 
perspectiva de género en línea. 

La herramienta de difusión, las campañas que hemos iniciado ha sido con boletines de vota en línea y el tema 
de las redes sociales no despunta lo suficiente porque la mayoría de las mujeres que integran ANCIFEN son 
mujeres grandes. 

Hagamos Quórum si nos ha funci :mado, porque en el área de diputados federales ellos se están metiendo todo 
el tiempo, ayer estábamos siguierdo la sesión del congreso y estábamos entrando en debate con ellos, bueno 
ya es otra cosa. 
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L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: Depende del programa cada uno tiene su forma de funcionamiento, en el caso de la observación electoral, 
nosotros sacamos manuales que trabajamos con el IFE, documentos que ya están muy elaborados y que 
vamos actualizando con el código electoral y todo, y nos vamos como adaptando, los hacemos en la oficina 
porque los vamos adecuando a la ,:apacitación. 

Bueno damos los talleres, se hacen brigadas, desde promoción del voto hasta la observación de la casilla, un 
análisis de lo que paso en las elecciones, entonces ahí nosotros generamos el documento, pero los informes y 
todo esto que ya desde que somos observadoras es oficial, el !FE considera y toma en cuenta estas 
observaciones. A la hora de que L1 ciudadanía hace sus observaciones, digamos hay una retroalimentación de 
estos documentos, que cambian en el futuro. 

En el caso de "Hagamos Quórum'' particularmente, cada grupo le da seguimiento a sus diputados tanto 
federales como locales y todos tienen la tarea de iniciar una campaña de incidencia legislativa cómo cuándo a 
qué hora, cuál es la postura, o sec ellos la trabajan totalmente, nosotros nada más somos como un puente les 
ayudamos, les auxiliamos, lo que necesiten. 

L: ¿En qué tiempo logran solidi:licar sus programas? 

AC: Mira por ejemplo el de observación electoral nos ha llevado muchísimo tiempo, cada vez hay, va 
cambiando la ciudadanía, los tiempos, inclusive hasta las reglas del juego, entonces es un programa que yo 
creo que nunca va a ser, ya está dominado, siempre está en continuo desarrollo ahorita simplemente acaba de 
cambiar el código electoral hace poco, entonces éstas elecciones del 2012, no van a ser iguales a las 
anteriores, entonces hay que volver a hacer todo. 

Pero todo este tema de las redes sociales justamente de la transparencia de recursos en campaña va a ser otra 
totalmente. Entre elecciones y elecciones pasa mucho tiempo, mucha gente que participó en las elecciones del 
2000 no es la misma que la del 20J6 y la del 2012. 

Vamos aprendiendo mucho y se va consolidando, pero nunca llevas como un ya dominamos el tema. 

En el caso de ··Hagamos Quórum"', comenzamos como idea de cómo le vamos a poner y algunas ideas en el 
mes de octubre, en el mes de febr{-ro hicimos un evento de lanzamiento y en el mes de agosto ya teníamos una 
campaña de incidencia exitosa, fue un programa que hizo boom, que pego, y ahorita ya está muy sólido, fue 
en menos de un año. 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Ha habido épocas en las que han participado distintos grupos, en los inicios eran principalmente amas de 
casa unas mayores, las otras no tanto, pero todas dedicadas a su casa y este después vino otra generación de 
mujeres más profesionistas, más jóvenes, no todas necesariamente amas de casa, muchas solteras y este llego 
a haber muchas agrupaciones de jovencitas de 12 o 13 años que comenzaban a hacer sus observaciones 
electorales, iban a cuidar casillas. Y ahorita, tenemos en Veracruz algunos grupos de jóvenes pero ahí es 
polarizado, las señoras de 70, literal, y los chavos de 18. Y además hay mujeres y hombres, aunque el tema es 
de mujer, pero también es democracia, es muy plural en cuanto a quienes la integran. 

Son pocos los hombres, como que se manda un mensaje en el que no entran, como muy club de Toby, pero la 
intención y más ahora con la equidad pues tratamos de involucrar a los hombres, aunque todavía no hemos 
resuelto toda la parte de participación de mujeres, pero a nosotros nos interesa más que las mujeres participen. 
Hay hombres no en el consejo, no en la oficina, pero entre los asesores. 

No hay no porque éste en un estatuto, de hecho hay dos coordinadores en comunicación, y uno es hombre y el 
feliz viene a la junta, pero como que si los ahuyenta un poco el tema de que son mujeres. 
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''Hagamos Quórum" como no tiene esto de mujeres, ahí si hay hombres y mujeres. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Mira yo pienso que si hay en algunos sectores que si lo hay, las mujeres históricamente siempre hemos 
hecho cosas, en el ámbito social voluntariado, hay mucha gente que si está consciente de participar, pero por 
otro lado este desanimo, descredito, cuestión política, en nuestro propio ámbito de trabajo, falta mucha 
cultura cívica, mucha cultura de participación. 

O sea, los diputados mismos no entienden, no les entra que tu vayas a acercarte a ellos por algo que no sea 
dame una cosa, entonces si falta cultura de la participación. Y en el caso de ellos muchas veces hacen sus 
foros ciudadanos, pero es una manera de tapar el sol con un dedo, saben que se oye bien que involucren a la 
ciudadanía, y organizan un foro y platican cuál es su idea y aunque tu digas no, no me gusta o si me gusta 
dicen: gracias por tu participación. Falta mucho en el ámbito político y cívico 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: Mira nosotros cuando consideramos que alguien ya es de ANClFEM y ya es incondicional, es cuando 
alguien puede pasar de la observación electoral, de votar y luego darle seguimiento a las autoridades y luego 
vincularse con ellas. 

Ciertamente la mayoría de la gente siente que ir a votar ya es su única responsabilidad, allí empieza, es como 
darles un cheque en blanco, les estas dando el cheque, pero luego tienes que preguntar qué hiciste con el 
cheque. Nosotros procuramos considerar a la gente cuando han pasado por todas las etapas y se mantienen 
porque quiere decir que están entendiendo que la participación no es ir a votar, no es nada más irle a decir a 
un diputado óigame hizo esto, sino por qué lo hizo., pero además propongo esto. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: No, hubo un cambio drástico, y de hecho podríamos hablar ya de un tercer momento, en los 90, digamos 
la gente estaba inconforme, pero ,:on esta esperanza si las cosas van cambiando. Aunque no se tenía un 
cambio en la presidencia, pero ya era posible que otros partidos accedieran a los congresos, a los gobiernos 
municipales, comenzaba a haber movimiento, y la presión social comenzaba a hacer eficiente en muchas 
cosas. Cosas muy concretas como la creación del IFE o la incorporación de la fotografía en la credencial de 
elector fueron producto de la presión ciudadana. 

Cuando se acerca el año 2000 que fue la alternancia y todo mundo wow, siento que la gente tiro la toalla dijo 
ya lo logramos, no hubo un trabajo posterior, entonces la ciudadanía nos volvimos muy conformistas. 

Y ahora está volviendo a surgir, bueno no sirvió de nada porque hay problemas en el país y la falta de cultura 
cívica, logramos una parte de la cultura cívica. No basta con la alternancia. 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: Bueno es a través del programa "Hagamos Quórum"' es lograr la incidencia y entonces en el caso en 
particular de la campaña que iniciamos el año pasado y que es la que nos ha dado más resultados nosotros 
teníamos varios objetivos, el primero y más importante era la formación ciudadana porque siempre ese es 
nuestro tema; el segundo, queríamos que los diputados cambiaran las practicas que ellos acostumbran el tema 
de rendición de cuentas y que hicieran algo más. Por ejemplo hay diputados que tienen su página de internet, 
pero sólo están difundiendo cuántas despensas repartieron, cuántas no sé qué y nosotros decimos queremos 
ver qué leyes estás aprobando, cuáles son tus temas prioritarios, donde votaste en contra, por qué, un nivel de 
rendición de cuentas que va mucho más allá de repartí, repartí ¿no? Este bueno queríamos que los diputados 
informaran mejor y más su trabajo. 
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Y a parte el tercer objetivo de esta campaña, era resultado de un diagnostico que hicimos y era algo que a la 
ciudadanía le incomodaba, los diputado entraban al pleno, pasaban lista y se salían. Cuando había votaciones 
siempre, digo siempre tenía que haber quórum, para que la votación fuera valida, pero muchos diputados 
estaban ausentes, es más hay diputados que en un periodo de sesiones nunca votaron, ni una sola vez, 
entonces dijimos hay que obligar a que estén porque uno vota por ellos, para que representen los intereses en 
las votaciones. 

Las iniciativas están muy bien, pero eso es solo una parte, la otra es aprobar o desechar leyes que ayuden o 
no. Con ese objetivo desarrollamos una campaña y la herramienta fue hacer una evaluación de 100 diputados 
federales, entonces consideramos cinco puntos, asistencia, votación, cumplimiento de compromisos de 
campaña y transparencia y entonces la metodología que diseñamos era algo que permitía evaluar a distancia 
ya sea por internet, computadora o teléfono, era un listado de como 30 indicadores y cada ciudadano tenía que 
hacer su propia evaluación. 

Podríamos haber recurrido a hacer una evaluación más académica, pero y hacer un convenio con el CIDE, 
pero la intención no era esa, era incentivar a la gente a evaluar a un diputado, además cuando ya sabes que le 
vas a pedir también sabes qué vas a evaluar. La gente no sabe cuáles son las funciones de los diputados, es 
más ni los diputados a veces saben cuáles son sus funciones. En este proceso decía la gente: ah mira funciona, 
a ver cómo lo hizo, esa era la principal tare, y ver cómo funciona con ciudadanos que evaluaran a cien 
diputados y que antes no sabían ni que era un diputado y ahora no sólo saben qué es ya saben a qué se dedica 
y saben cómo observar y además le escribieron y le dijeron te vigile y sacaste tanto y quiero que hagas esto y 
esto. Se dio una comunicación con los legisladores que antes no había. 

El segundo objetivo es que de estos cien diputados evaluados cambiaran sus prácticas de rendición de cuentas, 
les dimos un plazo, bueno primero sacamos un primer resultado que fue de 5.1 y luego les dimos un plazo de 
un mes para que cambiaran la información. En ese mes sólo siete cambiaron su información, lo cual suena 
muy poco, pero el hecho de que siete diputados hayan cambiado su información no es despreciable, al final 
del año, digamos cuando le dimos carpetazo al tema, ya había 53 diputados que habían cambiado su 
información, entonces no lo hicieron en tiempo y forma pero al final lo logramos. 

Más del 50% entregaron informes, hicieron volantes, hicieron un informe más puntual en sus páginas, 
metieron información más valiosa, que hicieron un cambio radical en su forma de rendir cuentas. 

Y en el caso de la tercera hicimos, utilizamos un poco a los medios de comunicación para hacer un escándalo 
de que habían reprobado nuestros diputados porque se salen del pleno, la presión fue mucha y lo irónico es 
que los diputados comenzaron a l:ablarnos y lo que le impacta más a la gente y lo que hizo que pegara más 
rápido. 

"¿Oye tú me evaluaste? ¿Cómo le hago para subir de calificación?" 

Estuvimos revisando la página de internet y hubo trescientas y tantas entradas de la Cámara de Diputados a 
nuestra página a la sección de la evaluación, o sea que hubo otros diputados que no evaluamos, que dijeron 
que tal. 

L: ¿Cómo escogieron a los 100? 

AC: De manera aleatoria, siempre y cuando fueran de los lugares donde hay ciudadanos de "Hagamos 
Quórum" porque si no, no teníamos quien los supervisara. Porque había algunos indicadores que era tiene 
oficina de atención ciudadana, a ver ve, te recibe, te atiende. Entonces si nos fuimos a los lugares donde hay 
ciudadanos, pero fueron al azar de todos los partidos, mayoría y plurinominales, de todo y los resultados 
fueron igual de diversos de todos los partidos, buenas calificaciones y malas calificaciones de todos los 
partidos, hubo del I O hasta el O. 

Ahí la estrategia fue utilizar un poco a los medios de comunicación porque ellos fueron los que hicieron la 
presión. O sea nosotros nada más publicamos la evaluación y los medios fueron los que empezaron a tomar el 
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tema en sus análisis y sus comentarios, entonces se volvió una cuestión de mucha presión al grado que los 
diputados hablaban y decían: ¿qué tengo que hacer? Si hubo una presión tal. 

Cuando la cosa estuvo muy presionada, metimos un documento donde hacíamos la petición que los diputados 
que salían del pleno, pues se les considerara como falta y entonces entre eso y la presión de los medios se 
logró y se aprobó la modificación al reglamento interior de la Cámara, y de hace unos tres meses para acá, ya 
si un diputados se sale y no vota le ponen falta. 

L: ¿Cuál es la relación de la ANCIFEM con el gobierno y cómo se da? 

AC: Tenemos en algunos casos muy buena relación, en otros no muy buena y algunos muy mala. Hubo 
diputados que nos hablaron para tutututu. Bueno porque no entienden que es algo, que estamos en nuestro 
derecho de hacerlo, pero también es cierto que a raíz de haber hablado de una intervención de un comentario 
ha habido, digamos hemos estado en eventos con el Presidente que escucha lo que estamos diciendo, y dice: 
"ah ustedes son, las conozco" y nos invita y en el caso de los diputados hay comisiones de trabajo que nos 
invitan para tomarnos en cuenta y nos dicen ustedes qué piensan, o sea se ha ido logrando una relación mucha 
más cercana y constructiva con muchas autoridades. 

En casos como Dolores Hidalgo, ,:ste las de "Hagamos Quórum" de allá que están observando al gobierno 
municipal, pues resulta que han incurrido en muchas faltas de transparencia, de muchas cosas y pues ahí casi 
es una guerra, de unos contra otros. Nosotros siempre procuramos tener una relación de dialogo y de respeto, 
hoy la relación con el gobierno es muy buena, en muchos ámbitos y pues tenemos la posibilidad de sentarnos 
a la mesa para hablar de temas. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Dependiendo del programa tmemos vínculos, en el caso de la observación electoral si tenemos vínculos 
cercanos con muchas instituciones que hacen observación electoral y de alguna manera compartimos tips, 
ideas, o si todo mundo está trabajando en el estado de Querétaro pues yo me voy a Morelia, para separarnos 
un poco; hay dialogo, hay compaiierismo, hay asesoría, nos encontramos y nos topamos en muchas cosas a 
veces hasta hay financiamientos que compartimos entre varias instituciones, en el caso de la observación y 
toda esa parte. 

En el caso con el tema de mujeres y políticas pllblicas con perspectiva de género también hay instituciones 
con las que compartimos la misma visión una misma propuesta, pues también se trabaja en manera conjunta. 

Hagamos Quórum adhiere personas e instituciones, ahí si tenemos muchas organizaciones de todo tipo porque 
lo que les ofrecemos es la metodología, entonces si tll tienes una asociación que habla sobre niñas de la calle 
te enseño como hacer incidencia, cómo hacer una campaña, y una metodología para que tll que tienes 
propuestas legislativas, pues lo hagas. Dale seguimiento a sus temas y hay relaciones desde muy cercanas 
hasta nada más copiar el curso tomar la metodología y ya. 

Dependiendo de cada una hay una relación distinta. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Ese es el dolor de cabeza de todos los días, como ANCIFEM no tenemos financiamiento, somos 
autosustentables, en algunos años al principio si había donantes y la asociación vivía gracias a los donativos y 
nada más. Después tuvimos la oportunidad de trabajar con el Instituto Republicano Internacional y nos dio, 
fueron como seis años de financiamiento estuvo muy bien, pero ellos dentro de su aportación era, bueno si te 
voy a dar todo el dinero que necesites para trabajar, pero además te voy a enseñar a generarlo para que de 
manera que cuando yo no te pueda apoyar tll puedas subsistir y gracias a esa etapa que funcionó como un 
entrenamiento nos hicimos autosustentables, entonces nosotros de alguna manera de las publicaciones, de los 
cursos, de la asesoría e investigaciones vamos generando recursos para poder funcionar. 
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En el caso de ANClFEM, como tal, en el caso de "Hagamos Quórum" muchos años después regresamos con 
el lRl quien nos está financiando solamente para publicaciones y viáticos y algunas cuestiones operativas, 
entonces es una gran ayuda. Ellos financian esa parte y la posibilidad de ir a Chihuahua a todos lados a dar el 
curso, a hacer campañas. 

Ya descartamos de nuestra forma de financiamiento el tema de los donativos no hay un procedimiento de 
investigar porque ya está descartado, de hecho no recibirnos ningún donativo, en el caso del IRJ, es un 
financiamiento que es abiertarnentt: público, es una institución de reconocimiento, pero hoy por hoy no somos 
deducibles. 

Es una dificultad, pero también nos da mucha libertad porque quienes reciben donativos pues de alguna 
manera tienen que considerar los interese de los donantes. Nosotras nos mandarnos solas. En el caso del lRI 
que financia "Hagamos Quórnm", ellos no intervienen en nada de decisiones de temas nada, ellos trabajan 
con indicadores de cuánta gente contribuye con el programa, cuántas asociaciones estamos vinculadas, 
cuántos movimientos se generan en Twitter, y un generador al año, campañas exitosas. 
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Entrevista 3 

Fecha: 17 / l 0/ l l Hora: 17:00 hrs. 
Asociación: Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
Nombre Entrevistado: Mtra. Lorena Cortes 
Cargo: Directora de Investigación y Política Pública 

L: ¿Qué es CEMEFI? 

AC: Somos una organización de tercer piso o de tercer nivel que busca apoyar a otras organizaciones a 
realizar su trabajo, entre nuestros principales objetivos es lograr el fortalecimiento del sector a través de su 
relación con otros sectores. 

Y en los últimos años CEMEFI se ha dedicado mucho a la parte de la certificación, así como lo hacemos con 
las empresas existe certificación con las organizaciones, porque nos hemos dado cuenta que la gente no confia 
en las organizaciones ni para donarle, ni para ser voluntarios en ellas. Entonces desarrollamos para ello un 
programa que se llama "Indicadores de institucionalidad y transparencia. Lo que busca es que mediante un 
proceso éstas organizaciones que cumplen con diez indicadores, si tienen un nivel bueno de institucionalidad 
y transparencia, que en ese sentido son confiables y que la gente puede pensar en ellas. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: CEMEFl surge en el 88, somos una organización realmente extraña en el sentido en que en México las 
organizaciones no duran tanto tiempo, y surge a raíz de una idea de la persona que dio el sustento económico 
para hacer CEMEFI, que es el Señor Manuel Arango, que viene de una familia de negocios y él siempre ha 
sido filántropo, siempre ha sido u·1a persona interesada en la parte del tercer sector, luego hace un viaje a 
Canadá y se da cuenta que ahí hay una organización que agrupa a un montón de otras organizaciones y de ahí 
le surge la idea de que en México es necesario una organización así. 

L: ¿Por qué cree que CEMEFI se vuelve una asociación social? 

AC: Si, en México llegamos a un momento de coyuntura, estamos hablando del 88, que ya había una 
efervescencia electoral muy fuerte y después del temblor del 85, cosas por el estilo, pero la Sociedad Civil en 
México estaba totalmente desarticulada, empezaban a surgir lemas que creo que a la fecha siguen siendo de 
vanguardia como medio ambiente como cuestiones de derechos civiles y políticos, pero la mayoría de las 
organizaciones que ya llevaban tiempo haciendo un buen trabajo eran asistenciales, y realizaban su trabajo de 
manera muy cerrada, muy entre ellas, y surge la necesidad de- tratar de agruparlas o de ver de qué manera se 
les puede representar para que haya un frente diferente frente a gobierno, frente a las empresa para realmente 
reestructurar mucho mejor al sector. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una Organización Civil? 

