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Nota inicial

l presente ensayo de Florencio salazar
Adame apareció hace 19 años en su libro
El cambio democrático en una visión de
partido. Publicarlo nuevamente, adquiere actualidad si se considera que su divulgación está entremedio del sismo de septiembre de 2017 y las
elecciones de 2018, eventos que conjugan la participación social, principalmente de los jóvenes,
y la intervención política de partidos y candidaturas sin partido, ciudadanas o independientes.
el texto es un ejercicio pedagógico para el
aprendizaje con sentido de los ciudadanos, especialmente de aquellos que buscan espacios de
participación y los nuevos electores que puedan
hacer la diferencia entre la sociedad organizada
y la militancia partidista.
el hilo conductor de Los partidos políticos
y las ONG da continuidad a otros escritos del autor y establece que la presencia de estas fuerzas
son necesarias para el proceso democrático.
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en esta primera edición como libro, conserva su estructura original, pero a fin de actualizar
su contenido agrega un nuevo capítulo titulado
“de las oNG a las osc”, compuesto de siete
apartados que describen el desarrollo de las organizaciones No Gubernamentales en organizaciones de la sociedad civil. Adiciona también
un apéndice con algunas organizaciones sociales
internacionales, nacionales y del estado de Guerrero y anota la bibliografía recomendable.
el escrito se suma a la política editorial que
promueve el Gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, a través de la secretaría General
de Gobierno, mediante la colección Cuadernos
para el fortalecimiento de la sociedad guerrerense.
Los partidos políticos y las ONG se inscribe
en la sana necesidad de divulgar la cultura democrática para la indispensable evolución de la
sociedad, el entendimiento de nuestras circunstancias y el fortalecimiento de las instituciones,
en el contexto de la celebración del centenario
de la constitución Política en nuestro estado.
Germán Espíndola

diciembre de 2017
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La indispensable definición
de la tan llevada y traída sociedad civil

l concepto sociedad civil ha irrumpido en
nuestro lenguaje político como si se tratara de una invención o de un descubrimiento reciente, y no de un concepto originado
en el lenguaje de la filosofía política clásica cuyo
desarrollo a lo largo del pensamiento político
hoy define, para decirlo de manera llana, lo que
está fuera del ámbito del gobierno. es decir, la
sociedad civil es lo que no está incluido en la
sociedad política; o, si se quiere, corresponde a
las actividades que desarrollamos las personas
en grupos organizados, en el amplio espacio de
las actividades públicas no gubernamentales.
la expresión sociedad civil ha sustituido a
* Capítulo publicado en Florencio Salazar Adame, El cambio democrático en
una visión de partido, Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, México, 1998, pp.
53-76. Actual edición corregida y aumentada.
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la de pueblo. digamos que lo que antes llamábamos pueblo, ahora denominamos sociedad civil.
sin embargo, hay una diferencia que conviene
destacar: el pueblo es la población total de un
territorio determinado y la sociedad civil es la
parte organizada fuera del gobierno de esa población, o sea, del pueblo. si aceptamos esta diferencia entre pueblo y sociedad civil, entonces
podemos establecer que las organizaciones No
Gubernamentales (oNG), junto con las asociaciones civiles, clubes de servicios, fundaciones,
asociaciones de padres de familia, entre otros,
son los grupos ciudadanos que en su conjunto
integran la sociedad civil.
Esquemáticamente podríamos afirmar que
el estado tiene como uno de sus integrantes al
pueblo; en el pueblo, se expresa una parte organizada y activa que es la sociedad civil; y en la
sociedad civil están constituidas las oNG. Queda claro, entonces, que las oNG, que frecuentemente se consideran organizadas fuera del
estado, en realidad sí forman parte del estado,
entendiendo éste en el concepto clásico de ser
un ente abstracto que establece la cohesión y el
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dominio sobre la población y el territorio que
ocupa. Por lo tanto, las oNG son grupos activos
de la sociedad formados fuera del gobierno y no
del estado, tal como se nombran a sí mismas:
No Gubernamentales, es decir, organizadas aparte del gobierno.
Comparto la definición de sociedad civil
que formula Jean Francois revel: está “constituida por el conjunto de los habitantes de un
país que ejercen actividades cuya iniciativa se
sitúa fuera del estado, o de la administración, y
cuyo origen no es principalmente una adaptación
a una decisión estatal o administrativa”, y que
puede gozar de una amplia autonomía1.
sirva lo anterior como una indispensable
introducción para abordar enseguida el tema
propiamente dicho de las famosas oNG, aunque
también se necesita hacer un breve comentario
sobre las causas que las originan; es decir, el medio que hace posible su nacimiento y desarrollo.
1
Jean Francois Revel, El renacimiento democrático, Plaza & Janes
editores, Barcelona, 1992, p. 55.
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¿Cuándo y por qué surgen las ONG?