AC: Además de muy buenas intenciones, se necesita una estrategia, buena planeación y una claridad. Para 
qué surge una organización y qué está pretendiendo ofrecer a la población y cómo va a mostrar que lo está 
ofreciendo. En México, el apoyo vía gubernamental o vía empresas a las organizaciones no es muy alta, en 
otros países hay estudios que demuestran que el gobierno da hasta un 70, 80% de ingreso a las 
organizaciones. Eso no pasa en México, ni va a pasar; dada esa situación las organizaciones que surgen tienen 
que ser muy estratégicas en cómo van a mantenerse en el tiempo y una buena manera es ubicando realmente 
que son capaces de dar servicios. 

En CEMEFI sabemos que no se trata de regalar nada, ningún servicio se debe regalar, todo debe tener un 
costo, en parte para que la gente lo sepa apreciar y ubique que todo tiene un valor, pero además para generar 
un nivel económico sustentable, muchas personas mal entienden el objetivo de ser sin fin de lucro. Sin fin de 
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lucro no quiere decir ser pobre, simplemente quiere decir que vas a tener una actividad ante la cual si tienes 
incluso ganancias lo vas a reinvertir en tu negocio y no vas a dividir esas ganancias entre los socios o algo por 
el estilo. Eso es sin fin de lucro y no mucho más de eso, la gente le da una connotación que sin fin de lucro 
tiene que ser todo regalado o todo en bonita onda y no. 

Un gran problema de las asociaciones en México es que no son capaces de tener una estructura lo 
suficientemente fuerte como para que aguante embates por cualquier lado. O sea CEMEFI somos un bicho 
muy raro porque aquí todos tenemos prestaciones de ley y por encima de la ley, todos estamos contratados no 
por honorarios sino somos asalariados, eso en México es rarísimo. 

Y lo que genera en ese sentido CEMEFl, es un sentido de pertenencia y querer mantenerte en una institución 
que permite la continuidad, entonces eso muchas veces las organizaciones empiezan con un grupo muy fuerte 
y eventualmente ese grupo que lo creó dice gracias por participar, pero tengo que comer de algo. Entonces 
hay mucho desincentivo para que 1ú te mantengas dentro del sector y por más capacitado que estés y por más 
buena onda que traigas no sobrevives tan fácilmente. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: Mira hay como dos procesos que además están un poco encontrados, eh uno de los problemas en 
CEMEFI nos hemos abocado a resolverlo con instancias gubernamentales es que en realidad no hay una 
política de fomento a las organizaciones reales de la sociedad civil, está la ley de fomento que surge en el 
2004, pero no se refleja en una poi ítica sino en acciones completamente aisladas, eso genera que incluso 
dentro del gobierno que haya muchas contradicciones dentro de las instancias que se involucran con 
organizaciones de la sociedad civil. Por ponerte un ejemplo, en la SHCP, para que tú puedas sacar la donataria 
autorizada tienes que pasar por un proceso interminable y parte del hecho de que Hacienda no te lo quiere dar 
porque considera que de esa forma se desvían recursos que de otra manera le llegaría a gobierno ,en lugar de 
verlo como una inversión. Ok, llegarían x cantidad de recursos de gobierno pero se están canalizando, llegan a 
organizaciones que están haciendo bien a terceros, y que de todos modos se convertiría en un bien social, pero 
ese switch todavía no le llega a las personas dentro de la SHCP, eso quiere decir que para ser donatario 
autorizado en México cuesta bastante. 

En cambio para sacar la "CLLJNI'', la clave única de registro que maneja INDESOL, es relativamente 
sencillo, entonces tu si puedes cínicamente, incongruentemente, es mucho más fácil que como organización 
bajes recursos del gobierno, que bajar recursos de terceros, de privados. 

Entonces esta parte de la falta de política relacionada con el sector ha generado que incluso haya 
organizaciones que se dan sólo de alta para bajar recursos del gobierno y que en cambio no hay una 
fiscalización adecuada si permitieras que tuvieran otras dinámicas. No hay en ese sentido muchos incentivos 
fiscales, tenemos que seguir peleándonos año con año por los incentivos fiscales de pronto en el Federal están, 
bien, pero en el DF, los quieren quitar. Y el DF es de las entidades menos limitadas al respecto, existen sólo 
siete estados con leyes del fomento a nivel estatal y aunque la Ley de Fomento es a escala Federal, pero no es 
coercitiva para los Estados, no es obligatoria para los estados, entonces un Estado te puede decir gracias por 
tu ley, pero yo no tengo dinero para implementarla y no hay nada que el Gobierno Federal pueda hacer para 
apoyar. 

Y además no hay homogeneidad en las leyes, hay unas que ves la de Morelos, es bastante coercitiva, la de los 
estados es mucho más abierta. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de CEMEFI? 

AC: Como principal objetivo está el fortalecimiento del sector, eso incluye también lograr que las 
organizaciones se vinculen entre sí, pero también se vinculen con otros sectores, pueden ser las empresas o el 
gobierno. Entonces también llevamos el distintivo de empresa socialmente responsable, de esa manera 
certificamos a las empresas que tienen una responsabilidad social empresarial y que cumplen con ciertos 
indicadores; y tratamos de vincular a estas empresas que de pronto hacen mucho trabajo social o que tienen 
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algún interés de donar productos, dinero en fin y tratamos de vincularlas con organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Pues somos de las organizaciones más fuertes te podría decir a escala nacional, aunque nada más 
tenemos oficinas en el DF, lo que hemos decidido desde hace años es no abrir tanto filiales en otros estados, 
sino aliarnos estratégicamente con otras organizaciones en los Estados, tenemos nueve aliados estratégicos y 
ellos reproducen servicios y productos de CEMEFI, este proceso es nuevo, llevamos poco tiempo, todavía se 
va implementando poco a poco, pero en ese sentido hemos llegado bastante a diferentes partes de la 
República, yo diría que en la partes más representativas o más pobladas en México tenemos siempre 
representación. Al menos tenemos un miembro por estado. 

Obviamente hay estados como Nuevo León o Jalisco que tenemos una representatividad mucho más alta. 

L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: Somos una organización de más de mil miembros entre los cuales alrededor de 850 son otras 
organizaciones de la sociedad civil y otras tantas son empresas o individuos. 

Esta el consejo directivo que es el órgano principal y está básicamente integrado por personas, empresarios y 
que de alguna manera en su historia laboral tuvieron contacto con la filantropía, ya sea que participaron como 
voluntarios con alguna organización, que ellos mismos la formaron, que fueron directores, ese es como el 
consejo directivo. Y la presidenta del consejo ahorita es Mercedes Aragonés, que ella estuvo muchos años en 
la Fundación Wal Mart y trabajó mucho tiempo la parte de voluntariado. Ese es el perfil de nuestros 
consejeros y después sigue el comité directivo que está integrado por alguno de estos consejeros y ya a escala 
operativa es el Presidente Ejecutivo que es Jorge Villalobos, y de ahí seguimos los directores y todo el equipo. 

L: ¿Quiénes manejan la Asociación? 

AC: El Consejo, Presidente Ejecutivo, Directores, Secretaría Ejecutiva, que está muy cerca del presidente; 
los directores y coordinadores. 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: De manera operativa, el día a día son operaciones básicas, tomadas por el Presidente Ejecutivo y de ahí 
los directores, de ahí va bajando un poco, realmente sólo tenemos tres niveles o cuatro, si lo ves. 

Cuando son las cosas más estratégicas, a mediano o largo plazo se consulta a la presidente del consejo o al 
consejo en general, ellos son los que en última instancia deben de tomar las decisiones de rumbo. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Particular no usamos, tratamos de buscar un portafolio de servicios que sea lo suficientemente 
englobante. 

Por un lado está el portafolio de empresa socialmente responsable; ellos llevan toda la relación con las 
empresas y cuando una empresa en particular busca por ejemplo, un aliado en organización civil para llevar a 
cabo un trabajo entonces buscamos la vinculación. 

A lo que damos prioridad en nuestra membrecía son a los que tienen este sellito de institucionalidad y 
transparencia que yo te decía o bien a nuestros aliados regionales. Entonces esos son como que nuestros 
canales básicos. 
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Dentro de las organizaciones, el último año y medio llevamos un programa muy padre que es redes de 
temáticas. Entonces buscamos que las organizaciones vayan buscando sinergias entre pares a través de temas 
afines como medio ambiente, educación. Y luego está la dirección de servicios y efectividad, ellos en 
general se dedican a dar todos los servicios a nuestros miembros. 

Tenemos foros mensuales para los miembros, envíos de boletines y etc. Además las direcciones más 
transversales en donde más allá de esto tratamos de generar información que sirva a las asociaciones, que 
sirva a los académicos, y tener un poco de contacto con las dependencias, para siempre estar metiendo nuestro 
información estratégica de qué es el sector y qué es CEMEFI. 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Pues un poco de todo, no hay un análisis muy sistemático de la situación, pero semana tras semana nos 
juntamos los directores con el Presidente Ejecutivo y hacemos una rápida revisión de lo que salió en medios, 
de los eventos en los que participamos, y eso nos ayuda a tener un panorama general de cómo va el sector, de 
cómo van las empresas y eso nos ayuda a definir más nuestros programas más estratégicos. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: Aunque tenemos planeaciones que por ejemplo esto va hasta el 2012, y éstas planeaciones son entre 
cinco y diez años. 

También tenemos muchos programas muy específicos y unos se van orientados a lograrlos. 

CEMEFl en principio se empezó a posicionar con un trabajo voluntariado como vínculo entre los 
voluntariados y las asociaciones que buscaban voluntarios. 

Tenemos un programa muy padre en línea que se llama "Haces falta", es un portal que vincula a aquellos que 
buscan ser voluntarios con aquellos que requieren voluntarios. Y también hay trabajo remunerado, de pronto 
pues organizaciones que buscan personas ya pagadas y todo ese tipo pastean ahí su oferta de trabajo, empezó 
eso muy fuerte y eso es algo que de pronto en CEMEFI lo hemos dejado de lado por darle preferencia a 
servicios más relacionados con nuestra membrecía. De pronto estamos viendo como retomamos el tema. 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

AC: Todavía es muy limitado y eso es creo de las problemáticas fundamentales del sector y que va a seguir 
siendo por un tiempo. Pese a la visibilidad que nos puede dar programas como "iniciativa México'", que en lo 
personal no me encanta tanto, que tratan de dar visibilidad a causas sociales, de hecho CEMEFl participó y 
nos quedamos entre los veinte finalistas con un proyecto en particular. Tenemos un departamento de 
comunicación y esa área se encarga tanto de comunicación interna como externa, se encarga de darle toda la 
información a nuestra membrecía para que sepa un poco como va el sector, pero también de tener vínculo 
con los líderes de opinión, con periódicos, reporteros, para tratar de soltarles información que nos parece 
estratégica. Con todo te diré que no nos pelan mucho, es muy limitado. 

Hay líderes de opinión que son muy receptivas de esto, no sé, Carlos Push, de pronto Carmen Aristegui, 
aunque no con nosotros pero del sector sí. Carmen Aristegui nunca ha buscado mucho a CEMEFI, pero es una 
persona que evidentemente está metida en lo social Rubén Aguilar, que de hecho proviene de este sector, en 
fin, si hay cierta apertura, pero todavía nos falta un chorro. Las personas de pie dificilmente ubican el sector, 
dificilmente ubican qué pueden hacer. 

L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 
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L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Mira cómo te decía más que personas son tal cual organizaciones, y por la fecha en que nos constituimos 
y hasta quizá nuestro nombre el tipo de organizaciones que participan con nosotros son de corte más 
asistencial y poco a poco hemos tratado de llegar a aquellas que van más allá de las cuestiones cívicas de 
derechos, sin embargo, hay todavía un mundo enorme de organizaciones asistenciales o que así se consideran 
aunque de pronto ya hacen cuestiones de desarrollo. Yo creo que en CEMEFI, nunca debemos olvidar que ese 
tipo de organizaciones nos necesitan más, de alguna manera que aquellas cívicas y de las cuales a lo mejor ya 
en CEMEFI son las que necesitamos. Entonces estamos tratando de perfila como un acercador de brechas 
entre aquellas asociaciones existenciales contra estas que saben perfectamente grillar, que saben 
perfectamente meterse con gobierno. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: No, depende claro creo, de lo que es participación. El número de personas que participan en México es 
mínimo, o sea no tenemos un censo exacto de participación de la sociedad civil, pero estimaciones entre el 
INEGI y lo que nosotros hemos hecho, estamos hablando de unas 35 mil o 40 mil organizaciones en todo el 
país y somos 112 millones. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: Eso es medio complicado, yo lo que te diría es sobre las personas que participan de manera organizada 
en la sociedad civil, ya sea como voluntarios o como personal de recursos. Varias estadísticas que nosotros 
hemos realizado e instituciones académicas han realizado, generalmente ese nivel de participación digamos 
organizada no llega ni al 20%. En otros países puede llegar al 50, hasta el 70%. 

Ahora la participación en México siempre ha sido más espontanea e informal. Incluso la participación en 
términos de donaciones, siempre decimos que el mexicano no dona, no dona de manera formal, encuentra el 
chavito que le parte el alma en la calle y va y le da y al que le afecta todo. Hay inseguridad y ahí vamos todos 
a la marcha. La participación espontanea, voy y pongo mi granito de arena y me salgo no es continuo, 
entonces la participación permanente y continua es muy baja y el tipo de organizaciones en las que llega a ser 
más alta son las religiosas y las recreativas, entonces eso también te habla de la calidad de la participación. No 
es que estas no sean importantes, pero si nos vamos a Putnam, dice no importa donde participas, un club de 
bolos, pero sirve, sí, yo no digo que no, pero hasta en los perros hay razas, lo mismo sucede con la 
participación. 

El nivel que tenemos con la participación sigue siendo muy limitada hasta en el tipo de actividades que 
realizamos, recreativa, clubes de fútbol, si representan y padre lo que quieras, pero no es lo mismo si te pones 
a defender los derechos de las mujeres violadas, entonces yo creo que en cantidad y calidad en México sigue 
siendo baja. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Yo creo que ha habido un avance, pero yo creo que no tenemos los indicadores adecuados para medirlo. 
Si esta pregunta me la haces en I O años yo te podré decir con qué avance porque ahora ya contamos con 
herramientas, hace diez años olvídalo. 

Hay una investigación que se sacó en el 2000, füe una investigación piloto, que se llama "Índices de la 
sociedad civil" y la volvimos a sacar en el 2009, y trataba de medir la situación de la sociedad civil en 
México, bajo una metodología internacional que desarrollo civicus, entonces lo interesante es que puede ser 
comparable con otros países obviamente todo guardando sus debidas proporciones, pero lo interesante es que 
nos podemos comparar con otros países y de hecho pues hemos hecho parte de este nivel comparado. 

Y si tú ves esa investigación a como estamos ahorita pues no hemos avanzado mucho la verdad, pero la 
verdad es que yo creo que sí, esa investigación para empezar es de percepciones y eso que la hicimos en el 
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2000, o sea que todo mundo estaba eufóricos porque si la democracia, cosa que ya 11 años después dijimos, 
más o menos, si pero no, es condición necesaria, pero no única. 

Entonces eso es por una parte y si veo más despiertas a las organizaciones en términos de que entienden que 
no se pueden quedar en el ámbito privado y que cada vez es más necesario que participen entre pares y que no 
vean a los pares como competencia. Uno de los problemas de tener pocos espacios de financiamiento es que 
los canibalizamos los recursos evidentemente y que si creo que cada vez es más clara la necesidad de 
vincularse con gobierno, con empresas, y de pelearse menos, todavía hay un sector radical que dice con 
gobierno nunca jamás, pero ya hay otras que saben que tienes que dialogar, yo si veo una apertura mayor. 

Hay una polarización, quizá siempre la ha habido, hay jóvenes que le entran durísimo o los que están de nin is 
y no saben ni que calle buscan, pero hay chavos muy activos, personas que quizá antes no veían este sector, 
incluso laboral y que ahora empiezan a ver. 

Se va a oír muy feo, pero creo que es un sector que en ciertas temáticas están muy envejecidas, líderes de los 
70 u 80 siguen estando presentes, no es que no sean importantes, por supuesto que lo son, y que tienen una 
experiencia que ya quisiéramos, pero hace falta camita nueva, empieza a haber un grupo muy interesante de 
asociaciones que son más tipo think tanks que son de análisis de investigación y de incidencia, que están 
padres y que hacen un trabajo muy interesante, lo malo con esas es que se quedan tanto en la pelea cotidiana 
que les pasa lo que a otras organizaciones en otros ámbitos, no pelan a estas que la mayoría sigue siendo 
asistencial o de ese tipo de corte, pues eso si hay que jalarlos. 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: Tanto como movimiento no, hemos participado en muchas movilizaciones, eh por ejemplo cuando Fox 
iba a entrar al poder hubo todo un equipo de transición y junto con el equipo se participó en un rollo que se 
llamó mesas de diálogo, que estuvo interesante porque esas mesas ayudaron a perfilar las políticas sociales del 
gobierno de Fox y que algunas se han seguido, otras ya cayeron por ahí. 

Hubo un movimiento muy fuerte que realizó CEMEFl, en los 90 que se llamaba "Mira por los demás" que 
precisamente trataba de jalar empresarios con gobierno, más que con gobierno con otras organizaciones, y 
que era la idea, pues dona cinco minutos de tu tiempo, dona 5%r ciento de tu sueldo, no, trata de ver por los 
demás y fue muy fuerte en su época, ahorita ya está congelado y lo que vamos con gobierno no es tanto a 
escala de movimientos, también los funcionarios públicos; yo fui funcionaria pública y pues estás buscando 
con quien dialogar, que de repente hay organizaciones que dices es que con estos no hay diálogo no entiende 
o se van al extremo. Entonces de pronto gobierno nos llama porque saben que somos de las organizaciones 
que dialogamos. 

Entonces ellos nos buscan mucho, el chavo con el que hablaba, nos llevamos muy bien, hay muy buenos 
canales. 

L: ¿Cuál es la relación de CEMEFI con el gobierno y cómo se da? 

AC: El gobierno nos escucha más que hace algunos años. 

La relación para empezar es mucho aún a una escala Federal, y en todo caso con el DF, pero nuestro nivel de 
incidencia en otros ámbitos, aún es muy poco, entonces nos enfocamos mucho a lo Federal. Y si gobierno nos 
busca mucho a manera de consultoría, no pagada, es de oye tu qué opinas, tú qué crees, vamos a sacar una 
iniciativa, relacionada con está. O vamos a sacar una política pública que se refiere con esto, eh necesitamos 
darle una plática a los funcionarios para que entiendan estos, entonces en ese término muy colectivo y 
tenemos varios proyectos con ellos, yo en lo particular en el área tengo un proyecto de vinculación con 
líderes de estas redes, con funcionarios públicos, para enseñar a estas organizaciones a tener mejor relación 
con ellos, entonces la idea es que eventualmente no requieran de CEMEFI, sino que por sí solos sean capaces 
de generar, vínculos, igual con el gobierno. 
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Hace poco levantaron un pequeño sondeo con funcionarios que y les preguntaba qué como ubican a las 
organizaciones. Las respuestas fueron a través de directorios, a través de organizaciones paraguas, como sería 
la nuestra, y nos encontramos en reuniones, esos son los mecanismos de vinculación, todavía son muy 
escasos, entonces pues nosotros que ya es mucha gente dentro de gobierno nos ubica y nos jala. 