s

in acudir al largo, complejo y enriquecedor trayecto de las ideas políticas ni del
desenvolvimiento de la sociedad, creo que
podemos estar de acuerdo con el siguiente razonamiento empírico: una de las características
intrínsecas del individuo es la iniciativa personal
y la suma de varias iniciativas individuales han
servido a lo largo de la historia para que el desarrollo de la humanidad haya tenido el impulso de
dos fuerzas: la de la sociedad y el gobierno, estableciéndose la existencia de ambas con la mutua
comprobación de una y otro.
el colectivo ancestral tuvo líderes que fueron el germen del jefe y este del gobierno; y los
gobiernos primitivos mantuvieron la cohesión
social básica y se posesionaron de un territorio,
creando así el incipiente estado.
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¿en qué momento podemos ubicar el surgimiento de la sociedad civil? es en la edad Media
(siglo Xiii), cuando al desarrollarse la burguesía se fundan las ciudades con hombres libres,
emancipados de los señores feudales; entonces
se establecen los gérmenes de la sociedad civil: nacen gremios de comerciantes, artesanos e
industriales. Pero es durante la revolución industrial, “hecho paulatino apoyado, desde mediados del siglo XViii, en numerosos hallazgos
parciales” -como fueron el descubrimiento del
telar mecánico y la máquina de vapor-, “el momento en que se acentúa el creciente poder de
las asociaciones obreras y aumentan las lógicas
exigencias de los trabajadores, ya convertidos en
un factor de progreso por cuanto obligaban a la
consolidación de las reformas sociales e incluso
políticas”. es así que se reformulan las políticas
en boga, caracterizándose la económica por el
laissez faire y el libre cambismo, y la propiamente política, basada en el respeto a la libertad
y en el individualismo;2 es decir, se impulsa a la
actividad económica y social fuera del gobierno.
2
Vicente Aguilera, La vida en la era de las revoluciones, Mas-Ivars
Editores, Valencia, 1972, p 32.
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otro detonante de la sociedad civil fue la
Revolución francesa, inﬂuida por los Enciclopedistas y por la exigencia de la burguesía, que
como “nueva clase ascendente aportaba el vigor
moral e intelectual que había perdido la nobleza.
Ya no se escribía ni se pensaba ni se componía
para los salones, sino para un público más generalizado, capaz de comprender y compartir las
nuevas ideas”. Aun cuando la masa trabajadora
no tenía conciencia plena de su potencial poderío, pues los distintos oficios, gremios y corporaciones malgastaban sus energías en trifulcas y
confrontaciones, eran parte del ambiente creado
por los clubes literarios en los que se leían y
discutían textos de Montesquieu, Voltaire, rousseau y diderot, entre otros, por personas como
robespierre y Fouché. todo ello, en medio de
una severa crisis económica, mostró la ineficacia
de la monarquía para atender las necesidades de
sobrevivencia del pueblo, lo cual hizo estallar la
rebelión social que tomó el poder por asalto.3
Para los estudiosos del tema, el origen de las
organizaciones No Gubernamentales (oNG) se
3

Idem, p 63.
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encuentra en europa a principios del siglo XiX
y tiene como una de sus organizaciones pioneras más relevantes a la cruz roja internacional,
fundada en 1864; pero, como puede observarse,
los clubes y gremios existentes en la Francia prerrevolucionaria, bien podrían ser considerados
las primeras oNG, con lo cual su antigüedad se
remontaría a la segunda mitad del siglo XViii.
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Qué son y qué no son las ONG

e

stas organizaciones, que “de pronto, como
hongos, aparecieron y se desarrollaron
en el país”4 son parte del debate actual,
sobre la participación política y la democracia.
con la politización de algunas organizaciones
No Gubernamentales (oNG ), se han generado
confusiones que ponen en entredicho su carácter de agrupamientos voluntarios de ciudadanos
para realizar actividades solidarias, ya que unas
cuantas de ellas parecen organizaciones protopartidistas, que encubren intereses políticos específicos.
Para esclarecer lo que son, representan y
hacen las oNG, se hace imprescindible un recorrido definitorio de estas agrupaciones, con el
propósito de localizar sus afinidades y diferencias.

4
Luis F. Aguilar, “Cuidemos a las ONG’S”, en Sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, Transición a la democracia, Miguel
Ángel Porrúa, México, 1994, p. 11.
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Sergio Aguayo Quezada
es difícil precisar su naturaleza. en parte
esto se debe a que se les identifica negativamente: es decir, son organizaciones sociales que no
tienen afiliación política, no forman parte del gobierno y no buscan ganancias materiales. Aguayo
Quezada arriesga “una definición provisional”,
son: “organizaciones laicas o religiosas, nacionales o internacionales, que surgen de diferentes
clases sociales, con objetivos muy precisos, y
que se distinguen por su deseo de mantener una
línea de acción autónoma frente a gobiernos o
partidos políticos y por contar con la confianza
de la población que atienden”.5
Sergio Valadez
el término oNG, experimentó una ampliación conceptual al aplicarse a cooperativas, grupos de esfuerzo propio, asociaciones y agencias
de desarrollo, dedicadas a combatir problemas
generales, tales como la ecología, la pobreza, la
5
Sergio Aguayo Quezada. Del anónimo al protagonismo: Los organismos no gubernamentales y el éxodo centroamericano, p. 325.
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situación de la mujer, la vivienda, y la educación
para el desarrollo en términos globales. también
indica que “no forman parte del gobierno; no actúan con fines de lucro” y considera como regla
que no tienen afiliaciones políticas. lo cierto
-dice este analista-, que algunas de sus características distintivas son: la tendencia hacia estructuras de decisión horizontal; la acción colectiva;
ciertos valores comunes entre sus miembros; la
relación con las bases sociales; la ﬂexibilidad y
la voluntad explícita para promover cambios sociales. todo ello en diferentes proporciones y en
diversas combinaciones.6
Daniel Moreno
Independientes del Estado y los partidos, subsidiadas por gobiernos y organizaciones extranjeras [...], ocupan cada vez más los espacios abandonados por las propias instituciones
gubernamentales, en temas como la promoción
de programas alternativos de desarrollo o la
protección de sectores marginados. Por ello hay
6

Sergio Valadez, Organizaciones No Gubernamentales, Fundación
Mexicana Cambio XXI, México, p. 5.
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de todo: asociaciones de enfermeras gratuitas,
centros de ayuda a niños con cáncer o jóvenes
farmacodependientes, grupos de beneficencia,
alianzas para demandar nuevas viviendas, grupos de autoayuda, defensores de presos políticos
o promotores de medicinas alternativas. 7
Mauricio Collado Martínez
las observa como grupos de interés o grupos de
presión. se trata de organizaciones de ciudadanos que representan lo que se ha dado en llamar
la sociedad civil. Hay quienes consideran que la
presencia de estos grupos es importante para la
democracia porque son la expresión de la pluralidad. Pero también advierte que las oNG son
“algo inasible”, “más protagónico” y “quizás
más inclasificable”.8

7
Daniel Moreno, “ONG’S: Los nuevos protagonistas”, en Reforma,
25 de junio de 1995.
8
Irene Gómez Baas, “Organizaciones No Gubernamentales. ¿A
quién representan? ¿Qué papel jugarán en las elecciones?”, en Tiempo, agosto de 1994, p. 15.
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Raúl Trejo Delarbre
las oNG no representan a toda la sociedad
aunque con frecuencia pretenden hacerlo: si son
organizaciones que no forman parte de la institucionalidad estatal, entonces sólo responden a sus
respectivos códigos, sus estatutos, sus estructuras de autoridad y nada más. No es desdeñable
esto, pues en tanto en que reconozcamos que una
oNG sólo responde ante sí misma, estamos también acotando sus alcances. 9
Irma Jiménez
son organizaciones sociales que no tienen afiliación política y que surgen en los diferentes
niveles sociales para atender objetivos precisos.
son organizaciones ciudadanas independientes
que representan los intereses de núcleos sociales
específicos y que, debido a su tamaño reducido
y a su nivel de compromiso, han demostrado ser
más eficaces que algunas dependencias del gobierno.10
Ibidem.
Irma Jiménez, El proceso de institucionalización. El caso de las organizaciones no gubernamentales, mayo de 1994, pp. 2-3.
9

10
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Héctor Aguilar Camín
supone, en principio una mayor organización
horizontal de la sociedad en defensa de derechos
ciudadanos universales o causa específica de interés público. son expresión de comunidades
alertas, vigilantes de sus intereses y sus gobiernos; y han sido eslabones eficaces en distintas
cadenas de solidaridad, vigilancia y mediación
internacional. 11
José Antonio Crespo
existen en todo el mundo y responden a preocupaciones o esfuerzos de ciertos grupos de ciudadanos por fuera del gobierno, concentrándose en
alguna o varias problemáticas particulares de la
sociedad (asistencia social, defensa de niños y
mujeres golpeadas, preservación del medio ambiente, promoción de ideas religiosas o sociales,
protección de minorías de cualquier índole, etcétera).12 Surgen para resolver problemas por sí
11
Héctor Aguilar Camín, “Del rigor en las ONG’S”, en Proceso,
núm. 919, 13 de junio de 1994, p, 44.
12
José Antonio Crespo, “La partidización de las organizaciones
civiles”, en Este País, núm. 54, 11 de septiembre de 1995, p. 38.
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mismas y/o presionar al gobierno y a los partidos para que lo hagan.13
Luis F. Aguilar
las oNG se caracterizan por ser algunas de índole religiosa, otras laicas, interesadas en asuntos como la vivienda, educación especial, desarrollo comunitario o promoción de las ciencias
y de las artes. se caracterizan por ser grupos de
autoayuda o filantrópicas dedicadas a encontrar
una solución a las necesidades sociales que padecían individuos, poblaciones o regiones, mientras otras abanderaban las causas de los derechos
humanos.14
Agustín Ortiz Pinchetti
dice que las organizaciones No Gubernamentales (oNG) tienen debilidades como son la carencia de una brújula o ausencia de un propósito
común; incapacidad para formar núcleos profesionales; falta de recursos, y el antagonismo con
partidos. considera, sin embargo, que rasgos
13
14

Ibidem.
Luis F., Aguilar, op. cit., p. 12.
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fundamentales de los movimientos ciudadanos
independientes son la solidaridad espontánea,
organización intuitiva, poco soporte técnico,
rechazo a las jerarquías y a la integración con
otras agrupaciones emergentes y sobre todo una
ruptura sistemática y hasta un enfrentamiento,
pacífico, con la tutela gubernamental. 15
Peter F. Drucker
señala, sin llamarlas por su nombre, que constituyen un “tercer sector”, que son independientes del estado y se gobiernan por sus propios
organismos compuestos por voluntarios. las
define como organizaciones que no son ni estatales ni empresariales. estas organizaciones
incluyen grandes grupos filantrópicos, que tiene
como propósito “crear capacidad humana”; por
ello deberían denominarse “instituciones para el
cambio humano”.16
15
Rosa Icela Rodríguez y Laura Gómez, “Afecta a las ONG el antagonismo con partidos: Ortiz Pinchetti”, en La Jornada, 1º. de julio
de 1995.
16
Peter F. Drucker, Las nuevas realidades en el Estado y la política…
en la economía y los negocios… en la sociedad y en la imagen del
mundo, Sudamericana, México, 1992, p. 290.
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Organización
de Naciones Unidas

as ONG identifican a cualquier organización internacional que no haya sido creada entre gobiernos y son instituciones
privadas, autónomas, que agrupan a personas físicas y/o morales de buena voluntad, de diversas
nacionalidades; unidas para la búsqueda de un
fin común, no lucrativo, de trascendencia internacional. en el derecho internacional se les considera como organismos que tienen personalidad
frente a los estados, mas no tienen carácter de
sujeto, ya que sirven de vehículo para acciones
transnacionales que afectan o benefician a las
personas, principalmente.17
Atendiendo a las referencias de los analistas anteriormente señalados, podemos identificar
a una oNG si responde cuando menos a 14 Sí y
a 7 No:
17

Sergio Valadez, op. cit., pp 1-2.
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LOS 14 SÍ
1. sí son grupos de la sociedad civil.
2. sí son organizaciones independientes
del estado.
3. Sí son filantrópicas y solidarias.
4. sí representan intereses de núcleos sociales concretos.
5. sí se dedican a combatir problemas específicos.
6. sí son de acción colectiva y horizontal.
7. Sí tienen una organización ﬂexible.
8. sí tienen voluntad explícita para promover cambios sociales y políticos.
9. Sí tratan de inﬂuir en las políticas públicas.
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10. sí tienen ciertos valores comunes entre
sus miembros.
11. sí son laicas o religiosas.
12. sí reciben fondos de particulares o gubernamentales.
13. sí son nacionales o internacionales.
14. sí son permanentes o temporales.
LOS 7 NO
1. No aspiran a conquistar el poder político.
2. No dependen del gobierno.
3. No tienen filiación política ni partidista.
4. No son organizaciones empresariales.
5. No buscan ganancias materiales.
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6. No representan a toda la sociedad.
7. No reciben fondos ilícitos.
como se ha dicho, las oNG son “inasibles”
y “difíciles de clasificar” y aún frente a quienes
menosprecian a las ONG filantrópicas, como
para establecer que las “verdaderas” y “trascendentes” son aquellas dedicadas a contribuir al
desarrollo político y democrático, todas caben
en el vasto conjunto de organizaciones, tanto
formales como informales, como se aprecia en
los siguientes siete grupos:18
1. Económicos (asociaciones y redes productivas y comerciales).
2. Culturales (instituciones y asociaciones
religiosas, étnicas y comunales dedicadas
a defender derechos, valores, creencias,
credos y símbolos).