Ahorita por ejemplo tenemos una relación muy construida nos va a durar un año más y el año que entra es 
borrón y cuenta nueva. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Tenemos toda un área que se dedica a dar servicios a la membrecía, pero habemos otras áreas como la 
mía que somos más transversales, en las cuales parte de nuestro trabajo es vincularnos con actores externos, 
por ejemplo con la Academia o con funcionarios públicos para que conozcan al sector y en la academia en el 
caso en particular para fomentar las investigaciones. Por ejemplo, te paso el tip cada año tenemos un premio a 
investigaciones que son tesis de maestría o de doctorado en temas relacionados con Sociedad Civil y tenemos 
un congreso anual de investigación en el que también se presentan todas las investigaciones relacionadas con 
el sector. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Para nosotros no es un tema delicado, digamos CEMEFI, está financiado en gran medida por nuestros 
servicios, una buena parte de estos servicios proviene del programa responsabilidad social empresarial, 
aproximadamente el 40% de los ingresos viene de ahí, lo cual no nos encanta, pero esa es la realidad. Hay 
otro tanto que es de cuotas y servicios y mínimo de donativos, esto ha caído sustantivamente tanto de 
nacionales como internacionales. Nos pasa lo que le pasa a México como país de ingreso medio, o sea, todo 
mundo considera que CEMEFI, es muy rico y pues no nos dan dinero. 

Entonces de pronto no es tan fácil conseguir los recursos de financiamiento internacional; de pronto si 
bajamos buenos recursos, y de gobierno es mínimo. Entonces básicamente nuestros ingresos provienen de los 
miembros, todos los miembros en CEMEFI pagan algo, lo que hemos hecho es que va de acuerdo, tanto los 
servicios que recibes, pero mucho al nivel de la organización. Por ejemplo si eres afiliado, que es como el 
nivel menor de membrecía tienes que pagar $3000 al año, entonces muchas organizaciones son capaces de 
pagarlo y la verdad es que los ben-~ficios por esos $3000 valen la pena, habrá empresas que les cobremos 
$100000 anuales, entonces tratamos de agarrar más de los grandes, para no agarrar de los chicos. 

L: ¿Ustedes hacen la clasificación'.' 

AC: Ellos, nosotros les ofrecemos todo y les decimos te puedes ir como afiliado, pero te cuesta tanto, como 
socio te cuesta tanto, puedes pagarlo de tal manera, tenemos un área que se dedica a la presentación de estas 
nuevas membrecías y como empresas puedes ser socio oro, platino, tenemos ahí como niveles de socio. 

Les ofrecemos ser patrocinadores en la reunión anual, entonces pues sus banners están en todos lados, o sea 
darles más visibilidad. 

Y la transparencia y rendición de cuentas incentiva a la gente, que ellos vean que la lana se va a donde se 
tiene que ir, es muy triste ver, por tjemplo mucha gente critica teletón, pero no puede uno negar que teletón 
ha cubierto un ámbito, que estaba descubierto por parte del gobierno, y la parte de rendición de cuentas es 
fundamental, si tu como organización rindes cuentas, la sociedad ve. Entonces aquí tratamos de que las 
cuentas se vean con informes anuales, tenemos estados auditables, es pública, está disponible para cualquiera 
e intentamos demostrarle a las organizaciones la importancia de tener toda esta disposición. 

L: Pues bueno sería todo, mil gracias. 

AC: Al contrario 
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Entrevista 4 

Fecha:20-10-11 Hora: 13:00 
Asociación: Metrópoli 2025, ciudadanos en Red 
Nombre Entrevistado: Lic. René Salís Brun 
Cargo: Director General Metrópoli 2025 

L: ¿Qué es Metrópoli 2025? 

A.C: Centro de Estudios para la Zona Metropolitana, su propósito es estudiar, analizar y difundir los 
problemas de la zona metropolitana del valle de México. Este, lo cual lo puede sacar, está en nuestra página 
etcétera ... y ofrecer soluciones al respecto. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Surge de un grupo de amigos, interesados en esto de los problemas de la ciudad y lo que puede hacerse 
para resolver los problemas, fundamentalmente. Creciendo una visión no política, digamos no partidista de la 
ciudad y de la zona metropolitana, y también de ver más allá d1~l presente de ver hacia el 2025, qué puede ser 
la situación de la zona metropolitana en ese momento y qué debemos estar haciendo desde ahora desde 2004 
de cuando se empezó. 

L: Cree que esta preocupación por trabajar los problemas de la ciudad es lo que los lleva a hacer esta 
A.C, ¿por eso surge?/ ¿Por qué cree que Metrópoli 2025 se vuelve una Asociación Civil? 

A.C: Si, por eso surge (por la necesidad de resofrer los problemas de la ciudad) 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una asociación Civil? 

A.C: Qué se necesita, pues yo diría que se necesita, interés por los objetivos que persigue esa asociación, es 
decir tener una meta clara, de que es lo que se quiere hacer y cómo y un compromiso que permita la 
sobrevivencia de esa asociación para que pueda cumplir con sus objetivos. Muchas asociaciones civiles 
mueren después de que se ha cumplido el objetivo, porque quizá el objetivo había sido muy a corto plazo y se 
cumple y luego no tiene mayor vida ¿no? Otras porque no existe ese compromiso por parte de los 
patrocinadores, de los asociados para sostener el costo de una asociación. 

L: ¿De los fundadores cuántos quedan? 

A.C: Si, de los fundadores estamos todos. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? Desde un principio, se concibió como una organización 
civil, desde un principio, no se concibió si no fuera así. 

¿ Y no fue muy dificil? 

El problema no es hacer una asociación civil, cualquier grupo de personas lo pueden armar con un notario, 
eso es todo. Yo creo que usted quizá se refiera a la posibilidad de tener el permiso de la SHCP, para que 
pueda ser una asociación que pueda recibir donativas para ser deducible de impuestas, eso es otra cosa. 

Primero, el constituir una AC, no depende de tener esa exención, pueden existir muchas asociaciones que no 
tengan esa dispensa fiscal. 
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L: Ya más o menos ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de la Metrópoli? 

AC: Información, nosotros pretendemos informar y proponer fündamentalmente. 

No emprendemos un proyecto digamos de vamos a hacer una nueva vialidad, o algo por el estilo, o proponer 
que se haga una nueva vialidad y participar en ella invirtiendo, siempre fue y es informar. 

L: ¿Es como más investigación? 

AC: Así es, es un centro de investigación 

L: Y presentar los beneficios de algo que se pueda llevar a cabo en beneficio de la sociedad. ¿Cuál es el 
alcance que tiene Metrópoli, hasta dónde llegan? Es solamente zona metropolitana? 

AC: Solamente zona metropolitana del valle de México, y podríamos decir también el efecto que esta zona 
tiene en la región centro del país, que son los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México, 
Querétaro 

L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: Bueno nosotros como es un centro de investigación, no es un sitio donde pueden venir personas a trabajo 
algo por el estilo. Como fundamentalmente todo está digital, en línea, entonces la participación de cualquier 
persona que quiera contribuir con una idea, con una sugerencia, con una queja, etc, tiene su espacio dentro de 
nuestra página, que es ciudadanosenred.org.mx y como su nombre lo indica, puede haber participación de 
cualquier ciudadano, y de hecho la hay todos los días. 

L: ¿Si yo como ciudadano tengo un plan lo puedo venir a presentar? 

AC: Lo puede enviar, todavía más sencillo 

L: ¿Quiénes manejan la Asociación? 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: Pues como es una cuestión in formativa lo hacemos aquí quienes trabajamos en la asociac1on, 
actualmente somos cuatro o cinco personas que estamos trabajando y somos nosotros los que decidimos, lo 
que vamos a hacer, qué tema vamos a trabajar. Cotidiano, no tenemos una gran junta para decir qué es lo qué 
vamos a hacer ahora. Si tuvimos un gran proyecto inicial que fue el de hacer un diagnóstico de los problemas 
de la zona, si fue y en él participaron más de sesenta personas. 

Entonces nuestro gran proyecto fue diagnóstico y entonces fue publicar unos cinco cuadernos con el 
diagnóstico de la ciudad. No se puede decir hay que hacer esto o esto si no se hace un estudio, en ese proyecto 
participaron sesenta especialistas, gente de todos los sectores, urbanistas, arquitectos, personas especialistas 
en hidráulica, abastecimiento de agua, tratamiento de desechos de todo tipo etc. 

L: ¿Entonces se le ha ido dando continuidad? 

AC: Sobre eso estamos tratando, siempre trabajamos sobre esos temas. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 
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L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Las dos cosas, cuáles son las necesidades de la sociedad y qué hace el gobierno al respecto. Del gobierno 
local, Estado de México, y Gobierno Federal. 

L: Se puede decir que es una asociación joven, si se compara con otras, pero ya son muchos años, cuál 
ha sido este proceso. ¿Qué evolución han visto acerca de estos trabajos y como se han ido madurando? 

AC: Hemos ido cambiando nuestra forma de trabajar y sobre todo nuestra de difundir, los primeros estudios 
los hicimos en forma impresa y también en digital, pero fundamentalmente fue en forma impresa, después 
empezamos un boletín para mantener el contacto con una base de datos, construimos una base de datos, que 
eso es fundamental para cualquier asociación civil que realice un trabajo que quiera dar a conocer para equis 
motivos, entonces creamos una base de datos y para esa base de datos hicimos un boletín impreso, después 
vimos que era muy pequeña esa base de datos y que teníamos que ampliarla, teníamos mil quinientos, 
entonces fuimos agregando, agregando, e hicimos campañas para tener más y tenemos actualmente una base 
de 90 mil nombres de los cuales enviamos boletines y lo cuales son los que visitan nuestra página. La pagina 
la cambiamos diariamente. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

L: ¿Utiliza documentos de promodón e información o textos de proyectos? 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC:No 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: Nosotros con una página tenemos forma de medir, se mide cuántas personas participan, la abren, lo que 
les interesa, que son los temas que están viendo, que están abriendo, y lo puedes saber digitalmente. Y nos da 
la pauta para saber sobre qué escribimos, porque también nos interesa mantenerlo al mayor nivel posible el 
número de visitas ¿no? Es la medición de nuestro que hacer. 

L: Se puede medir qué sector están impactando más ó solo el número de visitas 

AC: El número de visitas y los temas que se ven y si hay algunas estimaciones, cálculos de algunas 
mediciones de quiénes son las personas que están leyendo este tipo de in formación. Entonces sabemos más o 
menos el rango de edad. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Si, enorme. Si no debí haber dicho eso porque estoy reflejando mi participación en un comité ciudadano, 
en este nuevo esquema de la ley de participación ciudadana, de los cuales se han formado 1750 comités 
ciudadanos en toda la ciudad para participar en el desarrollo de su zona, de su colonia, etc. Pero ahí sí puedo 
decir que la participación es muy baja. 

Va creciendo. Estamos sentando las bases. En comparación a 1990, digo hay 100 % de diferencia. 
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L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: Eso es muy dificil de saber, pero si digamos por un lado sería vanidoso y presuntuoso decir que algunas 
de las cosas que hemos propuesto han sido adoptadas por el gobierno, digamos han coincidido. Por qué, 
porque evidentemente hay una necesidad. Lo que estamos haciendo no es un secreto para nadie, el problema 
de inseguridad, la falta de agua, todo eso son cosas que todos conocemos, entonces indudablemente e 
inevitablemente el gobierno tiene que estar trabajando en los temas que nosotros hemos señalado como 
problemas. Entonces qué específicamente les ha hecho intensificar o no, a qué grado, no lo sabemos. 

L: ¿Cuál es la relación de Metrópoli con el gobierno y cómo se da? 

AC: Tenemos relación con algunas secretarías particularmente con Medio Ambiente, tenemos mucho trato 
con ellos y hemos tenido tratos y hemos sido invitados como digamos, ponentes o personas que dan opinión 
etc. a mesas redondas a la ALDF, en temas de salud pública también. Hay tanto representantes asambleístas 
como diputados, nos han invitado a dar platica de los que estamos haciendo; sobre todo las comisiones, de 
Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, si tenemos contacto con ellos. 

No es un contacto permanente regular, es eventual. 

La relación se ha dado a partir de ellos, de los que les interesa. Y ahí vemos que nos leen. 

L: ¿Tienen contacto con otras oq~anizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Si claro, si tenemos por ejemplo con otros medios que también tratan sobre esto y con otras 
organizaciones que también están interesadas en lo mismo. Ya han hecho mucha información que cruzamos 
entre unas y otras. El medio digital facilita esto, es una gran ventaja que se puede hacer de inmediato. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de lina11ciamiento? 

AC: Pues de los asociados, todos son privados. Hay un grupo que aporta mensualmente lo que es necesario 
para el sostenimiento de esta oficina. 

L: V de los documentos que preparan hay alguna cosa que se pueda cobrar. 

AC: No nuestra idea es mantenernos como una opinión independiente, no la opinión que se dé porque 
recibimos una aportación porque recibimos del gobierno no. 

Tenemos algunos anunciantes pequeños digitales o banner etc., de empresas privadas, que no significan 
mucho en el presupuesto de ingresos. Si los tenemos bueno, magnifico, pues si no los tenemos están los 
recursos que si aportan las personas. 
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Entrevista 5 

Fecha: 26-10-11 Hora: 10:00 
Asociación: México Unido contra la Delincuencia 
Nombre Entrevistado: Mariana Escobar 
Cargo: Coordinadora General 

L: ¿Qué es México Unido contra la Delincuencia? 

AC: 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Nace hace 14 años, a raíz de un desafortunado incidente, el secuestro de un joven y su mamá en el 
tiempo que se moviliza para encontrar a su hijo secuestrado se va uniendo con algunas personas y finalmente 
después de seis meses encuentra el cuerpo de su hijo y a raíz de eso ve la necesidad de juntarse con las demás 
personas que están en su situación, organizan con la primera marcha, estoy hablando del 97 y después de esa 
marcha en noviembre de ese mismo año surge la asociación y de ahí ha tenido una evolución dificil. 

Inicialmente comienza con programa de atención a víctimas, comienzan a juntarse las gentes que han sido 
víctimas de ese tipo de delitos, a compartir sus experiencias y a buscar los canales por los cuales pueden 
apoyar a otras personas que van sufriendo esa misma situación y en el camino se van dando cuenta que con 
independencia de apoyar a las victimas hay que hacer algo más de origen. Entonces empiezan a ver cuestiones 
con las autoridades y así después surge el programa de "Exigencia y vinculación'' que en el año de 2008, con 
la marcha de Martí, ahí proponemos que de ese acuerdo 16 o 17 de los ochenta y tantos del acuerdo fueron 
proposiciones de aquí de "México Unido", digo no nadas más, pero si, temas que ya veníamos viendo y 
después de eso nos damos cuenta que con independencia de vigilar a las autoridades o de ser un vinculo entre 
los ciudadanos y las autoridades para llegar a un México más seguro, más legal y más justo nos encontramos 
con que hay que ir generando ciudadanía porque no nada más es decir y es asumir la responsabilidad de que 
tu como parte de este país si tienes que hacer algo y tienes que empezar por ti. 

Entonces tenemos algo que es el programa que es ··Cultura de la legalidad", que hoy por hoy está 
desarrolladísimo, estamos dando cursos a nivel de autoridades, de empresas, estamos trabajando un programa 
con las asociaciones religiosas, estamos con ministerios públicos, estamos ya en 24 estados de la República, 
en asignatura estatal como materia educativa en primero de secundaria y otros dos programas ahí. 

Básicamente todo va surgiendo en el camino, por un lado atender a la víctima y enseñarle a las personas que 
la forma en que ellos pueden colaborar es denunciando. El 10% denuncia delitos y el 90% en cifra negra de 
delitos, es un horror, entonces también cómo va a funcionar. Yo estoy de acuerdo en que si no hay esa 
denuncia es muy complicado, de ese 10, el 1% es sentencia favorable y los demás quién sabe donde se 
quedan en el camino, pues sí, pero por algo hay que empezar y hay que empezar desde atrás. 

Ahí está la atención a las víctimas, esta que hay que encaminarlas a que denuncien y acompañarlas en ese 
procedimiento legal y psicológicamente están los programas directos con las autoridades a través de esta 
exigencia y vinculación y está el programa de '·cultura de la legalidad" que viene a tratar de ser como una 
educación cívica que teníamos antes que creo ya desapareció de todas las currículos escolares, ya no hay 
respeto ni a tu patria, ni cariño a tu país. 

Entonces empieza cultura de la legalidad desde que tú tienes que estar consciente de que la banqueta, no te 
puedes bajar de la banqueta, no te puedes cruzar a media calle, o sea cosas tan elementales como esas. 

Tú necesitas estar en un entorno de cultura de la legalidad, en ese sentido para poder funcionar mejor. 
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L: ¿Por qué cree que México Unido contra la Delincuencia se vuelve una asociación social? 

AC: Es que nace como organización social, por esa necesidad que hoy la vemos tremenda pues hace 14 años 
ya estaba. El movimiento termina en la constitución de la asociación. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una asociación civil? 

AC: Básicamente eso, porque aquí todo ha sido empírico y llega un momento en el que dices pues si ahora 
tengo que estructurarlo y sobre todo evaluarlo, tengo que tener mis programas., tengo que tener algo más 
institucional, pero inicialmente es el deseo de colaborar. 

L: ¿Cómo íue el proceso para darse de alta? 

AC: Es complicadísimo como poner cualquier negocio, pero digo no va más allá de que vas con un notario, 
constituyes la asociación, y la registras, consigues los registros que necesitas para lo que sea, tramites, pero 
normales, digo son los mismos que hace cualquier persona. 

No creo que por la constitución legal haya limites, ya después la cuestión operativa por recursos materiales, 
por lo que encuentres o no encuentres, tal vez ahí si haya diferencias, pero así que de entrada te nieguen un 
permiso, eso yo no creo que sea mayormente complicado. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de México Unido contra la Delincuencia? 

AC: 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Dependiendo de las materias, en cultura de la legalidad estamos ya, te digo en 24 estados, porque aquí lo 
que hacemos es que hablamos con el encargado de 
Educación en el estado, organizamos las entrevistas, les explicamos en qué consiste el programa, le llevamos 
el formato. 

Aquí en esto del Acuerdo Nacional por la seguridad y la justicia, propusimos 15 de puntos del acuerdo, se 
evaluó en materia de seguridad por ejemplo, a los gobiernos de Tamaulipas y de Jalisco. 

La atención a las victimas acabamos de poner un número O 1800, con la idea de que también en provincia nos 
puedan llamar, porque también estamos estableciendo contactos con los centros de atención, a víctimas en los 
estados, antes lo hacíamos a través de la PGR. 

L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: 

L: ¿Quiénes maneja la Asociación? 

AC: La asociación está dirigida por un consejo, integrado por ocho consejeros, es un presidente, un 
secretario, un tesorero, y vocales, sesionan una vez al mes. 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: Prácticamente todas las decisiones las toma el consejo, éste consejo está a partir de marzo. 
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L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Metodología como tal, no. Es como se va dando, se usa mucho la gente del Consejo pues tiene 
conocidos, tiene relaciones y las pone a disposición de la visión de la asociación. Entonces pues genera una 
entrevista, genera una cita, vamos saludamos, proponemos y se van a ahí logrando acuerdos, pero se va 
abriendo muchas oportunidades como se van presentando, muchas se buscan, otras llegan y así vamos 
avanzando. 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Básicamente la organización se va dando cuenta de lo que necesita hacer, primero atiende a las víctimas 
y dice bueno ya las estoy atendiendo, pero cómo puedo hacer para que esto no suceda. Empieza a haber 
vínculo con las autoridades y también la necesidad de la "Cultura de la legalidad", entonces realmente no 
tiene nada que ver con los programas que se estén haciendo sino con lo que realmente se aprecia desde 
adentro de la asociación que es la necesidad de la ciudadanía. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

AC: 

L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: 

L: ¿En qué tiempo logran solidilicar sus programas? 

AC: Es variable, yo tengo poco aquí, pero algunas llevan muchísimos años y apenas se están cristalizando 
algunas cosas y sobre todo hay la idea de hacer todo lo más institucional que se pueda, entonces pues 
seguramente ahorita va a haber mucho más resultados, pero que en cierta medida son la consecuencia del 
trabajo de muchos años. 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: A raíz de un problema, ellos participan, es el caso de la presidenta surge la asociación, otra presidenta 
que tuvimos también le secuestraron a su esposo, y por ese asunto es que pues despiertan y sienten que tienen 
que estar en esa lucha, muchos de los consejeros única y exclusivamente sin que hayan sido víctimas directas 
de un delito, porque se dan cuenta que este es su país y quieren colaborar y este tema les interesa, los 
donadores pues tendrán sus razones diferentes que bien a bien no los conozco, tenemos trabajadores 
eventuales por página de internet. 

Voluntarios en sí, no tenemos hoy por hoy muchos. Si tenemos mucha gente que nos apoya en algunas 
cuestiones más técnicas, en otras más materiales, pero así una persona voluntaria que venga aquí, salvo los 
consejeros, que todo su trabajo es probono y dejan todo por ir a atender lo que haga falta. 

Las personas que ves aquí somos empleados, tenemos un sueldo, pero si hay una vocación diferente de la 
gente, no sé si sabe que no es lo mismo que estar en el gobierno. 
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L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Este yo creo que poca. No es un aspecto que sepa realmente cómo esta, pero creo que parece que poco. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: No te sé decir, exactamente. Creo que si hay evaluaciones, pero no tengo bien a bien claro el punto, ni 
sé exactamente cómo. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Yo siento que sí, hay mucho más compromiso de la ciudadanía y hay mucho más ... pues estarnos 
entendiendo que no sólo podernos criticar, que tenernos que participar y que tenernos que participar de una 
manera ordenada. 

Entonces yo si siento, bueno hay una multiplicación. En México no tenernos esa cultura de la participación 
que si hay en Estados Unidos, por ejemplo y el orgullo que te da hacer trabajo voluntario. Si yo veo un 
cambio. 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: En la Delegación Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, las demandas que los ciudadanos quieren en 
materia de seguridad, nosotros nos acercamos a la delegación y la delegación nos da sus datos únicamente, 
datos públicos, pero aún esos datos públicos es dificilísimo accesar. Entonces mandarnos carta al delegado, 
nos acepta trabajar el programa y nos empiezan a dar toda la información para hacer una evaluación de esas 
diez demandas de los ciudadanos, en qué condiciones se encuentran en la delegación. 

Ahorita prácticamente ya se está procesando toda la información y tenemos la evaluación a fines de 
noviembre. 

Escogimos esas porque vimos la lista de las 16, tocarnos puertas y puertas y algunas no te hablan, en otras, te 
dan la cita, pero te la cancelan 25 veces y así, finalmente fueron las dos que de alguna manera estuvieron 
dispuestas. 

En Venustiano Carranza, de llamar la atención la apertura del Delegado. Ya estuvimos con él en varias 
ocasiones, y el material fluyó rapidísimo. 

En Álvaro Obregón costó un poco más, pero finalmente ahí esta y es una retroalimentación para ellos y una 
evaluación que si tienen interés pues les sirve porque estamos trabajando en eso, y es un programa 
metodológicamente bien sustentado. 

Cada funcionario es diferente y hay el funcionario que sabe que esta es una oportunidad que debe aprovechar, 
porque le estas abriendo las puertas a las personas que son las que te dan tu poder, por las que tienes que estar 
bien y a las que tienes que servir. 

Organizadas con el fin no nada más de ir a criticar y deshacer, con el fin de ver en qué se puede ayudar y 
siempre con cuestiones propositivas, por eso nosotros nos limitamos a ciertos temas que son los que podemos 
incidir un poquito con alguna cuestión positiva y propositiva. 

L: ¿Cuál es la relación de la México Unido contra la Delincuencia con el gobierno y cómo se da? 

AC: Si, hace corno dos años, o en 2008, se dieron cursos de cultura de la legalidad a 5000 nuevos empleados 
de la Secretaría de Seguridad Pública, se dan hoy por hoy cursos en empresas, se dan los cursos que te digo 
como asignatura estatal. 
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En Venustiano Carranza como que hay un intercambio. qué más cosas nos pueden dar, les dimos un curso 
como a 150 que son sus enlaces. 

Si ha habido capacitación en algunas áreas del gobierno sí. 

En el DF, también está este programa, pero al nivel de secundaria. 
Ahora tenemos otro programa con SEDESOL, de espacios recuperados y ahí la idea es que con todo lo que 
tenemos ya, nos dieron cuatro espacios, en cuatro delegaciones diferentes y vamos a trabajar seis meses. 
Ya ahorita hicieron el estudio de campo para ver exactamente qué se necesita y estamos a punto de comprar 
unos proyectores y unas computadoras porque vamos a dar cursos, cursos, no sé son trescientos o 
cuatrocientos. 

Ahí lo que estamos tratando de hacer es adaptar todo este curso de cultura de la legalidad, que a parte son 
como talleres prácticos como para que hagas la conexión y entiendas realmente qué es la cultura de la 
legalidad, porque te digo no nada más es que cumplas con la ley, es que respetes a los demás y que las cosas 
tienen una razón de ser. Porque vivimos en un estado de derecho y eso es lo que queremos, entonces los 
estamos adaptando, por ejemplo para la tercera edad, para niños de primaria, amas de casa, este, otro para 
niños de primaria de 6 a 12 años, porque tiene así como que muchos puntos finos donde ellos a través de 
ejemplos y cuestiones muy prácticas, día a día de repente les cambia el chip y entienden cuál es la 
importancia de eso. Eso por ejemplo lo estamos organizando y lo vamos a hacer ese programa, empezó hace 
dos meses y lo estaremos terminando por marzo. 

Después de marzo vamos a tener un número de cursos dados en los cuatro espacios y después de eso viene 
una evaluación, porque eso si es algo que estamos buscando, estamos tratando de conseguir personas que nos 
ayude a evaluar el programa. 

Nosotros somos los que vamos y buscamos, en donde haga falta y buscamos siempre de una manera 
respetuosa, propositiva y siempre con el sustento atrás de que vamos haciendo nuestra función de vinculo de 
lo que la sociedad necesita de sus autoridades. Un vínculo que exige el cumplimiento de las obligaciones de 
las autoridades. Pero eso lo puedes hacer de una forma muy respetuosa, exigir de buena manera algo a lo que 
tenemos derecho. 

Te vas encontrando en el gobierno muy dispuesto, como tú lo dijiste gente que sabe y que valora lo que 
podemos hacer, la sinergia que se puede generar entre autoridades y ciudadanos, y también se encuentra a 
veces personas que están cerradas, pero bueno eso ya es individual. Así se van estableciendo los vínculos y se 
van abriendo las puertas. 

Pues ese es un programa que se firmó un convenio en el mes de julio en un acto público es un convenio 
tripartita, estamos la asociación civil, la procuraduría y la contraloría, entonces se nos permite estar a la 
entrada de las agencias del Ministerio Público con un módulo que dice: "México un ido contra la 
delincuencia", tenemos allí capacitados a veinte monitores. No es asesoría legal, es un programa para saber 
qué trato reciben los ciudadanos cuando se acercan al ministerio público. 

A raíz de eso se les hizo a los monitores un tríptico donde están todos los derechos del denunciante y lo que 
tiene que llevar, surgieron las cartas que van a hacer a las autoridades, pero en si el monitor tiene un 
cuestionario en donde le pregunta porque va y a la salida le vuelve a preguntar, entonces lo que se trata es de 
ver la calidad de la atención que reciben en las agencias. 

Si hay un poco de apoyo jurídico, ellos tienen una línea por la que pueden hablar con los abogados que 
nosotros este tenemos una batería de abogados, donde ya les pueden dar la asesoría, pero la idea es que 
básicamente cómo reciben el servicio, porque pues esa es la puerta donde tenemos que pasar todos para 
indicar cualquier procedimiento jurídico. 
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L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Si, conocemos muchas y las vemos en muchísimos frentes, foros y programas, porque todos andamos 
más o menos en lo mismo, y algunos este, algunas que tienen atención a víctimas localizadas, porque 
finalmente lo que nosotros hacemos en nuestro programa de atención a víctimas debemos aprovechar los 
recursos que hay alrededor tanto de gobierno como de organizaciones para atender a las víctimas. 

Es importantísima la unión de todos. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Tenemos donadores por tarjeta de crédito, los que a lo mejor te dan 100 o 200 pesos, tenemos donadores 
de cantidades más fuertes, tenemos algunos más constantes, algunos menos, entonces ellos de alguna manera 
también están permitiendo de una manera importantísima nuestra labor. 

Todos los recursos son donaciones, somos una asociación que tiene la autorización de hacienda para recibir 
donativos deducibles, centavo que entra aquí, entra como donación. 

Los estados financieros están en la página. 
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Entrevista 6 

Fecha: 27-10-11 Hora: 12:30 
Asociación: Cambia un Destino 
Nombre Entrevistado: Susana Iglesias 
Cargo: Encargada del centro de adopciones 

L: ¿Qué es Cambia un destino? 

AC: Cambia destino es un programa de la Fundación Antonio Haghenbeck, y de la Lama lAP, es una 
asociación que lleva más de veinte años haciendo esterilizaciones gratuitas en México, de hecho es la primera 
asociación que surge en México en este rubro haciendo esterilizaciones gratuitas a perros y gatos en todas las 
zonas de la ciudad desde una colonia popular hasta una zona prácticamente marginal, hablamos del caso de la 
periferia de la ciudad, Tultitlan, por ejemplo. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Este lugar surge por una persona preocupada evidentem,!nte por la vida de los animales por la situación 
tan lastimosa que se vive en las calles esta ciudad es muy violenta difícilmente sobreviven los perros ¿no? 

Hay puntos en la ciudad donde si llegan a sobrevivir, pero por lo general las personas abandonan a sus perros 
y terminan atropellados, con sarna, desnutrición, golpeados, o en el antirrábico, entonces surge precisamente 
por esta necesidad, de personas unidas que hacen un grupo social una AC para poder resolver o tratar de 
atender y aliviar ese sufrimiento animal. Cambia un destino va por el año número diez. 

L: ¿Por qué cree que Cambia un Destino, se vuelve una asociación social? 

AC: Las AC, siempre surgen por la necesidad de resolver problemas que a veces el gobierno no resuelve. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una asociación civil? 

AC: Se necesita compromiso, sacrificio también, mucho sacrificio, cuando estás en este trabajo, tienes que 
dejar muchas cosas, tu vida personal incluso. Se necesita eso, personas comprometidas que se preocupen por 
los animales o al menos que el tiempo que dan aquí sea de utilidad en beneficio de ellos. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: Mira yo sé que antes de ser una asociación la presidenta, que es la Señora Cuéllar, durante toda su vida 
recogió animales incluso no come nada de animal, ella es una persona vegetaría, no come nada, ni utiliza nada 
que dañe a los animales, desde ahí empieza ella ya luego con sus hijos va creando redes de apoyo que van 
ayudando animales y luego posteriormente ella se integra a Fundación Antonio Haghenbeck, y cambia un 
destino se convierte en Asociación. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de Cambia un Destino? 

AC: 
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L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: No tenemos sucursales, ni nada de eso, sólo estamos aquí. Estamos en toda la ciudad por así decirlo, 
porque rescatamos perros de todos los puntos de la Ciudad. 

L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: Aquí trabajan más de quince personas y de voluntarios, pues tenemos una planta regular de cinco a siete 
voluntarios y más regulares todavía como tres voluntarias. 

El voluntario dona su tiempo gratis, cepilla a los animales, pasea con ellos, juega con ellos, los acaricia y ese 
es básicamente el trabajo del voluntario. 

L: ¿Quiénes maneja la Asociación? 

AC: La presidenta que es la Señora Cuéllar 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: Las decisiones las toma la presidenta que es la Señora Cuéllar, en apoyo con todos nosotros. 

Anita toma la mayoría de las decisiones de Bienestar animal, yo estoy involucrada en el área de adopciones. 
Aquí somos dos grandes áreas, '"Bienestar animal y Adopciones" 

El área de bienestar animal está constituida por veterinarios y por la persona que rehabilita a los perros y el de 
bienestar canino, que es el Señor Aarón Cervantes, y la otra área es adopciones, promociones de televisión, 
buscar donantes, atención a voluntarios. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Pues ahora usamos las redes sociales que son muy útiles y a nosotros nos ha beneficiado mucho. Aunque 
de pronto no sirven tanto, a veces la gente pone: ''me gusta, me gusta", pero si esas personas al menos 
donaran una hora de trabajo voluntario a la semana, sería estupendo y cambiaría muchísimo la situación, el 
panorama en esa cuestión. 

Tenemos programas de esterilización como te digo, algunas personas capturan animales para esterilizarlos, 
los ayudamos a dar adopción responsable y básicamente eso es lo que hacemos y claro tratamos de 
concientizar, estamos en contra del abandono. 

Diario tenemos que luchar con eso para convencer a personas de que no abandonen a sus animales. En 
México la cifra es alarmante, del 100% se dice que sólo un 40% de perros de este país tiene dueño, solamente 
un 20% tiene dueño responsable y un 10% tiene de verdad una tenencia responsable, imagínate cómo estamos 
como país. Es terrible el grado de indiferencia abandono, irresponsabilidad y crueldad en el ser humano. 

Y bueno todas esas personas que abandonan perros, son personas con una historia de maltrato y violencia de 
abandonado. 

Donde hay un animal maltratado y abandonado, hay un ser humano evidentemente dañado, maltratado, y que 
vivió toda su vida dañado, sólo repite, son viejos esquemas sociales que aprendió. 
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L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Surgen por la necesidad de la sociedad. Nosotros no tenemos, vamos no llega el gobierno del DF y nos 
dice: "te regalo este remolque para hacer campañas", no. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: La fundación tiene dos remolques fijos, uno está en la delegación Azcapotzalco, y otro está en la 
delegación Gustavo A. Madero, y hay doctores que realizan campañas todas las semanas, cómo, precisamente 
con la ayuda de la sociedad. 

Has de cuenta que nos llaman de una colonia y nos dicen: "en mi colonia hay muchos perros sin esterilizar". 
Los vecinos los dejan salir en el día y sólo duermen en sus casas o al revés, los dejan vagar por la noche. 

Nos llaman, se realiza la campaña, va la fundación, hacen la campaña concientiza a los vecinos y se esteriliza 
animales y se va organizando mucha ayuda. 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

AC: 

L: ¿ Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: Si, y se les explica cómo va a ser la cirugía, incluso tienen que firmar una responsiva y ahí se explica 
que es lo que se le va a hacer al perro. 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

AC: 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Fíjate que he notado que son más mujeres, las voluntarias son mujeres, son jóvenes, pero también han 
llegado personas que son de cuarenta a querer ayudar. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: No es nula, en México existe la cultura de todo hacerlo por algo, por un beneficio, mientras mayor 
beneficio tengas es más grande. Tristemente en Latinoamérica hay un dicho que dice: "el que no es tranza no 
avanza'' o todas las personas avanzan a través de perjudicar a quien sea sin importan nada. 

Hay demasiado egoísmo en el ser humano y eso se refleja, la participación civil es nula, las personas ni 
siquiera conocen sus derechos, como van a conocer el derecho de un animal, muchas veces dicen es que los 
animales no tienen derechos, claro que si el hombre le ha dado esos derechos, que no los conozcan bueno es 
otra cuestión. 

Pero siguen existiendo prácticas aberrantes como de la edad media. Como los muebleros que traen cosas 
súper pesadas en burros, ya puede haber triciclos, otras cosas, quizás el gobierno si debería implementar 
programas sociales de cómo remplazar a un animal de carga por otra cosa. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: 
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L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: En los últimos cuatro años ha existido un boom a favor de los derechos animales, si hay un cambio, las 
primeras personas que empezaron )ª en la protección animal en México datan desde 1982. Si ha existido un 
cambio, si lo vemos de los 70s, 80s a la fecha si ha existido un cambio. 

Ahorita hay una especie de boom entre los jóvenes con esa onda de ser vegetarianos, no está mal, pero 
también hay que hacerlo por convicción. Finalmente porque las modas se acaban, esto es de compromiso, 
resistencia. 

Este es un trabajo infinito, esto nunca acaba. Porque el ser humano en sus patrones de educación es muy 
dificil que rompa con todo eso que él arrastra. 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: 

L: ¿Cuál es la relación de Cambia un Destino con el gobierno y cómo se da? 

AC: Mira generalmente por la diferencia de pensamiento, mientras al gobierno le importa a lo mejor crear 
nuevos antirrábicos, a nosotros lo que nos interesa es esterilizar y salvar vidas y respetar la vida. Nosotros 
también tenernos trabajo en antirrábico, aquí se vigila la muerte humanitaria, porque usaban electrocución, y 
se sigue usando. 

Nosotros ayudamos dando anestesia, también hemos sido criticados por algunos protectores animales, pero lo 
que no se entiende es eso, pero imagínate nosotros no podríamos recibir los cientos de perros. Al menos 
tratarnos que se dé una muerte humanitaria, también es una manera de eliminar dolor. No es la correcta al 
100% 
, pero si lo van a ejecutar, pues al menos vigilar su muerte humanitaria. Es un trabajo que alguien tiene que 
hacer, en otros países eso no está mal visto, ahí el gobierno también apoya, tiene que haber métodos que no 
lastimen a un ser vivo. 

Nosotros nos mantenemos alejados de eso, de marchas y de ese tipo de cosas, no tenemos tiempo, nuestra 
labor es de domingo a domingo. 

No tenemos ningún problema con ellos y nos dejan trabajar porque estarnos resolviendo algo que ellos no 
pueden hacer, entonces no les molesta, en ese sentido no tenernos ninguna queja. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: No tampoco, trabajarnos aparte y corno somos muy diferentes. Generalmente con otras organizaciones 
no tenemos contacto, aunque ayudarnos a ciertas personas. 

Digamos una asociación nos llama: --oye me puedes esterilizar a cinco gatos", ok adelante, la ayuda nunca se 
niega. 

O en zonas de desastre por lluvias y así mandarnos alimento, socorristas y médicos. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Es un proyecto autosustentable, porque como puedes ver vendernos accesorios es muy poco lo que 
vendernos aquí, nos ayuda otra tienda que se llama "animalia", también tenernos donativos, trabajo 
voluntario, muchos trabajan gratis, muchos tenernos otras fuentes de ingreso, de sustento, tenernos otro 
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trabajo y hacemos cosas como free lance, ella por ejemplo, es diseñadora y hace trabajos, yo hago corrección 
de estilo, estudié letras, entonces tengo dos fuentes de ingreso, lo de aquí es una ayuda simbólica. 