18
Larry Diamond, “Repensando en la sociedad civil”, en Luis Ángeles (coord.), Política social y participación social, PRI, México, 1994,
p. 263. Colección “Ideas para la cultura de la democracia”.
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3. Informativos y educativos (dedicados a
la producción y diseminación -lucrativas
o no- de conocimientos, ideas, noticias e
información).
4. de interés (creados para promover o
defender los intereses funcionales o materiales comunes de sus miembros, ya sean
trabajadores, veteranos, pensionistas, profesionales, etcétera).
5. de desarrollo (organizaciones que
combinan recursos individuales para mejorar la infraestructura e instituciones y
calidad de vida de la comunidad).
6. de orientación (movimientos para la
protección del ambiente, derechos de la
mujer, reforma agraria o protección al
consumidor).
7. Cívicos (buscan mejorar de manera no
partidista el sistema político, democratizándolo a través de los derechos humanos,
la educación y movilización del votante,
Los partidos políticos y las ONG
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vigilancia de casillas, la lucha contra la
corrupción, etcétera).
8. Derechos de las mujeres19 comprometidas con la defensa de sus derechos humanos, la igualdad y la equidad de género, el
desarrollo sostenible y la lucha contra la
violencia a las mujeres.
9. Derechos humanos20 concentran sus
esfuerzos en promover, defender y hacer
valer los derechos inherentes al individuo,
así como la declaración universal de los
derechos Humanos.

Temas incorporados. En los últimos años han tomado una vigencia relevante.

19 y 20
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Por qué y cómo
se desarrollan las ONG

as oNG son generalmente organizaciones
que responden a problemas comunitarios
concretos, que exigen soluciones inmediatas, por lo cual la vida de la organización frecuentemente está condicionada a la solución de
dichos problemas; también surgen ante la ineficacia del estado para atender demandas sociales
de envergadura o bien ante el propósito de modificar políticas gubernamentales y, todavía más,
impulsar reformas democráticas y el establecimiento de regímenes democráticos.
En síntesis, podemos afirmar que las ONG
ocupan espacios sin cobertura gubernamental; su
desarrollo y permanencia depende de la eficacia
que tengan para resolver problemas y sensibilizar a un cada vez mayor número de personas.
Por su carácter no lucrativo suelen tener
membresía variable, sustentada en un núcleo
fuerte o en un liderazgo personal, casi caudillista.
Los partidos políticos y las ONG
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ONG, grupos de presión
y movimientos sociales
como se ha advertido, las oNG tienen tres características específicas:
1. Son organizaciones ﬂexibles de acción
colectiva y horizontal.
2. No buscan ganancias materiales.
3. No aspiran al poder político.
Conviene también especificar las diferencias que tienen las oNG con los grupos de presión y, de manera especial, con los movimientos
sociales, con los cuales se les confunde frecuentemente.
los grupos de presión son organizaciones
homogéneas, que se caracterizan precisamente
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por presionar a una autoridad o institución, para
obtener decisiones que sean favorables a sus intereses. Presionan al gobierno porque no están
en condiciones de obtener por sí mismos aquello que desean. el grupo de presión no está en
posibilidades de formar parte del gobierno y no
actúa a través de la acción política; generalmente
opera a través de las fuerzas económicas.
los movimientos sociales, que al igual que
las oNG tienen su origen en la revolución francesa, son redes de organizaciones que lo mismo comprenden oNG, que partidos políticos.
se trata de organizaciones vastas, integradas en
torno a principios, con los cuales se identifican
amplios sectores de la población y que tratan de
reivindicar derechos de una clase o bien orientados a fines superiores, como es la misma sobrevivencia de la especie humana. éstos se han
catalogado como viejos y nuevos movimientos
sociales. los viejos movimientos sociales son,
por ejemplo, el movimiento obrero, constituido
por diferentes organizaciones de trabajadores,
que independientemente de su posición política
y doctrinaria, generan una misma lucha por su
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reivindicación social. los llamados nuevos movimientos sociales los ubicamos en dos corrientes paradigmáticas: el movimiento feminista, que
plantea las políticas de género; y los movimientos ecologistas, que han dado origen a los llamados partidos políticos verdes21, que participan ya
en los parlamentos europeos y tienen creciente
inﬂuencia social.
En resumen: son afines las ONG y los grupos de presión en cuanto buscan acciones gubernamentales favorables a sus intereses; se diferencian en que las oNG no buscan ganancias
económicas y los grupos de presión sí.
Se advierten afinidades entre las ONG y los
movimientos sociales. las oNG pueden estar
dentro de los movimientos sociales en la integración de redes, para tener una mayor eficacia en
la consecución de sus objetivos; pero si transmontan el movimiento social para convertirse en
partido político, la oNG automáticamente desaparece para convertirse en parte de una fuerza
política.
21
En México el primer movimiento ambiental surge en 1980. El Partido Verde Mexicano fue fundado en 1986.
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Qué son los partidos
políticos

upuestamente todos sabemos lo que son los
partidos políticos: agrupaciones de ciudadanos con intereses políticos comunes, que
buscan mediante el proceso comicial conquistar
el poder público para llevar a cabo los programas propuestos a los electores. son organizaciones con burocracia profesional y una coalición
dirigente; pretenden representar los intereses de
sus miembros y establecen reglas escritas y no
escritas para la ocupación de cargos directivos y
la obtención de candidaturas a puestos de elección popular.
Podríamos decir más: realizan labor de
constante adoctrinamiento; procuran ampliar su
base militante mediante el reclutamiento continuo; divulgan sus propuestas programáticas;
hipotéticamente saben quiénes son y dónde están sus militantes; tienen oficinas públicamente
conocidas y realizan actividades conforme a sus
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códigos internos y a las normas establecidas por
la ley.
otros atributos de los partidos políticos son:
tener acceso a las prerrogativas públicas, a recibir cuotas de sus militantes y a donativos en
los términos establecidos por la ley para financiar sus actividades; debatir con otros partidos y
organizaciones los asuntos públicos y la marcha
de la administración; someterse periódicamente
al escrutinio de los ciudadanos; cumplir funciones de intermediación entre la sociedad y el estado, ya que son organizaciones sustantivas para
la integración del poder público; actuar como
oposición o estar en el poder, pero en todos los
casos, tener responsabilidades con sus miembros
y ante la sociedad en su conjunto. en México los
partidos políticos están legalmente reconocidos
como “entidades de interés público”.
Por todo ello, son instituciones permanentes, con inﬂuencia y responsabilidades, que rinden cuentas de sus recursos económicos y de sus
políticas, y actúan a la luz pública. Un partido
político es cifra, idea, organización, arraigo,
propuesta, tradición y presente que busca inﬂuir
el futuro.
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La democracia, las ONG
y los partidos políticos

e

l debate de nuestros días, es la democracia. Ya sea como transición democrática,
transición a la democracia, aceleramiento de la democracia, ampliación de la democracia, régimen democrático o Estado democrático,
la democracia está en la agenda inevitable e indispensable de nuestro tiempo. con diferencias
de matices o de fondo, prácticamente todos los
ciudadanos hablamos de la democracia y proponemos reformas; lo mismo quienes piensan que
la democracia vivirá entre nosotros a partir de
sus propuestas o de quienes consideramos que la
democracia ya tiene unos buenos años viviendo
entre nosotros.
según Huntington el mundo vive la Tercera ola de la democracia,22 porque “una ola de
democratización es un grupo de transiciones

22
Samuel P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the
Late Twentieht Century, University of Oklahoma Press, 1991, p. 26.
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no democráticos a regímenes democráticos que
ocurren dentro de un periodo específico y que
superan significativamente a las transiciones que
en dirección opuesta se dan en ese periodo. una
ola también usualmente involucra liberalización
o democratización parcial en sistemas políticos
que no se convierten plenamente en democráticos”, pero que necesariamente -acotamos- asumen en este proceso la existencia de los partidos
políticos como actores insustituibles para dichas
transformaciones democráticas. Pues aún en los
estados totalitarios en donde la sociedad civil
armó la gorda derribando a los regímenes de europa del este, tuvieron que organizarse los partidos políticos para integrar democráticamente el
poder.
los papeles que juegan la sociedad civil y
los partidos políticos son diferentes y tienen que
ver precisamente en la naturaleza de sus objetivos específicos, es decir, en un caso contribuir
solidariamente con actividades que exigen la
atención del gobierno para la resolución de problemas concretos o bien de inﬂuir en la elaboración de las políticas públicas; en tanto que, como
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ya se ha dicho, los partidos buscan la conquista
del poder político. el célebre autor de El fin de
las ideologías, Francis Fukuyama, ha señalado
a propósito de este debate entre sociedad civil y
partidos.
en caso de que pudiera sustituirse el sistema de partidos por sociedad civil:
No se tendría democracia, porque los
partidos políticos suman 1os intereses
particulares dentro de una sociedad y los
convierten en programas políticos congruentes para que la gente tenga un marco
más o menos cohesivo de posibilidades,
una línea conservadora, otra liberal. Y sin
un partido político que medie intereses,
lo que se vería es un grupo con intereses
inconexos, los productores de cementos,
los maestros, la sociedad de padres de familia, grupos sin mucho en común. Y sin
partidos, la sociedad se debilita porque no
hay mecanismo de adjudicación de importancia entre distintos intereses más que
en medio de una verdadera lucha por el
Los partidos políticos y las ONG
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poder y eso es peligroso. Frecuentemente
quien tenga más dinero o más cabilderos
ganará.23
lo anterior conduce a considerar los riesgos que corren las oNG al pretender reemplazar
a los partidos políticos y el ingrato servicio que
pueden prestar los partidos políticos a la sociedad al infiltrar a las ONG.
Para algunos dirigentes de las oNG la función de éstas es contraponerse al estado con un
dogmatismo de suyo contrario a la tolerancia, es
decir, a la democracia. cabría preguntarse: ¿A
qué nos conduciría una sociedad civil sin estado? Femando Savater clarifica la situación:
cada individuo lleva mucho del estado
dentro de sí (ni siquiera podría conseguirse su personalidad política si no hubiese
estado ante el que reivindicarla) y el estado, por su parte, no es una especie de entidad sobrehumana cída del cielo ¿o bro23
Rossana Fuentes-Berain, “Los valores: el nuevo motor de la Historia”, entrevista a Francis Fukuyana, en Reforma, 13 de febrero de
1996.
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tada del infierno? sino que está formado
por individuos y no tiene otro poder que
el recibido de múltiples decisiones individuales. Y nos alerta sobre el excesivo predominio del individuo, ya que la armonía
del conjunto social puede romperse (si)
nadie se preocupa de sostener lo que debe
ser común a todos, los individuos mejor
dotados se aprovechan de los más débiles
y no reconocen ninguna obligación de solidaridad hacia ellos [...] sin una instancia
comunitaria a la que exponer sus quejas y
de la que recabar protección.24
No se trata, desde luego, de descalificar la
legítima pretensión de algunas oNG de contribuir al mejor desarrollo democrático del país. el
asunto es de ubicación, de alcances y límites. ¿A
quiénes, a cuántos y cómo representan las oNG
a los ciudadanos? ¿de qué manera pueden asumir que representan intereses de toda la sociedad, cuando sus propuestas bien pueden ser las
de un grupo minúsculo de 20, 30 o 100 personas? un análisis relevante de los estrechos lími24
Fernando Savater, Política para Amador, Ariel, México, 1993, p.
105.
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tes de representación que tienen las oNG, lo ha
presentado Gilberto Guevara Niebla al comentar
la candidatura de Amado Avendaño a la gubernatura de chiapas, en 1994, como candidato “de
la sociedad civil”. 25
1. la sociedad civil no ha superado su
naturaleza dispersa, diluida y abstracta
y tampoco ha adquirido un orden y una
estructura tal, que le permita elegir a un
candidato. En tal caso dejaría de llamarse
sociedad civil (y sería partido político).
2. en la actividad política lo importante
es la fuerza de la representación que se ostenta, la colectividad que encarna en una
persona. si alguien dice: “yo represento
a la sociedad civil”, está en su derecho
de decirlo. Pero quienes lo escuchamos
de decir eso, también tenemos derecho a
preguntarnos: y dime, ¿a qué parte de la
sociedad civil representas?