Los donativos por supuesto, hay personas de gran corazón, que bueno saben cómo se trabaja aquí, digo se lo 
ha ganado porque yo creo que me atrevería a decir que quizás es el mejor centro de adopciones no sólo en 
México, sino en Latinoamérica. Países como Estados Unidos, yo te puedo decir que aquí es más estricto el 
proceso de selección de familia que en California, aquí el proceso es bastante riguroso, te puedo decir que 
aquí nos interesan nuestros animales, nos importa que jamás vuelvan a la calle, y no van a volver a la calle 
bajo ninguna circunstancia. 
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Entrevista 7 

Fecha: 10-11-11 Hora: 16:00 
Asociación: Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) 
Nombre Entrevistado: Eduardo Reyes 
Cargo: Director de Comunicación 

L: ¿Qué es CIDAC? 

AC: Es un centro de investigación, es lo que en el mundo se conocería más como Think tank, que hace 
análisis y propuestas de políticas públicas encaminadas al desarrollo de México en el mediano y largo plazo. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Más o menos la historia es así, esto surge en los años 80's, me parece 84, a partir de todo este fenómeno 
que hay de nacionalización de la banca de todo esto, entonces se crea este centro con la intención de hecho de 
antes de ser CIDAC, era una organización que se llamaba "lbafin", que se dedicaba a proveer cursos para 
ejecutivos de finanzas, pero con esa transición que hay con la política del país y con la vida del país, lbafin se 
transforma más bien en un centro de investigación que se encarga de promover estos valores que en ese 
momento era muy importantes, eran revolucionarios como el libre mercado, a lo mejor suena como ya de otro 
tiempo, pero en ese momento si era como algo que no existía, si hoy con la participación de la sociedad civil, 
a partir de éstas es muy limitado, pues en ese tiempo más. Entonces CIDAC surgió así y con ciertos objetivos 
muy vinculados a apertura comercial, libre mercado, ampliación de las libertades cívicas digamos a la 
consolidación del Estado de Derecho digamos son los tres principales temas. 

Nuestro trabajo es comunicar cosas de forma más eficiente a ciertas personas, romper paradigmas. 

L: ¿Por qué cree que CIDAC se vuelve una asociación social? 

AC: Pues mira, esto de entrada tiene que ver con la posibilidad de ser imparcial, de hecho CIDAC cuando 
surge, surge con un fideicomiso propio, que lo crea Banamex, para que podamos subsistir y resistir las 
amenazas de cooptación que son muchas. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una asociación Civil? 

AC: Mira ahí si no domino el tema, porque entiendo que ahí es un tema más como de ... desde luego, también 
nuestra condición es particular, digamos estamos en medio. Esta como el mundo académico que son las 
universidades, y esta por otro lado el activismo o las ONG 's, entonces estamos en medio. Porque no somos el 
TEC, ni hacemos el trabajo y el análisis, lo que hacemos es como pensando en una aplicación real y por otro 
lado pues tampoco nos vas a ver campañas de movilización ni nada así. 

Sé que muchas surgieron por resolver una problemática directa, te encuentras AC, que hace programas 
digitales para implementar en escuelas rurales, pues están satisfaciendo un problema y lo están resolviendo de 
forma directa, ante una incapacidad del Estado para dar solución a ese problema. Nosotros digamos que 
todavía no resolvemos problemas de forma tan directa. 

Si hay una especie de watch dog, para saber lo que hace el gobierno, y creo que está funcionando bien y tiene 
mucho que ver con las profesiones que los chavos están eligiendo. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: 
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L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de CIDAC? 

AC: Para resolver problemas, pero no de forma directa sino resolverlos de información y el análisis que 
hacemos. 

Yo creo que son falta de información, tenemos un problema de información de educación básica. 

Es como romper paradigmas. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Esa es una gran pregunta, yo te diría que el primordial alcance está en el DF, también gran parte porque 
es un país en el que la toma de decisiones está centralizada, si bien por ejemplo me llaman de Morelia o de 
algún lugar para que les vayamos a ayudar. 

Estamos trabajando más con los problemas locales, finanzas públicas a nivel local, para expandir nuestra 
capacidad de llevar información valiosa a todos lugares, porque de hecho existe esa gente que tiene necesidad 
de toda esa información. 

Si bien desde luego quisiéramos expandir como nuestra capacidad de influir en estados, está limitado por 
recursos, y por la demanda, que por mucho que nosotros queramos vender una Biblia en alguien, esto no es 
comprensible, de hecho cuando hacemos este tipo de trabajos, hacemos productos que sean más amigables. O 
sea, tú puedes ver un video en you tube un vídeo acerca de esto, que es con animación y cosas así. 

Tercero, todavía la sociedad civil en México es algo nuevo, es incipiente, a veces se nos olvida que de hecho 
llegamos a la alternancia hace 11 años, de hecho en muchos estados del país existen fenómenos de censura a 
medios y de cooptación a medios que te hablan de que si no existen medios libres tampoco existen ONG's. 

Nos ha pasado mucho últimamente que sabemos que salen mal los estudios y no hay muchas notas de prensa. 
Por eso concentrarnos muchas veces en el DF, es ideal, porque una nota en el "Reforma" es una nota en todo 
el país, o "Televisa" es una nota en todo el país, es una cuestión de economía de escala. 

L: ¿Quiénes integran la Asociaciún? 

AC: Mira, es Francisco Gil Díaz, Moreno Valle, Luis Denton, el Señor Mancera, don Agustín Regordeta, que 
trabajó de dueño de Banamex, y Luis Rubio, quien es el presidente del Consejo y él cubre como dos 
funciones, es el presidente del Consejo y al mismo tiempo tiene su oficina aquí y es como con el que tenemos 
una relación mayor, el si está pendiente de lo que hacemos y nos da como consejos, y cosas así, de repente 
cumple con funciones de investigador porque él sigue escribiendo libros y publicando artículos. 

L: ¿Quiénes maneja la Asociación? 

AC: Tenemos una junta de consejo que define las áreas generales de estudio, y esas si no cambian, estado de 
derecho, desarrollo económico, etc., relación con Estados Unidos, que eso también lo tenemos un poco 
olvidado, pero ellos no se meten en nada que tenga que ver con los resultados de los estudios, digamos que 
simplemente es una junta como ach-iso,y y de control y ya, pero en términos de estudio ellos no ven nada de 
eso. 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: En nuestro board esta gente como Francisco Gil Díaz, d ex gobernador del Banco de México, Miguel 
Mancera, y otros más. Lo que hace es revisar el buen desarrollo de la institución, pero en el tema más macro, 
mas financiero y en las áreas generales de estudio, digo también sirven como consejeros, digo tener a Paco 
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Gil Díaz, que te diga si vas bien o no, si ayuda, pero es como su labor, ellos definen la dirección general, ellos 
contratan la dirección general y a partir de ahí quien asume todas las organizaciones es la dirección general. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Depende de cada proyecto, el equipo de CIDAC es completamente multidisciplinario y de hecho 
generalmente el trabajo también así es, tenemos abogados, economistas, politólogos, internacionalistas, 
comunicólogos, administradores y cuando es necesario contratamos otro tipo de talentos, por ejemplo cuando 
necesitamos actuarios, pues también lo hacemos. 

Cómo es el proceso de trabajo, CIDAC tiene una, rolling agenda, que quiere decir que cada determinado 
tiempo aproximadamente cada dos años, nos sentamos a determinar cuáles son las áreas que le hace falta al 
país estudios, investigación, cuáles son los problemas más importantes del país en donde nosotros podemos 
trabajar. Así se definen los temas y después se trabaja internamente, los investigadores de C'IDAC son 
completamente responsables por la información que publican. 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Si, por ejemplo este es como un dato curioso, ahorita estamos escuchando hablar del tema en Coahuila: 
"odiamos todos a Moreira" porque incremento la deuda bestial en su estado, entonces CIDAC se pregunta 
(este estudio tiene año y medio realizándose) si, pero por qué: la respuesta es porque pueden. Es muy simple, 
muy primario pero ese es el hecho porque cuando tu revisas las leyes que regulan el gasto público en los 
estados, que son cinco, te das cuenta que todas las leyes están pesimamente construidas, que son muy 
ambiguas y que le dan un amplio margen de actuación a los estados para ejercer el gasto. Entonces esto es 
totalmente una demanda ciudadana y nosotros lo que hacemos es evaluar 158 leyes para decirte como esta 
cada estado, cada ley y decirte que tiene que mejorar. 

O digamos el gobierno también está trabajando el tema de competitividad, entonces lo que CIDAC hizo fue 
realizar un estudio sobre la productividad en México, en el que analizamos en función a los datos de 2000 a 
2009 la productividad del país y de cada estado y tenemos una base de datos en la que podemos determinar la 
productividad en cada sector de la economía hasta subsector clase y actividad económica, eso lo estamos 
poniendo en un micro sitio. 

Eso está siendo muy valioso para personas en el gobierne, para que vean qué políticas públicas pueden 
implementar. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

AC: Hemos hecho mucho vincularnos en temas de redes sociales y videos y cosas así, ha funcionado muy 
bien para llegar a otros públicos. 
También hacemos un trabajo fuerte de prensa, cuando sacamos estos estudios, tenemos un trabajo fuerte con 
medios de comunicación. 

Pues nuestra presencia en medios es muy grande, si tenemos acceso a salir en "Foro TV'' con Leo Zuckerman 
y también tenemos acceso a salir en el "Norte" en Nuevo León 
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L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

AC: Obviamente como cada determinado tiempo hacemos como una planeación en la que definimos los 
temas, pues también los procesos de trabajo son complejos, porque muchas veces tiene que ver con que no 
tenemos la información disponible. 

Segundo, mucho tiene que ver con los recursos disponibles, porque somos una organización con recursos 
finitos, este a veces tenemos que salir a buscarlos en el proceso para poder como completarlos, incluso para 
poder incrementar nuestra capacidad de impacto. 

Determinamos tiempos y generalmente los cumplimos, y hacernos como algo que si este estudio sale en abril, 
este sale cuatro meses después, es decir no los empalmamos. 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Si de hecho viene mucha gente a hacer servicio, por ejemplo yo suelo tener gente del TEC, trabajando en 
cosas de comunicación, también suelen venir muchos chavos del !T AM y también tenemos voluntarios de 
chavos que están estudiando en Estados Unidos o bien de gente que está haciendo una maestría un doctorado 
y quiere venir en verano. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Como nosotros no somos una organización de activismo, pues en realidad no es algo que tenga muy bien 
medido, sin embargo creo que así como la sociedad civil está en un proceso muy incipiente todavía de 
formación creo que también la sociedad en general, cuando hablamos de sociedad civil, creemos que estamos 
hablando de la sociedad en general y creo que no. 

Igualmente hay ciertos grupos que se comienzan a organizar, p,~ro todavía de una forma muy incipiente, desde 
luego en ese proceso también ayuda que hoy tiene a cuatro millones de usuarios de 7il'iller, 29 y 30 en 
facebook, y creo que ese es un fenómeno nuevo que vamos a ver en las elecciones, qué tanto la gente 
participa por medio de esos canales 

Alguien te diría si bueno, pero eso no es toda la sociedad, desde luego que no es toda la sociedad, sin embargo 
facebook. con su nivel de penetración te estoy hablando de casi, casi es equivalente al nivel de penetración de 
internet en México. Yo creo que esos mecanismos comenzaran a servir para incrementar la participación 
ciudadana y probablemente en la medida que incrementen la participación, inlernel en México, existirán 
mayores mecanismos para participar, pero también considerando todo este fenómeno de miedo que hay en 
este país, que inhibe la participación y el activismo cuando hay casos como el de esta señora Marisela en 
Chihuahua. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: Podrías medir el número de AC que se registran o algo así, o podrías como no, no sé 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Más que participación, ahí lo que está pasando de hecho hay un periodismo más libre, yo creo que algo 
que si cambió en la transición, por lo menos a nivel Federal, es que hoy los medios si son un poco más libres, 
aunque siguen teniendo problemas por conflicto de interés, por publicidad. 
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Yo no creo que tenga que ver con un incremento de la participación ciudadana, más bien_ .. 

En términos de participación en acciones vamos a la baja, entonces ... yo creo que van surgiendo nuevas 
formas de participación que antes no existían, ahora de medir si es un fenómeno que en teoría, yo no me 
atrevería a decir si hay más o menos, sin un estudio serio que nos dijera eso al respecto 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido dlirectamente en la agenda de gobierno? 

AC: Bueno históricamente CIDAC es como centro de investigación que promovió el TLC, tanto en México 
como en Washington, y eso es caso de éxito, además en una época en la que no existía este tipo de 
organizaciones, posteriormente, pues CIDAC, ha sido parte de, y no podemos decir que adjudicarte todo el 
éxito, nosotros hemos sido parte como de procesos dentro de, la sociedad civil que ha mejorado. 

El grupo Oaxaca que promovió el IF Al, el acceso a la información, pues nosotros fuimos parte de eso 
también. El tema de la reforma penal, CIDAC la desarrolló con un buen de estudios a lo largo de muchos 
estados respecto de todas la penas del sistema judicial en México, de hecho le ha dado seguimiento, hablando 
de los casos de éxito y los casos de fracaso, en la transición del nuevo sistema penal que tiene contemplado 
para 2016. 

Nosotros nos reunimos constantemente, cada vez que hacemos un estudio de hecho, generalmente los 
buscamos antes porque tanto como por un tema de cortesía, tanto por un tema de entender en donde están 
ellos. Eso pasa mucho en la sociedad civil, que saca estudios sin considerar la opinión de las personas que 
están involucradas, muchas veces lo que te das cuenta es que de hecho hay problemas que tu no considerabas, 
entonces nosotros siempre nos reunimos con un montón de funcionarios de Secretaría de Hacienda, con 
senadores, con diputados, para entender cómo está el tema público y que no estaba funcionando. 

Estamos vinculados, tanto con funcionarios públicos como con el ámbito empresarial que está vinculado a la 
toma de decisiones, igual en competencia y regulación. 

Por ejemplo, en reforma penal, el estudio que aborda la implementación de la reforma penal lo hicimos 
nosotros con el think tank de la PGR, que es el INACIP, es como la guía. 

L: ¿Cuál es la relación de la CIDAC con el gobierno y cómo se da? 

AC: Si, nuestra intención de hecho siempre es, nosotros no hacemos lohbing. no hacemos activismo, tampoco 
lobbing, es decir, no nos vas a ver a nosotros en el congreso diciendo: guey tienes que pasar esto. Nosotros no 
hacemos ese tipo de trabajo, lo que nosotros hacemos ciertamente es por ejemplo tenemos un proyecto que se 
llama "Red mexicana de competencia y regulación" que realiza estudios sobre la falta de competencia en 
México y los problemas de regulación de ciertos factores económicos que hay, puede ser telecomunicaciones. 

Lo que hacemos es crear esos estudios y crear esos espacios de vinculación entre autoridades, consultores, 
académicos para que discutamos temas, eso ha sido súper exitoso, porque nos ha permitido si incidir en la 
toma de decisiones o por ejemplo todo el tema de fortalecimiento en los órganos reguladores ha surgido de 
este esfuerzo, pero no solo aquí, lo que hacemos es vincular un chorro de gente, de hecho hay muchos de la 
Anáhuac, TEC, ltam, Ibero. Nosotros les publicamos libros, ellos presentan sus libros, de hecho algunos de 
ellos han terminado de funcionarios. 

Lo que estas logrando es que esas personas incidan en política, porque finalmente están en un puesto ya, de 
hecho mucha de la gente que está en CIDAC, eventualmente termina trabajando en gobierno. 
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L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Desde luego somos una donataria autorizada, podemos recibir dinero de fundaciones, de organismos 
internacionales, de grupos empresariales, pero no recibimos fondos de partidos políticos, de gobierno. No se 
compromete nuestra independencia. También tenemos un fideicomiso propio, es como algo que no se ve 
mucho en las organizaciones de nuestro tipo, realmente surgen y desaparecen en poco tiempo y nosotros 
tenemos ya 25, 26 años. 

Básicamente, nosotros recibimos dinero de organismos internacionales, part1c1pamos en cursos del Banco 
Mundial y cosas así. Estamos explorando el donativo hormiga como mecanismo, incluso puede ser una 
herramienta paralelo, en términos de comunicación puede ser eficiente. 
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Entrevista 8 

Fecha 14-12-11 Hora: 18:00 
Asociación: Amistad Cristiana 
Nombre Entrevistado: Lic. Nahúm Navas 
Cargo: Tesorero 

L: ¿Qué es Amistad Cristiana? 

AC: Amistad Cristiana es una asociación civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 
conforme a la constitución, nosotros basados en el derecho de asociación en el artículo 9° constitucional que 
es la libertad de asociación, en relación al artículo 6° constitucional que es la libertad de creencia. Nosotros 
creemos que pues nuestros principios tienen que ver con un Dios que es personal y también tienen que ver con 
los principios y valores que nos hacen gente, entonces eso es Amistad Cristiana. 

Yo creo que Amistad es como un valor grandísimo para ayudar a nuestra gran nac1on en México, es 
realmente dosificar esa base y esa convicción que es la fuente de vida y de amor que es Cristo en una relación 
personal con Dios, pero a través de establecer valores y principios en la gente, que realmente lo haga valer a 
las raíces de este país que son muy preciosas y que son tan ricas que realmente nos volverían a los principios 
para volver a establecer una nación que bendiga a las personas que les agregue valor a las familias, a los 
casados, y sus matrimonios, a la relación padres e hijos, a las empresas, en esa calidad, en esa integridad y 
sobre todo a nuestras autoridades para que volvamos a esos principios de integridad, de amor, de moralidad, 
que hacen de esta nación lo más rico que pueden ser. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Surge como un gesto humano, espiritual de México, creo que México tiene un contexto histórico 
religioso que ha venido a ser muy influenciado por lo que es la religión, religión siempre lo relacionan con 
Dios, Dios no es religión, ni la religión es Dios. Aunque el hombre ha tenido siempre esa carnada, creemos 
que la gente está cansada de religión, lo que la gente quiere y necesita en su ser, espíritu, alma, mente y 
cuerpo, es una relación personal con un Dios vivo y no con un Dios muerto. 

Yo creo que Amistad Cristiana nace de diversas religiones, de diversas personas que tienen una religión, pero 
quedaron en una base judío cristiana que es nuestra soci,~dad y dijeron de nada nos sirve una religión y 
digamos hagamos una sociedad civil que cumpla los principios bíblicos y que ayude a la gente. Así nace 
Amistad Cristiana en los setentas y en 1981 la constituimos legalmente como asociación civil. 

L: ¿Por qué cree que Amistad Cristiana se vuelve una organización social? 

AC: Por necesidad 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una Asociación Civil? 

AC: Yo creo que una asociación civil es muy fácil, nada más que haya un objeto social claro y definido y 
necesita que las partes, mínimo dos personas que puedan estar de acuerdo. La figura de sociedad civil es muy 
versátil y se puede de muchas maneras, actualmente una asociación civil puede ser una ONG, una 
organización no gubernamental que se dedica ayudar a la gente. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: Yo creo que al principio no fue complicado, lo que se buscaba era una identidad jurídica, como persona 
moral para cumplir con nuestras leyes mexicanas, no queríamos estar al margen de la ley. En el tiempo que 
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nos constituimos nosotros, las asociaciones religiosas que eran constituidas en base al artículo 27 y 130 
constitucional no tenían una figura jurídica reconocida con derechos y obligaciones como se reconocieron 
hasta el año 1991 por la constitución, nosotros no queríamos ser una Asociación Religiosa por lo cual 
optamos como organización tener la figura de Asociación Civil, entramos en el título 3º de personas no 
contribuyentes del !SR, pero también aunque tenemos las cláusulas que marca la ley para las donatarias, 
nosotros nunca hemos determinado esa parte, porque quer,~mos tener libertad, una libre determinación que 
nos permite la ley hacerlo o no hacerlo, pero si somos título tercero. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de Amistad Cristiana? 

AC: Bueno Amistad Cristiana lo que busca es elevar la calidad de vida de cada persona a través de aplicar los 
valores espirituales y éticos que tiene la Biblia. Y yo creo que una de las herramientas claves y estratégicas 
que tiene Amistad es la educación. La educación en principios y valores, que yo creo que es lo fuerte, pero 
también tenemos alfabetización primaria y secundaria, tenemos un registro ante la SEP, por INHEA, tenemos 
también el registro de lo que es educación media superior, tenemos prepa "C", somos la primera certificada 
internacional, en nuestro proceso de aprendizaje - enseñanza y en nuestro proceso administrativo, creo que la 
clave de Amistad es la educación, la educación a la gente en valores, como el valor más preciado de una 
nación, la persona, y giramos mucho alrededor en el molde, el horno, o el lugar en donde la persona se forma 
que es la familia. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Es muy grande, yo creo que nosotros no lo mediamos tanto, nuestro alcance es nacional y también 
internacional, aunque ha tenido diversas etapas Amistad. 

Amistad Cristiana tiene una etapa donde crece muy fuerte en los setentas, ochentas; en los noventas hacemos 
una reconsideración porque dejamos la libre determinación de nuestros grupos que pudieran optar por ser una 
asociación religiosa los que quisieran o seguir con la figura de AC, entonces en esa etapa nosotros a más de 
70 poderes quitamos para que ya cada gente tuviera una responsabilidad como un sujeto de derechos y 
obligaciones. 

Posteriormente hay una etapa de producción de grupos o asociaciones civiles similares a los nuestros que 
nacen de nosotros, pero ya se constituyeron y nosotros nos quedamos como con 12 grupos. Ahorita 
actualmente estamos cerca de 70 otra vez y se reproducen, algunos tienen ideología nuestra, otros se adhieren, 
e internacionalmente hay gente, que de nosotros se han inspirado otras organizaciones similares. Nosotros no 
podemos hacer valer que nacieron de nosotros, nada más se inspiraron de nosotros, pero no es algo mantenido 
por nosotros actualmente. 

Mundialmente, tenemos una organización muy importante que ayuda a adictos que hasta tiene la anterior 
palomita de nosotros porque ellos nacieron. Nosotros dijimos hagan otra imagen, pero pues lo consideraron 
porque fuimos un motivo de apoyo e inspiración en un principio, pero ellos ya son responsables 
internacionalmente de ese impacto. 

L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: Nosotros tenemos un consejo directivo. El Dr. Pardillo es el Presidente, la Dra. Pardillo es la Secretaria, 
y yo soy el Tesorero; de eso tenemos un Director General, que es tu servidor y realmente, técnicamente en 
realidad tenemos un equipo de directores que participan, tenemos once direcciones, y de ahí se deriva lo 
demás y cada uno de ellos tiene áreas de competencia. 

Entonces realmente tenemos direcciones como la de representación, la de nuestros grupos que casi tutela 
setenta grupos, una coordinación de comunicación, una de la familia, una de niños, de mujeres, de edificación 
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alcance y serv1cros, otra de educación ambiental, y educación abierta y otra de educación cristiana en 
principios y valores. 

Debajo de ellos tenemos jefes de departamento y pues equipo de colaboradores y voluntarios. Nosotros 
tenemos aproximadamente, pues, un porcentaje altísimo. De la gente un 12 o 13 % está contratada, pero la 
fuerza de Amistad Cristiana es voluntariado. 

L: ¿Quiénes manejan la Asociación? 

AC: 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: La toma de decisiones se lleva piramidalmente, cada área tiene cierto marco de autoridad para tomar 
decisiones, ya tienen sus atribuciones. Trabajamos mucho en los perfiles de puestos y la descripción de los 
mismos para que la gente sepa cuáles son sus atribuciones. Hay ciertas atribuciones que vienen del centro, 
pero por la magnitud de la gente, es mucho muy dificil poder tomar decisiones de algunas cosas que no nos 
corresponden, así que cada área tiene una parte de decisión, un cabildeo y tenemos un plan anual que nos 
ayuda muchísimo, es un plan anual, lo hacemos casi bi anual, porque trabajamos el proyectar ya el siguiente 
año con las actividades más importantes y trabajamos con un presupuesto que va a la par de nuestras 
actividades. Como nuestras actividades ya están presupuestadas, están armadas, en base a una técnica, ya por 
lo regular hay decisiones que se van empatando, se proponen a partir de agosto, terminamos nosotros este 
año, a penas lo terminamos y se notifica a todos los integrantes y eso marca la directriz, eso ayuda a que las 
decisiones ya van muy enmarcadas en un plan. 

Tenemos casi 520 actividades al año, así que al haber tantas actividades, sería muy dificil cabildear ellas en 
un proceso. 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Si tenemos, yo creo que hemos creado nuestra propia metodología, pero si tomamos un poco el área de 
planeación efectiva de proyectos de Franklin Kobe, y trabajarnos con "primero es lo primero", y buscarnos 
una parte bíblica vivencia! que es el Génesis. Creemos que los primeros dos capítulos tienen un área 
organizacional estratégica muy gruesa que si la gente volviera a esos principios tendrían una parte de una 
planeación estratégica para la persona y para las empresas extremadamente grandiosa. Entonces buscarnos 
casos similares en base a los valores que vivimos, que aparezcan en la Biblia, tratamos de adaptarlos a nuestro 
contexto, a nuestra cultura y hemos tenido excelentes resultados. 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

AC: Antes teníamos un boletín que funcionó bastante bien, hoy hay un boletín electrónico más casero, más 
interno que nos lleva. Tenemos una línea de reuniones, por grupos, por áreas no, entonces nuestra área de 
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difusión primeramente son juntas de directores que tenemos cada martes, una vez al mes. Tenemos juntas por 
áreas que van marcadas por comunicación y algunas que tienen mucha más continuidad, tienen cada quien su 
órgano de difusión. 

Tenemos una base de datos que utilizamos digitalmente y si necesitamos algo inmediatamente movernos. A 
partir de la influenza nos sirvió muchísimo hacer la base de datos y creo que esa base de datos tratamos de 
estar actualizando cada vez que es navidad cuando tenemos nuestra reunión magna de servidores 

L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: Creo que nuestra mecánica de informar a la gente, primordialmente han sido las reuniones ordinarias que 
tenemos miércoles y domingos, tenemos tres en domingo, segundo, usamos el área digital, las pantallas y 
nuestra área multimedia, radio y televisión. 

Cuando vernos que es necesario utilizar la base de datos la utilizamos, se mandan boletines en la medida de la 
información que se genere y tratarnos de cubrir la mayor parte. 

Son boletines muy sencillos y muy caseros, y cada área tiene tanta información que hemos visto que es 
necesario saber lo más significativo. 

El documento más importante para nosotros es el plan anual. porque es el plan que lleva todas las actividades 
de todos, se vuelve una brújula para todos, entonces nadie puede agregar una actividad si va a chocar con otra. 
Ponderamos actividades, las que son vitales, y la importante la b, y la c, que son opcionales. 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

AC: 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Yo creo que tenernos diversas, yo creo que nuestro énfasis sería clase media, la clase media pensante. 

Pensarnos que eran mucho más mujeres que hombres y solo son un poquito más. La cantidad no es tan 
desproporcionada entre un sesenta, cuarenta, y no tenemos muchas estadísticas de esto, pero una persona que 
es estadista, que vino a dar conferencias hizo un análisis y dijo que lo interesante es que hay una presencia de 
ustedes (mujeres) en este punto. Y creo que esa es la parte interesante de lo que nosotros pudimos ver de la 
participación de la mujeres, bastante buena y también de los hombres. 

Yo creo que el énfasis que hacemos de los matrimonios ha hecho un equilibrio interesante, y el hecho de 
tratar al hombre y a la mujer igual nos ha ayudado, y como nosotros buscamos el núcleo del hogar que es el 
matrimonio, eso nos ayuda a dar eso, y eso implica que el hombre empiece a participar más. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Yo creo que hay una participación social general, yo creo que tiene que ver más con la convivencia del 
estilo cultural mexicano, que una participación real de que se escuche la voz de nosotros. 

Creo que las áreas políticas de expresión se han polarizado y se han secuenciado en cierta matiz amarillo, a 
veces muy light otros lados, pero creo que en la cúpula no están representando nuestras autoridades el sentir 
del pueblo, de nuestra nación. Están negociando con ciertas líneas políticas cada quien, pero a mí me da 
tristeza que no estén representando los intereses, ni el corazón de un pueblo, la voz del pueblo. 
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Creo que México tendría que perfeccionar muchos procesos, también lo hemos permitido como pueblo y 
también se han hecho presentes las artimañas de nuestra legislación para que no haya una expresión realmente 
de aquellos que estamos formando la nación. Cada mexicano que participamos en una asociación de estas o 
participemos en donde sea. No hay una parte donde nos permitan una expresión real, donde se marquen la 
expresión, el corazón y el deseo del pueblo. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: En lo general, a veces pasan situaciones y nosotros las permitimos mientras no nos afecten y creo que 
eso ha sido una apatía nacional, dejar que otros tomen las decisiones que nos tocan a nosotros. 

En la asociación tenemos una libertad de expresión hasta cierto punto, porque también somos, tenemos 
nuestras patologías todas las organizaciones sociales, pero hemos llegado a un punto que es en lo fundamental 
unidad, en lo secundario I ibertad. 

En lo fundamental que no nos afecta, porque a veces también estamos peleando por cosas secundarias y no las 
primarias. Yo tengo un dicho, podemos asentir, disentir, lo que no podemos es resentir. Yo creo que el 
problema en nuestra participación es que no resintamos y c:reo que esa es una parte de madurez de nuestro 
pueblo, no matar al que piensa distinto a nosotros. Yo creo que eso nos llevaría a una democracia mucho 
mayor, como lo que habla nuestro artículo tercero que es la democracia más allá de un sistema político
jurídico que es la superación del hombre, es agregar valor a las personas, y creo que eso sería una verdadera 
expresión en nuestras organizaciones. Cuánto permitimos que alguien opine, aunque diga una cosa que no 
estoy de acuerdo aún por los fundamentos, dejar, poder entender qué está tratando de decir el otro, qué está 
proyectando, y creo que esa es más una parte, que le llamamos, yo le llamo simpatía, aunque es empatía, yo 
creo que es poder simpatizar no tanto con la idea o aceptarla sino poder estar diciendo cuál es su entorno, y en 
ese punto nuestra sociedad todavía le falta externa como internamente madurar más. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Yo creo que hay una mayor participación por las redes sociales, por la comunicación, pero creo que 
también los medios de comunicación que están ciertamente focalizados por muchos intereses económicos, 
únicamente utilizan esta parte de participación para medios económicos, cuando México realmente tiene una 
contextura de valores mucho muy distinta al área comercial, nos están vendiendo todavía espejitos, pero creo 
que hay una participación mayor. Hay una mayor participación de los chavos, ellos ya expresan las cosas, ya 
no hay una cerrazón tan grande. 

Tienen una ventaja y una desventaja, yo creo que ellos pueden expresarse más, el problema aquí es que se 
quedan topados no hay una acción, no hay una convicción que genere un proceso de cambio y tristemente ya 
hay canales muy viciados de expresión, las marchas. Yo no estoy en contra de las marchas, pero creo que una 
marcha muchas veces es una llamada de atención cuando no se han sabido expresar por los canales 
adecuados. 

También creo en la cerrazón del gobierno al no querer solucionar problemas, pero también creo que hay que 
ser mucho más astutos y capaces de expresar lo que queremos, no nada más por las vías legales, los medios de 
comunicación si no que hoy creo que las redes sociales son una parte estratégica para generar opinión claras 
y adecuadas de lo que queremos a nuestro México, a la gente en general o nuestras autoridades. 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: Pues quisiéramos participar más, nuestra única participación es que nos den permiso, si y algo que le 
pedimos al gobierno es únicamente que nos de la libertad de ayudar a la gente. Creemos que cuando, tuvimos 
unas platicas con gobernación en el año 96, 97, ellos nos decían en qué ayudaba Amistad Cristiana a México 
y yo les dije que nada más, les saque un análisis de todo lo que habíamos ayudado con más de 476 libertades 
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y haber trabajado con más de casi 270 familias reconstruidas y reintegradas a la sociedad. Es un precio 
altísimo y el problema es que aquí el gobierno cuando estás haciendo algo nos llena de tanta normatividad de 
tantos escrúpulos nos atacan porque el los tienen la estructura de autoridad, pero no tienen el corazón para 
hacer lo que nosotros hacemos. 

Yo creo que nosotros no hemos infundido en los programas del gobierno porque creemos que a veces esto 
se ha mercantilizado hasta con algunos programas comerciales que tratan de premiar lo mejor, cuando ellos 
podrían bendecir mucho más, trabajar mucho y aplicarlo. Hemos tenido hasta cierto punto una cierta distancia 
sana tanto con el gobierno como con otras instituciones que ayudan pero por atrás hay un chanfle económico, 
financiero, donde ellos se promocionan financieramente porque eso es deducible de impuestos, a final de 
cuentas los beneficiados son ellos y lo que están haciendo lo están pagando con nuestros impuestos, con algo 
que ya generamos en este país y que tendría que tener un equilibrio. Entonces nosotros hemos sido un poco, 
no es una política de organización, se ha dado naturalmente porque algo que vemos es que damos de gracia lo 
que recibimos de gracia y la gente da y da la gente a veces sin tener tanto está dispuesta a dar su tiempo, su 
dinero, su esfuerzo, dar parte de su vida a una persona que necesita apoyo y yo creo que eso es un intangible 
que no se ha cuantificado como una riqueza nacional y lo es, porque el mexicano está dispuesto a dar y a 
darse porque da todo su corazón y yo creo que esa es la parte que hemos influido. 

Que si tú me dices un programa acá yo creo que nuestros programas pueden ser cuantificables y compiten y 
agregan valor a muchas áreas, pero no queremos entrar en una parte de la norma queremos cumplir todas, 
pero no queremos entrara en no aquí, nosotros hicimos esto, porque entraríamos en un ámbito político que 
podría desvirtuar el propósito que tiene nuestra organización. 

L: ¿Cuál es la relación de la Amistad Cristiana con el gobierno y cómo se da? 

AC: Tenemos mucha relación con el gobierno, cómo se da, tenemos áreas, no sé cuantas son, pero tenemos 
más de veinte que tienen contacto con áreas que pertenecen al gobierno, que nosotros atendemos, sobre todo 
las áreas sociales de atención a la gente. 

Tenemos relación con la SHCP, porque le rendimos impuestos, tenemos relación con nuestros permisos de 
protección civil. Nuestra. Nuestra relación con algunas autoridades, sobre todo delegacionales no ha sido así 
que quisiéramos, que nos amaramos, pero nosotros hemos tenido que recurrir a las instancias legales para 
hacer valer nuestros derechos. Tenemos más de 50 juicios al año, hemos tenido juicios muy pesados porque 
nuestra organización no ha sido bien entendida como una organización distinta que es legalmente constituida. 
El hecho de que no la entiendan eso no quiere decir que no seamos legales, y eso creo que se me hace un 
retroceso a la santa inquisición que traemos metida dentro del corazón como si estuviéramos haciendo algo 
mal, que sea distinto que no lo entienda yo no quiere decir que estemos mal, estamos conforme a las leyes, 
tenemos todo armado, tuve que irme a un amparo ante la SCJN que reconoció que somos una asociación civil 
legalmente constituida. 

Gobernación en el año 97 también nos la aventaron y también reconoció ante un fallo administrativo que 
somos legalmente constituidos y no nos es aplicable la ley de asociaciones religiosas y culto público. 
La gente nos ha faltado romper muchos atavismos todavía históricos y prehistóricos en México que no hacen 
entender que el hecho que seas distinto no quiere decir que estés mal y creo que esa parte nos ha llevado a que 
venimos con un arraigo tradicional, cultural a veces cerrado. Yo sé que toda la cultura es una parte del acervo 
del pueblo, pero hay cosas buenas y malas. Tenemos que quitar las malas y enriquecer las buenas, yo creo que 
México tiene un porcentaje grandísimo bueno de toda nuestra cultura. 

Tenemos una mala cultura sobre la envidia, y el hecho de que progrese alguien, la gente, a nosotros nos 
acusaron de que éramos intervención yanqui, que teníamos, recibíamos dinero de allá, que nosotros teníamos, 
recibimos acusaciones en el universal, que recibíamos tantas cantidades, en fe esperamos que así sea y, pero 
nunca, nosotros bien. Entonces creo que hay muchos mitos, el mexicano crea muchos mitos con cierta 
información y esa información se deforma y a veces trata de manchar la imagen. 
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Cuando más nos atacaron, en expediente 13.20 que fue en TV Azteca y luego nos atacaron en Televisa, hace 
como unos 11 años, yo algo que me di cuenta es que hay una reacción interesante, en lugar de que la gente 
nos viera mal, muchos vinieron a comprobar quiénes éramos, nos hicieron publicidad, lógico que te molesta, 
porque a nadie le gusta que hablen mal de uno, la imagen de uno es muy valiosa, el nombre de uno es muy 
valioso, y yo respeto tanto a un pastor protestante, como a un cura católico y yo creo que podemos sentarnos a 
pensar, a hablar, si realmente Dios no es religión. Dios es una persona y ellos pueden tener la religión que 
quieran, la clave es tener una relación con Dios, y eso nos cuesta tanto trabajo porque la manera histórica de 
ver eso nos la impusieron de tal manera que el nombre de Dios se vuelve como alguien inaccesible al hombre, 
nos da hasta miedo, somos sacrílegos y otros se aprovechan del otro. Yo creo que en los treintas hay un 
intervencionismo del comunismo, a veces recalcitrante El opio de los pueblos es la religión, si, pero no Dios, 
está mal entendida la palabra laico, laico es anti religión, no anti Dios, porque es una reforma de la 
constitución de 1857, con todos los liberales, Filomena Mata y José María Mata son los que definen en un 
congreso en un debate en la Cámara lo que es la libertad, Juárez habla de eso, los acusó la iglesia católica, 
porque quería ser la única, la exclusiva, lo exclusivo es que el hombre piense, que tenga su relación personal, 
que tenga la libertad de conciencia, que es algo que tiene muy bien a nuestros valores mexicanos, pero no lo 
sabemos vivir, ahí está como letra muerta porque queremos matar al que piensa distinto. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Hacemos sinergia con otras organizaciones, ya sea del gobierno, ya sea realmente organizaciones 
privadas y aún hasta empresas. Sí realmente coincidimos con nuestros valores y en objetivos específicos 
estamos abiertos a cualquiera y no importa la religión, la situación es que realmente coincidamos. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Nuestras füentes de financiamiento son los donativos de la gente que participa en nuestra asociación y 
esa es la manera en que nosotros nos hacemos llegar, no hay otra fuente directa que tengamos. 
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Entrevista 9 

Fecha: 10Enero2012 Hora:12:0Q 
Asociación: Palabra de Clío. A.C. 
Nombre Entrevistado: Mtra. María Amanda Cruz 
Cargo: Presidente 

L: ¿Qué es Palabra de Clío? 