25
Gilberto Guevara Niebla, Candidatos, ¿de cuál sociedad civil? Sociedad civil, Organizaciones No Gubernamentales, Transición a la
democracia, Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, p.9.
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3. en casos así, se deprende la pertinencia de una pregunta: ¿cuáles son los
grupos civiles que se organizan o se han
organizado para apoyar una candidatura?
otro cuestionamiento a las oNG es que
han servido “a la simulación, al membrete y al
viejísimo vicio mexicano de inventar mesas directivas con más puestos que miembros y más
dirigentes que dirigidos y se han lanzado al activismo ciudadano, innumerables oNG de fachada neutra y democrática, y de interior militante
o sectario”.26
con la pérdida de credibilidad pagan las
oNG su parcialidad frente a los partidos políticos y al aceptar entre sus dirigentes a reconocidos militares. Aquí se presenta un problema que
no acaban de resolver las oNG: si impulsan el
desarrollo democrático sin partidarismos, adquieren autoridad ética pero, por lo menos hasta ahora, su eficacia política es limitada; por el
contrario, si pretenden acceder al poder político,
26

Héctor Aguilar Carmín, op. cit.
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entonces pierden su condición de independencia
para devenir en organizaciones a la sombra de
partidos políticos, que tanto repugnan a muchos
de los miembros de las ONG. Este conﬂicto, de
ética política, deberá resolverse para mantener la
credibilidad de quienes se interesan en los asuntos de la sociedad, pero rechazan militar políticamente; o de quienes militan abiertamente en un
partido, sin la simulación de no ser lo que se es.
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Los límites de las ONG

l impacto causado en la sociedad mexicana por acciones de algunas oNG no ha
sido ni remotamente nacional. es obvio
que la inﬂuencia que pudiera lograr alguna ONG
en la sociedad, depende en buena medida de la
naturaleza del asunto que trate. Así, por ejemplo, la participación de oNG en la observación
de las elecciones del 21 de agosto de 1994, sólo
por lo que se refiere a una de las más importantes, Alianza cívica, movilizó a 10,000 personas,
para observar un universo de aproximadamente
96,000 casillas (y para poder hacerlo, por cierto,
recurrió al financiamiento de agencias extranjeras).
otro caso es el de la consulta realizada también por Alianza cívica a solicitud del eZlN,
para conocer la opinión ciudadana sobre si los
zapatistas deberían convertirse en una fuerza
política. el Padrón electoral de nuestro país es
de 45 millones de electores, pero sólo 1’088,000
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ciudadanos acudieron a las 8,000 mesas de consulta de Alianza Cívica; lo que reﬂeja que las
oNG sin una organización ni una estructura
nacional, sin los recursos de que disponen los
partidos políticos, apenas pudieron convocar al
2.3 por ciento del Padrón electoral y al 3.06 por
ciento de la votación emitida. si en lugar de ser
una consulta ciudadana se hubiera tratado de
comicios, la reacción generalizada ante esta respuesta mínima hubiera sido catastrófica para los
organizadores.
un tercer ejemplo de las limitaciones de las
oNG, es el de la elección de consejeros ciudadanos celebrada en el distrito Federal el 12
de noviembre de 1995. son muy ilustrativas las
consideraciones hechas por lorenzo Meyer 27,
agrupadas aquí en cinco puntos:
1. la característica más notable de la supuesta elección de 365 consejeros ciudadanos en el distrito Federal, fue la ausencia de partidos que justamente son las
27
Lorenzo Meyer, “Elecciones: entre la relevancia y la nada”, en Reforma, 16 de noviembre de 1995.
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instituciones creadas y sostenidas por la
sociedad para encauzar la acción del votante.
2. sin los partidos el elector se quedó sin
brújula, se le despojó del referente histórico e indispensable para darle sentido a su
voto, para poder decidir.
3. insistir en que los llamados “ciudadanos independientes” ponían al proceso
político más cerca del elector, es un absurdo: en la urbe más poblada del mundo, simplemente es imposible conocer al
vecino, saber su biografía y naturaleza de
su carácter. Para la enorme mayoría de los
capitalinos, los nombres que aparecían en
las bardas, mantas o papeletas eran absolutamente desconocidos.
4. Ninguna fórmula de candidatos podía
ser reconocida como cercana a un partido,
a una corriente política sustantiva. toda
la información que llegó a los ciudadanos
quedó en eslóganes y absurdos como, por
ejemplo: “Por los ejidatarios, comuneros y
vecinos del pueblo de san Nicolás teotolLos partidos políticos y las ONG
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pan”, o “Comencemos con pasos firmes”.
5. en la ciudad de México quedó claro
que no obstante el supuesto desprestigio
de los partidos y el ﬂorecimiento de las
organizaciones No Gubernamentales, no
hay sustituto para ellos. la elección del
12 de noviembre arrojó un abstencionismo del 85 por ciento. Al marginarse a los
partidos políticos se anuló la competencia
por el voto, que además de la lucha entre
individuos y grupos, debe ser una competencia entre programas y alternativas,
una selección entre plataformas expuestas y diferenciadas entre sí. sólo de esta
manera adquieren contenidos los términos
de democracia política, poder ciudadano y
soberanía popular.
en nuestro país las oNG han tenido un crecimiento explosivo a partir de la década de los
ochenta, seguramente como consecuencia de la
crisis económica y la exigencia de nuevas reformas políticas; condiciones propicias para la organización de los ciudadanos y su intervención
activa y propositiva.
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No existe un registro preciso de cuántas
oNG hay en México. el 30 de junio y 31 de julio
de 1995 se realizó en el claustro de sor Juana,
en el distrito Federal, el Primer encuentro de
organizaciones ciudadanas. en aquella oportunidad se informó que participaron “alrededor de
800 oNG, de las 1,300 que incluye el directorio
de la secretaría de Gobernación; 2,600 del centro Mexicano de Filantropía; 3,500 de la sedesol, y 10,000 según demetrio sodi”. como se
advierte, hay especulación sobre el número real
de estas organizaciones y hasta la fecha siguen
siendo imprecisas en su membresía.
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l

Algunas ONG
o las piedras en el zapato

as oNG más reconocidas por su activismo son las siguientes:28

ESPAZ. Nació a partir del llamado del
eZlN para construir un “cinturón de paz” en el
diálogo entre la guerrilla y el gobierno, en san
cristóbal de las casas. concurrieron alrededor
de 450 personas, de 20 estados del país y con
participación en 11 oNG. Fue una de las organizadoras de la convención Nacional democrática
convocada por el eZlN. entre sus coordinadores se encuentran rafael reigaras, de convergencia, y rodrigo Medellín.
MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA
DEMOCRACIA. Fundado por iniciativa del
doctor salvador Nava, es activo participante en
grupos de observación electoral. entre sus coordinadores actuales destacan luis Nava, eduardo
clave y luis rosales.