AC: Asociación profesional sin fines de lucro. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Los miembros fundadores somos todos egresados de la Licenciatura en Historia de la UNAM, 
generación 2002-2005. 

L: ¿Por qué cree que Palabra de Clío se vuelve una asociación social? 

AC: Nuestro objetivo general y común, es difundir la Historia para mejorar la Sociedad. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una Organización Civil? 

AC: Un grupo de personas con objetivos e intereses comunes y una gran voluntad e iniciativa. 

L: ¿Cómo fue el proceso para darse de alta? 

AC: Constitución Notarial como A. C. y registro en la Secretaría de Hacienda. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de Palabra de Clío? 

AC: Vincular en forma dinámica y permanente a todos los egresados del estudio de la Historia de la 
Universidad Autónoma de México (UNAM) y promover entre los afiliados las actividades profesionales 
propias de la especialidad, como la investigación, difusión y docencia. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Primordialmente el Valle de México. 

L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: 30 Miembros Activos y 20 Adherentes. 

L: ¿Quiénes maneja la Asociación? 

AC: Un Consejo Directivo formado por cuatro personas, apoya.dos por un Coordinador Ejecutivo. 

L: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? 

AC: Primordialmente las decisiones las toma el Consejo Directivo. Los programas de trabajo anuales son 
votados en Asamblea General. 
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L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

AC: Los Planes de Trabajo aprobados en Asamblea se instrumentan a través de cuatro Comités de Trabajo y 
los avances se informan a la Asamblea general en reuniones mensuales. 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Las necesidades de nuestra Asociación se determinan mediante encuesta anual entre los Miembros 
Activos y de ahí se generan los planes de trabajo. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: 1) Hacia la Sociedad, mediante la publicación de libros de Historia, que se promueven en ferias y 
presentaciones en Universidades. 2) Los programas de investigación y docencia dirigidos a los Miembros 
Activos, por medio de reuniones de trabajo e Internet. 

L: ¿Qué herramientas usan para su difusión? 

AC: Ferias de Libros y presentaciones en Universidades. 

L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: No aplica 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

AC: Nuestros programas son anuales. 

L: ¡,Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Historiadores de la UNAM mediante invitación personal. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Muy poca. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: Nuestra agrupación es de profesionistas historiadores, su membrecía no está abierta al público en 
general. 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participacil'in en los años 90 y ahora? 

AC: En el campo de la política y los Derechos Humanos, creemos que la participación de la Sociedad Civil se 
ha incrementado notablemente. 

L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: No hemos incidido en la agenda gubernamental. 

135 



L: ¿Cuál es la relación de la Palabra de Clío con el gobierno y cómo se da? 

AC: No tenemos ninguna relación con el gobierno, nuestra relación es sólo con Instituciones educativas. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: No tenemos contacto con otras Asociaciones. 

L: ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? 

AC: Donativos de Empresas privadas 
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Entrevista I O 

Fecha: 14-01-20 l 2 Hora: l 2:30 
Asociación: Kadima 
Nombre Entrevistado: Lilia Margolis 
Cargo: Presidente 

L: ¿Qué es Kadima? 

AC: Kadima es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja a favor de todos los niños, jóvenes y adultos 
que presentan cualquier tipo de discapacidad, estamos hablando todas las discapacidades y todas las edades, y 
que nuestro objetivo primordial es la inclusión de todos estos niños, jóvenes y adultos en cinco ámbitos muy 
importantes. Que es el educativo, el laboral, el familiar, el social y el comunitario, no somos un centro de 
rehabilitación, somos un centro de inclusión. 

L: ¿Cómo surge? 

AC: Kadima surge por la necesidad de unos padres de familia que no tenían a sus hijos aquí en México, los 
tenían escondidos, o los tenían fuera de la sociedad, entonn:s ven que se tiene que crear una institución, 
porque Kadima es una institución judeo mexicana, como dicen uno inicia por la casa. 

Entonces todos estos jóvenes, niños y adulto que estaban fuera de la comunidad judeo mexicana, tuvieran un 
grupo de pertenencia. Porque todos necesitamos pertenecer a algo, y todos estos chicos estaban fuera de la 
comunidad y no tenían una identidad, entonces surge por la iniciativa de varios padres de familia y una 
señora, la señora Sara Marcos que ve la necesidad de crear una institución a favor de todos estos niños, 
jóvenes y adultos que tienen una necesidad especial, o una discapacidad para que tengan un grupo de 
pertenencia. 

L: ¿Por qué cree que Kadima se vuelve una asociación social? 

AC: Porque nosotros iniciamos pensando en las necesidades de algunos chicos que conocíamos, pero cuando 
surge y empezamos con cuatro o cinco muchachos que tienen discapacidad y a ellos les empiezas a preguntar 
qué es lo que quieren, y te dicen yo quiero pertenecer a mi comunidad, yo quiero que me dejen entrar a las 
escuelas, yo quiero tener un lugar como mis hermanos. Es cuando te das cuenta que la tienes que formalizar, 
que la tienes que hacer una sociedad civil y que tiene que crecer, que no te puedes quedar en un grupo nada 
más de pertenencia y en un grupito que nada más va a venir a una clase, a un taller. 

Así iniciamos con un taller de creatividad, con un taller de música, darles ciertas actividades para que 
tuvieran un grupo de pertenencia, tanto los chicos como las familias, porque es muy diferente cuando tú te 
sientas con otra familia, con un padre que está en tu misma situación y dice bueno yo tengo un hijo con 
discapacidad como tú, y tienes con quien dialogar acerca de lo hecho alrededor de este tema, como han 
caminado a través de la discapacidad de cada uno de sus hijos, entonces se vuelve muy importante para ellos 
este grupo. 

Así es como surge y hoy en día pues si somos una organización mucho más constituida, una organización que 
ya tiene todo un organigrama, que tenemos un patronato, que tenemos una dirección general, una dirección 
educa ti va ... crecimos impresionantemente. 

Estábamos en un edificio en Edgar Allan Poe en el quinto piso y de ahí nos cambiamos a este edificio y hoy 
en día nos queda chico ya este edificio que es de cuatro pisos. 
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En el 94 se inició todo este movimiento y en 98 nos cambiamos a estas instalaciones que se construyeron 
específicamente para la organización, después te voy a dar un folleto de los 15 años de Kadima y ahí viene 
una línea del tiempo que te va a ayudar mucho. 

Surgimos en el 94, que fue un año muy importante, porque en el 94 empieza a surgir todo este movimiento de 
aceptación de las personas con discapacidad en México, no es que lo haya creado en ese momento por esa 
situación sino que hay cosas que se dan y por algo se dan, no es una casualidad, sino una causalidad. Y por 
algo nace Kadima en el 94, por ese movimiento muy fuerte en México. 

L: ¿En su opinión qué se necesita para poder crear una asociación civil? 

AC: Yo creo que para crear una asociación de este tipo necesitas de gente muy comprometida con la causa, 
gente que crea en esta causa con valores humanos, que todavía quiera comprometerse a ayudar al prójimo, 
que todavía quiera comprometerse con su país, que quiera participar, compromiso, participación. Y muchas 
ganas de trabajar porque si te lleva mucho tiempo, digo no es voy a trabajar una hora, dos horas y ya, ya cree 
una asociación civil de este tipo, son muchas horas de trabajo, lo que te lleva a crecer. 

Se necesita hacer conciencia, cuando la gente ve que hay gente comprometida, profesional, que tiene 
credibilidad y que es un buen proyecto a seguir, la gente se te va uniendo. 

Nosotros cuando iniciamos todo fue voluntario, nadie cobraba un céntimo, entonces eso también te da 
credibilidad, que estás dando todo tu trabajo voluntario, aunque eres profesionista y aunque sabes que te 
podían pagar y todo. 

Para mi gusto la primer parte tiene que ser totalmente voluntaria, ya después cuando ya lo profesionalizas, 
cuando ya lo institucionalizas, como Kadima que ya lo institucionalizamos, entonces si es cuando tiene que 
poner todo un organigrama, cuáles son tus direcciones, cuánto personal necesitas para que esta institución 
pueda continuar y cuáles son los sueldos que podrías dar para que continúe, que tienen que ser sueldos 
también muy bajos, porque si no te quemas todo el dinero en sueldos en una organización. 

L: ¿Cómo rue el proceso para darse de alta? 

AC: Mira no es dificil porque siempre tienes gente que te quiere ayudar en toda esta parte del papeleo, y no es 
dificil porque como eres una asociación civil y no lucrativa, no hay problema para instituirte. Hay problema 
cuando quieres pedir recursos, ahí si hay problema, pero mientras tú seas autosuficiente, autosustentable, 
mientras no haya nada de dinero a cambio todo se puede. 

Y lo más dificil es que así se forman muchas asociaciones civiles y que después se tienen que cerrar porque 
no hay forma de continuar, la parte económica se las come. 

L: ¿Cuáles son las necesidades que tratan de cubrir a través de Kadima? 

AC: Nosotros ayudamos y nos gusta participar en todo lo que tiene que ver con discapacidad. 

L: ¿Cuál es su alcance? 

AC: Mira nosotros sólo tenemos este centro que está en el Estado de México y nosotros damos atención a 
alrededor de 250 personas entre niños, jóvenes y adultos, aquí en estas instalaciones ya no tenemos espacio 
para darle atención a más niños, jóvenes y adultos, ya nos quedó chiquito el espacio, pero si me encantaría 
que aquí en Huixquilucan se pudiera hacer otro centro como el de Kadima, o en Puebla, en cualquier otro 
estado de la República Mexicana. 

Lo que más me gustaría de un Kadima que ya está súper conformado, que ya tenemos más de 16 años y 
sabemos que es una institución que si tiene credibilidad, y que si hemos sacado a muchos niños, jóvenes y 
adultos, que se haga réplicas de esta institución en toda la República Mexicana. 
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L: ¿Quiénes integran la Asociación? 

AC: Padres de familia de estos chicos con discapacidad, de todos estos niños, jóvenes y adultos que asisten 
acá y también padres de familia que no tienen hijos con discapacidad, pues la visión que tiene un papá con un 
hijo con discapacidad, es muy diferente a la visión de un papá que tiene un hijo sin discapacidad. 

L: ¿Quiénes manejan la Asociación? 

AC: Tenemos una parte administrativa, el patronato es el que la maneja, pero si nos dejan trabajar muy bien 
toda la parte directiva, digo yo como Directora General aquí de Kadima, yo puedo trabajar perfectamente 
trabajar con mis direcciones y tomar las decisiones y no tengo un patronato al que tengo que esperar treinta 
sesiones para que me aprueben mis decisiones del día a día. 

L: ¿Cómo es el proceso de torna de decisiones? 

AC: O sea tienen (el patronato) confianza en su dirección que va a tomar buenas decisiones y que todo lo 
pedagógico, todo lo que se tiene que hacer aquí se haga en el instante. 

La parte económica, cuando se tienen que hacer presupuestos mayores o se tienen que hacer algún gasto en 
específico de la institución o algo si hay que hablar con el patronato para que nos de autorización porque ellos 
son los que nos ayudan también a checar toda esta parte económica. 

Yo soy muy buena en la parte pedagógica, en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, pero mi fuerte no 
es la parte administrativa, por eso tengo una administración, por eso tengo un patronato que me dirige toda 
esa parte y que se hace transparente, lo más importante de estas instituciones es que seamos transparentes para 
que la gente tenga confianza y te quieran ayudar, 

L: ¿Qué metodología usan para realizar su trabajo? 

L: ¿Las campañas o programas que ustedes desarrollan se crean a partir de las necesidades de la 
sociedad o a partir de lo que el gobierno está trabajando? 

AC: Casi todas estas campañas las hacemos primero internamente, en pequeño, yo siempre me siento muy 
afortunada de tener gente creativa y que se les ocurre ideas maravillosas, entonces hacemos como que la 
prueba piloto con la gente que te conoce y vemos. Si funcionó lo lanzamos en grande. 

Haz de cuenta el ABC de la discapacidad se lanzó en escuelas particulares de la red y vimos que fue tan 
buena la experiencia que dijimos por qué no este proyecto que fue tan maravilloso, por qué no lo planteamos 
a nivel de "Hazlo ahora", que somos seis organizaciones que trabajamos el tema de discapacidad para lanzarlo 
a nivel nacional, entonces hicimos una convocatoria donde convocamos a fotógrafos profesionistas, público 
en general y a fotógrafos con discapacidad para que participaran y nos enviaran sus fotografías con el ABC 
de la discapacidad, y así es como se arma esta exposición que se presenta en las rejas de Chapultepec, ahí es 
donde se da la primera presentación y de ahí se ha ido a todos los lugares. Está en la República, 
CONACUL TA la quiere, ya se fue a Estados Unidos, también a Denver, Colorado; estuvo en la Central 
camionera TAPO, estuvo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

L: ¿Cómo planean e impulsan las campañas o programas? 

AC: Tuvimos una campaña que se llamó blue ... , hicimos un blue bazar también para recaudar fondos para 
todas las organizaciones de hazlo ahora. Todas esas campañas que de alguna manera son campañas en las que 
recaudamos fondos, pero siempre con la idea de sensibilizar sobre el tema. 
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L: ¿Qué herramientas usan para su dirusión? 

AC: Nos faltaría mucho que los medios de comunicación vinieran y quisieran ellos tomar esta representación 
y decir yo soy la voz de Kadima, de APAC, de Con fe, de Teletón, Teletón tiene su voz, pero todas las demás 
no tenemos, entonces tenemos que ir a pedir a todo mundo que nos haga el favor. .. oye Reforma, oye 
Universal, Canal 40, y a veces no tenemos el tiempo, la verdad. 

Tendría que ser algo que saliera de la propia sociedad, de algún noticiero que tuviera la necesidad de ayudar a 
esta causa; de periodistas. 

L: ¿Utiliza documentos de promoción e información o textos de proyectos? 

AC: De la exposición surge la idea de hacer un libro, y fue un gran éxito 

Falta la idea de poder transmitir por los canales adecuados, lo que nos pasa a las organizaciones es que nos 
come el tiempo y trabajamos todo el tiempo internamente, cuando hacemos este tipo de proyectos, si los 
hacemos, pero nos genera una cantidad de trabajo extra y nos cuesta el doble y triple de esfuerzo y luego 
decimos, pues qué bueno que lo hicimos, pero tenemos que regresar a nuestra organización. 

L: ¿En qué tiempo logran solidificar sus programas? 

AC: 

L: ¿Qué tipo de gente participa o se une a ustedes? 

AC: Toda la familia de los chicos con discapacidad. Pero hoy en día hay muchos voluntarios, de primaria, 
preparatoria, secundaria, tenemos universitarios que hacen aquí su servicio social, tenemos madres de familia, 
que fueron voluntarias, tuvieron a sus hijos y que hoy en día vienen a participar. Muchos profesionistas que 
también se unen a la causa, tenemos alrededor de 100 a 150 voluntarias que se unen a este tema. 

L: ¿Cree que en México hay cultura de participación? 

AC: Hay muy poca cultura de este tema, es muy desgastante, yo he trabajado mucho a nivel de gobierno 
ayudando voluntariamente, trabajé en el CONADIS, soy de las que inicio este movimiento que es el Consejo 
Nacional de las Personas con Discapacidad, soy miembro fundador, hoy en día ya no estoy, ya nada más se 
quedaron cinco organizaciones, pero es muy desgastante porque trabajas, trabajas y trabajas y es como si 
fueras invisibles. Yo les digo que somos como fantasmitas, es desgastante. 

L: ¿A partir de qué puede medir la participación de la sociedad civil? 

AC: 

L: ¿Qué diferencia hay en México en cuanto a la participación en los años 90 y ahora? 

AC: Es más conocido ahora el tema, gracias a un Teletón, si se ha difundido, y por lo menos una vez al año se 
toca el tema, es mucho más conocido, pero eso no quiere decir que la gente quiera escuchar. 

Hay vídeos muy fuertes del Teletón porque se ha comprobado que para que la gente donde, pues si se tiene 
que hacer un vídeo fuerte para mover a la gente, que yo digo si es bueno que lo vean, pero también hay otros 
vídeos muy amables que no tienes que mover tanto a la gente, pero no es suficiente. 

A mí me gustaría que se hablara de todas las discapacidades, de la intelectual, visual, auditiva, que claro 
Teletón ahora ya toca el autismo y ya loca los niños con cáncer, que no es una discapacidad, pero si te puede 
traer una discapacidad. Si tendría que haber mucha más información de todas las asociaciones que trabajamos 
para que hubiera toda esa diversidad, todo ese bagaje que tenemos en cada organización. 
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L: ¿Han generado algún movimiento que haya incidido directamente en la agenda de gobierno? 

AC: Poco, como nosotros quisiéramos no, pero no es culpa de los que dirigen en ese momento, sino creo que 
en algún momento tienen tantas prioridades que la discapacidad la ven como una más del montón, de las 
necesidades que tenemos en este país, y que no debería de ser así. 

L: ¿Cuál es la relación de Kadima con el gobierno y cómo se da? 

AC: tenemos buena relación, porque automáticamente cuando nos piden ayuda, o que participemos siempre 
lo hacemos, te digo con el DIF de Huixquilucan tenemos muy buena participación, y muy buena relación 
porque de alguna manera estamos en su municipio y todo lo que, digo con Alfredo del Mazo, hay una muy 
buena relación, es una persona muy abierta, incluyente que se puede platicar con él y se pueden hacer 
proyectos. 

Cuando se quiere trabajar con el gobierno se puede y se puede trabajar muy bien. 

Hemos trabajado con presidencia, con Margarita Zavala, ella por ejemplo es una persona que yo sí puedo 
decir que cree mucho en esta causa, que es alguien confiable, que nos ha ayudado a muchas organizaciones, 
que siempre ha estado dispuesta cuando hemos pedido algo a favor del tema de la discapacidad siempre ha 
estado abierta su agenda. 

También con la SEP, si se necesita algún tema de sensibilización, de capacitación, lo hemos hecho con mucho 
gusto. 

L: ¿Tienen contacto con otras organizaciones, interactúan con ellos y aún trabajan en conjunto en la 
búsqueda de alcanzar objetivos comunes? 

AC: Si con organizaciones de la sociedad civil hemos conjuntado esfuerzos, con APAC, con Incluye, con 
Libre Acceso, con Teletón, entonces las organizaciones que trabajamos con tema de la discapacidad tenemos 
muy buenas relaciones. 

Si se trabaja el tema de la discriminación de la mujer va muy de la mano, porque discriminan a las mujeres, 
pero todavía más a las mujeres discapacitadas; por ejemplo todo lo que tiene que ver con niño de bajos 
recursos y añade discapacidad entra, o sea todo el tema de la discapacidad entra en todos los rubros. 

L: ¿Cuáles son sus íuentes de financiamiento? 