28

Daniel Moreno, op. cit.
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ALIANZA CÍVICA. Fundada en abril de
1994, coordinó el trabajo de casi 10,000 observadores en los comicios de ese año. surgió
a partir de la convocatoria de siete oNG, entre
las que destacan: consejo para la democracia,
Asociación Mexicana de derechos Humanos y
la Fundación rosenbleuth. sus dirigentes aseguran que conﬂuyen en ella más de 450 organizaciones y destacan como cabezas: sergio Aguayo
y enrique calderón.
RED DE DERECHOS HUMANOS
“TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS”.
Fundada en 1991 por 20 oNG de defensa y promoción a los derechos humanos, ha realizado
campañas en contra de la impunidad y por la defensa de los presos indígenas y la elaboración de
un informe ante la comisión Nacional de derechos Humanos de la oNu.
CENTRO MEXICANO PARA LA
FILANTROPÍA. Fundado en 1988, es una
de las principales agrupaciones altruistas al país
y define su visión como fomentar y cultivar una
cultura filantrópica de responsabilidad social,
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con el fin de fortalecer la organización y la participación activa de la sociedad en la solución
de los problemas comunitarios. tiene entre sus
miembros a las Fundaciones culturales de televisa, Miguel Alemán, Bancomer y Banamex y
recibe el apoyo de familias como los espinosa
Yglesias, servitge, sada, Autrey y Arango.
las oNG más conocidas, pero poco identificadas como tales y de larga presencia entre
nosotros, son: Alcohólicos Anónimos y la ya referida cruz roja.
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Y al fin llegamos
a las conclusiones

l

as oNG forman parte de la sociedad civil
y los partidos políticos son intermediarios
entre la sociedad y el estado; las primeras organizan horizontalmente la participación
ciudadana y estimulan la democracia directa; los
segundos articulan la voluntad de los ciudadanos
para la integración del poder público mediante la
representación política, o sea, con la democracia
representativa.
las oNG representan a sectores heterogéneos y reducidos de la sociedad, que al organizarse en torno a objetivos concretos contribuyen a hacer más eficaz al Estado y al llamar la
atención sobre las deficiencias de sus políticas,
estimulan el desarrollo, la educación cívica y
colaboran en la solución de diversos problemas
comunitarios.
Los partidos políticos y las ONG
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los partidos políticos deben respetar la autonomía de las oNG, con el propósito de que la
sociedad sea capaz de contribuir a las soluciones de sus propios problemas, poner límites a
los abusos de poder, inﬂuir en el respeto a los
derechos Humanos y mantener la vigencia del
estado de derecho.
las oNG deben ser esencialmente tolerantes e imparciales. Por lo tanto, someterse a
la prueba de las fobias y las filias: rechazar por
igual a la idolatría del estado y al fanatismo ciudadano. la violación a los derechos Humanos,
por definición, es ocasionado por el Estado,
pero no exclusivamente. Pongamos el caso de
las fotografías divulgadas por la prensa nacional en los primeros meses de 1994, en las cuales
se mostró a niños de no más de 10 años, siendo
adiestrados militarmente por el eZlN. No hubo
una sola oNG que condenara el hecho.
las oNG al reclutar y capacitar a los nuevos líderes sociales y “diseminar información”,
se convierten en transmisoras de lo que la sociedad reclama y exige la atención del gobierno,
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con lo cual los partidos políticos puede apoyar o
asumir estas demandas como parte de sus ofertas programáticas. el estado, al atenderlos podrá
mantener los consensos sociales que reclama su
legitimidad. Al observar a las oNG, los partidos
políticos identificarán liderazgos emergentes
que pudieran revitalizar los propios y ampliar su
inﬂuencia en el electorado. (Hay quienes participan en oNG por falta de oportunidad en algún
partido político o por haber sido excluidos de las
oportunidades políticas y carecer de expectativas.)
La afiliación subrepticia de las ONG a partidos políticos conducirían inevitablemente a la
oNG a producir los vicios de los partidos políticos y restar energía social en la solución de
problemas colectivos. las falsas oNG no engañan a la sociedad y si muestran la simulación
partidista.
los partidos políticos al crear organizaciones disfrazadas de oNG, también contribuyen a
estimular el escepticismo ciudadano al mantenerlas sujetas a los intereses partidistas e invadir
Los partidos políticos y las ONG
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espacios de la sociedad civil, con lo cual crecería
la desconfianza hacia la política.
si conviene que partidos políticos y oNG
celebren encuentros periódicos y dialoguen sobre los problemas que afectan a sectores de la sociedad, a la sociedad en su conjunto, a la nación.
en la retroalimentación de ideas y propósitos se
redefinirán prioridades que surjan de agenda social, en cuyo desahogo cada quien haga lo suyo.
con el propósito de evitar que oNG y partidos políticos simulen y se contaminen es pertinente que cuando los miembros de las primeras
aspiren a cargos públicos se deslinden de ellas
para militar partidariamente. en contrapartida,
cuando los dirigentes partidistas deseen serlo
también de alguna oNG, deben dejar por lo menos suspendida su filiación política. No se puede
oficiar en dos iglesias al mismo tiempo y menos
siendo de diferentes credos.
las oNG deben resistir las tentaciones
de las candidaturas independientes a cargos de
elección popular, porque ellas conducen a la