AC: Mira nosotros tenemos al principio, empezamos con donativos individuales de gente que tenía hijos con 
discapacidad, que son nuestros donadores principales, hicimos un evento que se llamó kadimaton, hace I O 
años, muy parecido al teletón, pero interno, en donde enseñábamos videos de los muchachos, de cosas que se 
llevaban a cabo, hacíamos campañas de sensibilización por todas las escuelas, como lo viste con lo de los 
ladrillos. Y lo más importante de esta campaña es que hacemos campañas de sensibilización e información 
sobre el tema de la discapacidad, para nosotros es muy importante crear conciencia en todos los alumnos, que 
son alrededor de 8 mil alumnos con los que trabajamos cada año, para que ellos sean nuestros próximos 
líderes de este país, que para ellos ya sea algo que ya este, como dice uno que éste en su agenda, que no sea 
algo nuevo, que ya lo vivieron, que crecieron con compañeros con discapacidad en su salón de clase, tuvieron 
campañas de información y sensibilización del tema, crear una cultura de la diversidad, entonces nosotros le 
apostamos mucho a estos temas a niños que el día de mañana van a ser nuestros líderes y le van a dar trabajo a 
las personas con discapacidad. 

Y por ejemplo en cuanto a donativos hemos hecho conciertos, entonces a través de conciertos, que a todo 
mundo le gusta ir a conciertos en el auditorio nacional recaudas fondos para la institución. ¿Qué otros 
eventos? Ventas como la pulserita de hazlo ahora, es una pulsera que más que los $25 es una pulsera que te 
concientiza que tu estas trabajando por la misma causa. 
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Falta que el gobierno nos apoye porque instituciones así es muy difícil mantenerlas, nosotros las sufrimos, 

porque tú sabes que todas las asociaciones que trabajamos a favor de la discapacidad no tenemos ningún 

apoyo económico del gobierno corno en otros lugares, tú te vas a Canadá y ahí hay un apoyo impresionante, 

Estados Unidos, Europa, es impresionante lo que ayudan los gobiernos. Haz de cuenta, un modelo, la réplica 

de Kadima en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ellos aportan un porcentaje, algunos aportan un 50, 

otros el 30, otros el 70%. 

Aquí no hay destinado un presupuesto para proyectos así. 
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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada 001' 05-08-2011 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R ET A: 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue: 

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

l. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el 
artículo 5 de esta ley; 

11. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyuvarán en 
ello; 

111. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las actividades 
a que se refiere la fracción I de este artículo; 

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan 
con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de sus actividades, y 

V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las 
organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala el artículo 5 
de la misma. 

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 
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a) Autobeneficio: bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización de la 
sociedad o sus familiares hasta cuarto grado civil, mediante la utilización de los apoyos y estímulos 
públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento de los fines de la organización; 

b) Beneficio mutuo: bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que 
reciban, de manera conjunta, los miembros de una o varias organizaciones y los funcionarios públicos 
responsables y que deriven de la existencia o actividad de la misma; 

c) Comisión: la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 

d) Consejo: el Consejo Técnico Consultivo; 

e) Dependencias: unidades de la Administración Pública Federal Centralizada; 

f) Entidades: los organismos, empresas y fideicomisos de la Administración Pública Federal 
Para estatal; 

g) Organizaciones: las personas morales a que se refiere el artículo 3 de esta ley; 

h) Redes: agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras 
para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones, y 

i) Registro: el Registro Federal de Organizaciones en el que se inscriban las organizaciones de la 
sociedad civil que sean objeto de fomento. 

Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta ley, todas las 
agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o 
algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni 
de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en 
otras disposiciones legales. 

Artículo 4. Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan los capítulos nacionales de 
organizaciones internacionales que cumplan con lo establecido en el artículo 3, podrán gozar de los 
derechos que la misma establece, siempre que sus órganos de administración y representación estén 
integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos.. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las 
organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el territorio 
nacional. 

Las organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes extranjeras, previo 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes del Código Civil Federal, que realicen una o más de 
las actividades cuyo fomento tiene por objeto esta ley, gozarán de los derechos que derivan de la 
inscripción en el Registro, con exclusión de los que s.e establecen en las fracciones 11 a VIII y XI del 
artículo 6 y del 25, reservados a las organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Organizaciones ele la Sociedad Civil 

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto 
de fomento son las siguientes: 

Párrafo reformado DOF 28-nJ-2()/ /, 16-{}6-WI I 
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l. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia 
Social y en la Ley General de Salud; 

11. Apoyo a la alimentación popular; 

111. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; 

IV. Asistencia jurídica; 

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; 

VI. Promoción de la equidad de género; 

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad; 
fracción rl'jiirmada fJOF 16-06-20 I I 

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario; 

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; 

X. Promoción del deporte; 

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias; 

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la 
fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo 
sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; 

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; 

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular; 

XV. Participación en acciones de protección civil; 

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 
actividades objeto de fomento por esta ley; 

Fracción reformada DOF 28-0/-10/ I 

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores, y 
Fraccióll 11dicio1Jada JJ()F 28-0/ -10 / I 

XVIII. Las que determinen otras leyes. 
Fracción recorrida DOF 28-0/-10/ I 

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen los siguientes 
derechos: 

l. Inscribirse en el Registro; 

11. Participar, conforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables, como 
instancias de participación y consulta; 
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111. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública 
Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y que 
establezcan o deban operar las dependencias o entidades; 

IV. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan u operen dependencia y 
entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y administrativa aplicable; 

V. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas en el 
artículo 5 de esta ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

VI.- Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que establezcan 
las disposiciones jurídicas en la materia; 

Fracción refi.m11odo DOF (}5-{}8-2011 

VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás 
ordenamientos aplicables; 

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se 
celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el artículo 5 
de esta ley; 

IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o tratados 
internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los 
términos de dichos instrumentos; 

X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor 
cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas 
dependencias y entidades; 

XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación, 
ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias 
y entidades, en relación con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley, y 

XII. Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos internos. 

Artículo 7. Para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública Federal, 
dirigidos al fomento de las actividades que esta ley establece, las organizaciones de la sociedad civil 
tienen, además de las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones: 

l. Estar inscritas en el Registro; 

11. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de representación; 

111. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados; 

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre sus fines, 
estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de 
ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que 
reciban; 

V. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus 
propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma 
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clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos 
otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el Sistema de Información y garantizar así la 
transparencia de sus actividades; 

VI. Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus 
órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles 
contados a partir de la modificación respectiva; 

VII. Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, así como cuando 
deje de pertenecer a las mismas; 

VIII, En caso de disolución, transmitir los bienes que: haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, 
a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el 
Registro. 

La organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes; 

IX. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social; 

X. Promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes; 

XI. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral; 

XII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos, y 

XIII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios. 

Artículo 8. Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos 
previstos en esta ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

l. Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los apoyos y 
estímulos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en 
cuarto grado, o sean cónyuges, y 

11. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los directivos de la 
organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado. 

Artículo 9. Las organizaciones de la sociedad civil que con los fines de fomento que esta ley 
establece, reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia. 

Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a 
cabo las operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio 
nacional o, cuando así proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que el país 
sea parte. 

CAPÍTULO TERCERO 
De las Autoridades y las Acciones de Fomento 

Artículo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y 
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evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 5 de 
esta ley. 

La Comisión se conformará por un representante, con rango de subsecretario u homólogo, al menos, 
de cada una de las siguientes dependencias: 

l. Secretaría de Desarrollo Social; 

11. Secretaría de Gobernación; 

111. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

IV. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Las demás dependencias o entidades de la Administración Pública Federal participarán a invitación de 
la Comisión, cuando se traten asuntos de su competencia. 

La Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social Esta dependencia tendrá 
la facultad de interpretación de esta Ley, para efectos administrativos. 

Párrafo reformado /JOF 05-08-20/ I 

Articulo 11. Para el cumplimiento de su encargo, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad 
civil; 

11. Realizar la evaluación de las políticas y acciones de fomento de las actividades que señala la 
presente ley; 

111. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas 
públicas relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley; 

IV. Conocer de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las organizaciones de la 
sociedad civil, conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley; 

V. Expedir su reglamento interno, y 

VI. Las demás que le señale la ley. 

Articulo 12. La Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de coordinar a las dependencias y 
entidades para la realización de las actividades de fomento a que se refiere la presente ley, sin perjuicio 
de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades. 

Artículo 13.- Las dependencias y las entidades, para garantizar el ejercicio de los derechos a que se 
refiere el artículo 6, fomentarán las actividades de las organizaciones mediante alguna o varias de las 
siguientes acciones: 

Púrrqfo reformado DOF {}5-08-201 I 

l. Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan, conforme a lo 
previsto por esta ley y las demás disposiciones legales y administrativas aplicables; 
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11. Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, instrumentos y mecanismos de 
consulta que establezca la normatividad correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de 
políticas públicas; 

111. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las 
organizaciones, conforme a su asignación presupuesta!; 

IV. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades, de entre las 
previstas en el artículo 5 de esta ley; 

V. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones 
accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las obligaciones que esta ley establece; 

VI. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las organizaciones en el 
desarrollo de sus actividades; 

VII. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos 
contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y 

VIII. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia. 

Artículo 14. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y de los apoyos 
y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley. 

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como 
un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta 
Pública, con base en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso 
a la Información, de Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 
Del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de 

Información 

Artículo 15. Se crea el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que estará a cargo 
de la Secretaría Técnica de la Comisión, y se auxiliará por un Consejo Técnico Consultivo. 

Artículo 16. El Registro tendrá las funciones siguientes: 

l. Inscribir a las organizaciones que soliciten el registro, siempre que cumplan con los requisitos que 
establece esta ley; 

11. Otorgar a las organizaciones inscritas la constancia de registro; 

111. Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5 de esta ley, las actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así como los requisitos 
a que se refiere el artículo 18, con el objeto de garantizar que las dependencias y entidades cuenten con 
los elementos necesarios para dar cumplimiento a la misma; 

IV. Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general, elementos de información que 
les ayuden a verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley por parte de las 
organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisión la imposición de las sanciones correspondientes; 
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V. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones a que se refiere esta ley; 

VI. Conservar constancias del proceso de registro respecto de aquellos casos en los que la inscripción 
de alguna organización haya sido objeto de rechazo, suspensión o cancelación, en los términos de esta 
ley; 

VII. Permitir, conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a la información que el Registro 
tenga; 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que le correspondan y que estén establecidas en la 
presente ley; 

IX. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos o hechos que puedan 
ser constitutivos de delito; 

X. Llevar el registro de las sanciones que imponga la Comisión a las organizaciones de la sociedad 
civil, y 

XI. Los demás que establezca el Reglamento de esta ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 17. Los módulos para el trámite de inscripción deberán ser operados únicamente por el 
Registro 

Artículo 18. Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

l. Presentar una solicitud de registro; 

11. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto social, realizar alguna de las 
actividades consideradas objeto de fomento, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de esta ley; 

111. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinarán los apoyos y estímulos 
públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social; 

IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus asociados 
remanentes de los apoyos y estímulos públicos que reciban y que en caso de disolución, transmitirán los 
bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el 
Registro se encuentre vigente, de acuerdo con lo previsto en la fracción VIII del artículo 7 de esta ley; 

V. Señalar su domicilio legal, 

VI. Informar al Registro la denominación de las Redes de las que formen parte, así como cuando deje 
de pertenecer a las mismas, y 

VII. Presentar copia simple del testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su 
representante legal. 

Artículo 19. El Registro deberá negar la inscripción a las organizaciones que quisieran acogerse a 
esta ley sólo cuando: 

l. No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el 
artículo 5 de esta ley; 
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11. Exista evidencia de que no realiza cuando menos alguna actividad listada en el artículo 5 de la 
presente ley; 

111. La documentación exhibida presente alguna irregularidad, y 

IV. Exista constancia de que haya cometido infracciones graves o reiteradas a esta ley u otras 
disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus actividades 

Artículo 20. El Registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud. 

En caso de que existan insuficiencias en la información que consta en la solicitud, deberá abstenerse 
de inscribir a la organización y le notificará dicha circunstancia otorgándole un plazo de treinta días 
hábiles para que las subsane. Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará la solicitud. 

Artículo 21. La administración y el funcionamiento del Registro se organizarán conforme al 
Reglamento interno que expida la Comisión. 

Artículo 22. El Sistema de Información del Registro funcionará mediante una base de datos 
distribuida y compartida entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5. 

Articulo 23. En el Registro se concentrará toda la información que forme parte o se derive del trámite 
y gestión respecto de la inscripción de las organizaciones en el mismo. Dicha información incluirá todas 
las acciones de fomento que las dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones 
registradas. 

Articulo 24. Todas las dependencias y entidades, asi como las organizaciones inscritas, tendrán 
acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los 
procedimientos del mismo. 

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el 
procedimiento a que se refiere el Capítulo 111 del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Artículo 25. Las dependencias y entidades que otorguen apoyos y estímulos a las organizaciones con 
inscripción vigente en el Registro, deberán incluir en el Sistema de Información del Registro lo relativo al 
tipo, monto y asignación de los mismos. 

CAPÍTULO QUINTO 
Del Consejo Técnico Consultivo 

Articulo 26.- El Consejo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por 
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de esta Ley. 

El Consejo concurrirá anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las 
políticas y acciones de fomento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Arricu/o reformado DOF 05-08-2011 

Articulo 27. El Consejo estará integrado de la siguiente forma: 

l. Un servidor público que designe la Comisión, quien lo presidirá; 
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11. Nueve representantes de organizaciones, cuya presencia en el Consejo será por tres años, 
renovándose por tercios cada año. La Comisión emitiréí la convocatoria para elegir a los representantes 
de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, 
atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones; 

111. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión 
emitirá las bases para la selección de estos representantes; 

IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara, cuyo desempeño 
legislativo sea afín a la materia que regula esta ley, y 

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidi~nte del Consejo con base en la terna propuesta 
por los integrantes del mismo. 

!'ú,cción reformada DOF 05-08-Wl I 

Artículo 28. El Consejo sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año, y 
extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente o por un tercio de los miembros del 
Consejo. La Secretaría Técnica proveerá de lo necesario a todos los integrantes del Consejo para apoyar 
su participación en las reuniones del mismo. 

Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes: 

l. Analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas 
en el artículo 5 de esta ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación; 

11. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y 
evaluación de las políticas del Estado mexicano señaladas en la anterior fracción; 

111. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

IV. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus 
objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones; 

V. Coadyuvar en la aplicación de la presente ley; 

VI. Emitir recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en 
los términos de esta Ley, y 

Fracción reformada DOF 05-08-2011 

VII. Expedir el Manual de Operación conforme al cual regulará su organización y funcionamiento. 

CAPÍTULO SEXTO 
De las Infracciones, Sanciones y Medios de Impugnación 

Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se 
refiere y que se acojan a ella: 

l. Realizar actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo; 

11. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos públicos 
entre sus integrantes; 
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111. Aplicar los apoyos y estímulos públicos federales que reciban a fines distintos para los que fueron 
autorizados; 

IV. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad o actividades 
previstas en el artículo 5 de esta ley; 

V. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo 
político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular; 

VI. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso; 

VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social; 

VIII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que 
fueron constituidas; 

IX. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o entidad competente que les 
haya otorgado o autorizado el uso de apoyos y estímulos públicos federales; 

X. No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información 
de las actividades que realicen con la aplicación de los apoyos y estímulos públicos que hubiesen 
utilizado; 

XI. Omitir información o incluir datos falsos en los informes; 

XII. No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la 
decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier 
cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo, y 

XIII. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente ley. 

Artículo 31. Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna de las 
infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, 
impondrá a la organización, según sea el caso, las siguientes sanciones: 

l. Apercibimiento: en el caso de que la organización haya incurrido por primera vez en alguna de las 
conductas que constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá 
para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles. contados a partir de la notificación respectiva, 
subsane la irregularidad; 

11. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior 
o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, 
XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientos días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal; 

111. Suspensión: por un año de su inscripción en el Registro, contado a partir de la notificación, en el 
caso de reincidencia con respecto a la violación de una obligación establecida por esta ley, que hubiere 
dado origen ya a una multa a la organización, y 

IV. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción reiterada o causa 
grave. Se considera infracción reiterada el que una misma organización que hubiese sido previamente 
suspendida, se hiciera acreedora a una nueva suspensión, sin importar cuáles hayan sido las 
disposiciones de esta ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en 
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cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones 1, 11, 111, IV, V y VI del artículo 30 de la 
presente ley. 

Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales y administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la 
inscripción, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, deberá dar aviso, dentro de los quince 
días hábiles posteriores a la notificación de la sanción. a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de 
que ésta conozca y resuelva ele acuerdo con la normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales 
que se hubiesen otorgado en el marco de esta ley. 

Articulo 32. En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación establecidos en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Transitc1rios 

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. La Comisión a que hace referencia el artículo 1 O deberá quedar conformada dentro de los 
30 días hábiles siguientes a que entre en vigor esta ley 

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá expedir el reglamento de esta ley, en un plazo de 60 días 
hábiles contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuarto. Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere el Capítulo Cuarto de 
esta ley, el Registro deberá conformarse e iniciar su operación dentro de los 120 días hábiles siguientes a 
la fecha de entrada en vigor de esta ley. 

Quinto. La integración e instalación del Consejo deberá llevarse a cabo por la Comisión, dentro de los 
180 días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vi~¡or de este ordenamiento. 

Sexto. Por primera y única ocasión, para la instalación e integración del Consejo a que se refiere el 
artículo 26, los consejeros representantes de las organizaciones serán invitados mediante un 
procedimiento de insaculaciór, en tres grupos de tres personas cada uno, que llevará a cabo la Comisión 
a que se refiere el artículo 9 d,:! esta ley, de entre las propuestas que hagan las propias organizaciones. 

También por única ocasión, el primer grupo durará en su encargo un año, el segundo grupo dos años 
y el tercer grupo tres años, péIra que después sea renovado un tercio cada año por un periodo de tres de 
duración. 

México, D.F., a 15 de diciembre de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramirez, Presidente.- Dip. Juan de 
Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretario.- Dip. Amalin 
Yabur Elias, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 

DECRETO por el que se i-eforman y adicionani diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciiones de la Sociedad Civil. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011 

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para 
quedar como sigue: 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

México, D.F., a 30 de noviembre de 201 O - Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. 
Manlio Fabio Beltranes Rivera, Presidente.- Dip. l-leron Escobar García, Secretario.- Sen. Adrián 
Rivera Pérez, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero 
de dos mil once.- Felipe de .lesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secrelaria General 
Secretaria de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicic-s de Documentación. In form ación y Análisis 

Última Reforma DOF 05-08-20 11 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2011 

Artículo Tercero.- Se reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil , para quedar como sigue 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 

México, D.F., a 22 de mar:rn de 2011.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin , Presidente.- Sen. Manlio 
Fabio Beltranes Rivera, Presidente.- Dip. Maria Dolores Del Rio Sanchez, Secretaria.- Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea, Secretaria .- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a quince de junio de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa - Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica . 
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LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaria General 
Secretaria de Servicíos Parlamenlarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma OOF 05-08-2011 

DECRETO por el que se rnforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2011 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 6, fracción VI; 10, último párrafo; 13, primer párrafo; 26; 27, 
fracción V y 29, fracción VI, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue: 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

México, D.F., a 29 de abril de 2011.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Maria Guadalupe García Almanza, Secretaria.- Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de julio 
de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora - Rúbrica 
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