60

Los partidos políticos y las ONG

exaltación de las personalidades y no al debate
ideológico y político. cabría preguntarse: ¿los
diputados federales que se declararon independientes en la lVi y lVii legislaturas, que accedieron al congreso por la vía de la representación proporcional, postulados por el Partido de
la revolución democrática, a quienes representan ahora, quienes son sus electores, ante quienes son responsables de sus actos?
la sociedad civil tiene recursos para la instrumentación de la democracia directa, a través
del referéndum y el plebiscito. los partidos políticos están en su derecho de convocar a sus militantes para votar de acuerdo a sus coincidencias
programáticas; y que no cierren salidas, pues
como se sabe, sobre todo referéndum, es un juego de suma cero, ya que el que gana gana todo y
el que pierde pierde todo, además de ser “un poder sin responsabilidad”. el lado positivo es que
la sociedad al ejercitar este derecho, permitirá al
poder afinar el oido y atender con oportunidad
reclamos sociales antes de que se repita la toma
de la Bastilla.
las oNG son organizaciones de la socieLos partidos políticos y las ONG
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dad en constante aparición y con ciclos indeterminados, que eventualmente pueden obtener
notoriedad y protagonismo, pero en cuya esencia
se encuentra la fuerza vital de quienes rechazan
ser súbditos para corporizarse plenamente como
ciudadanos. Por ello, los partidos políticos deben
ser pulcros en el respeto a la independencia de
las oNG, para que ellas contribuyan en forma
creciente al desarrollo de la democracia participativa y cumplan sus fines de filantropía, solidaridad y participación cívica responsable.
oNG y partidos políticos, todos son necesarios en el amplio bosque de la democracia.
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de las oNG a las osc*

d

Ojo al parche

esde hace 20 años cuando emergían las
organizaciones no gubernamentales hasta la fecha, ha habido un destacado desarrollo de la participación ciudadana, producto
del avance democrático de la sociedad y de la
revolución de las tecnologías de la información.
Hoy, se encuentran más voluntades organizadas fuera del ámbito gubernamental, con capacidad de comunicación a una velocidad impensable que, además, es global.
una necesaria observación indica que pareciera que las redes digitales son la expresión de
las redes sociales. Pero no es así, la diferencia es
evidente: quienes interactúan a través de Facebook, twitter, instagram, entre otras, son asambleas virtuales, no se conocen y menos se reúnen

*Este capítulo se agrega con el fin de actualizar el texto, considerando el desarrollo de las ONG en OSC. Noviembre de 2017.
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físicamente para hablar sobre asuntos de interés
general. todavía no en México, claro.
la nomenclatura del pasado reciente también ha cambiado para nombrar grupos humanos
más amplios. se ha recuperado el concepto de
sociedad civil marginando el de organizaciones
no gubernamentales, porque el primero tiene
una integración mayor (que no necesariamente
diferencia a grupos empresariales de organismos
propiamente ciudadanos). encontramos, entonces, que la característica principal de la sociedad
civil es no tener fines de lucro.
Ya no se habla, como antes, de grupos de
presión, (sindicatos, gremios y organismos patronales), aunque estos siguen haciendo lo suyo,
que es obtener beneficios económicos a mediante contratos, concesiones, exenciones fiscales y
demás. lo interesante es que ahora algunos de
estos organismos de lucro patrocinan instituciones, programas e investigaciones para favorecer
el funcionamiento de un gobierno eficaz y la participación de una sociedad de ciudadanos.
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Más piedras en el zapato

ambién apreciamos en estos días la amplitud de la agenda temática. A las organizaciones filantrópicas de protección al
medio ambiente, adultos mayores o niños desvalidos, se perfilan asuntos de la mayor importancia, como es la equidad de género, alerta de
género, transparencia y rendición de cuentas,
competitividad, combate a la impunidad, derechos de libertad de expresión y acceso a la información, así como políticas humanitarias y de
defensa de los derechos humanos.
la sociedad civil se integra lo mismo en
grupos locales, en coberturas nacionales o en el
horizonte internacional. en las notas anteriores
refiero la escasez numérica de los miembros de
las oNG, pero advierto ahora que lo importante
en ellas es la ética que las sustenta y no tanto
el cuerpo de su membresía. el valor del ciudaLos partidos políticos y las ONG
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dano que aporta para el mejor desarrollo de su
sociedad se consagra más en la responsabilidad
y los fines que persigue disponiendo de un factor sustantivo, que puede potenciar su número,
a partir de la causa que defiende o enarbolan a
través del encadenamiento de redes, que pueden
ser globales.
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Las canditaturas ciudadanas

unque las candidaturas ciudadanas y las independientes coinciden en que ambas son
auspiciadas fuera de los partidos, no deben
confundirse. Las primeras se refieren a personas
sin partido, generalmente alejadas del ejercicio político. las segundas acceden por la vía ciudadana
separados de sus partidos por causas diversas, pero
con historial militante.
el motor de su nacimiento y proliferación está
en la inconformidad ciudadana hacia los partidos
políticos, específicamente en aquella masa social
crítica que se atreve a considerar opciones por encima de los partidos.
las candidaturas sin partido, ciudadanas o independientes, son una severa llamada de atención
a los partidos que están siendo invasivos en esferas
de la vida pública de participación ciudadana directa. (la constitución de órganos autónomos, por
ejemplo, se ha partidizado al desalojar propuestas
de osc, universidades, organizaciones patronales,
etc. y repartirse el pastel las fracciones parlamentarias. con estas decisiones los órganos pierden
autonomía, las sociedad se siente frustrada y los
Los partidos políticos y las ONG
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partidos contribuyen a disminuir su credibilidad).
la falta de estructura de estas candidaturas dificulta su registro, su logística nacional y su acceso
a prerrogativas. Para ser exitosos, su esfuerzo debe
ser innovador, como el caso de Pedro Kumamoto,
primer candidato independiente en ganar una elección de diputado local en Jalisco.
el joven Kumamoto construyó su candidatura
mediante una campaña desplegada en redes sociales y con bajo presupuesto recibido de sus simpatizantes. Aspira a aparecer en las boletas en el 2018
como candidato ciudadano al senado. Para obtener
fondos promueve en redes sociales venta de utilitarios.
los independientes tienen retos que cumplir
y no están exentos de incurrir en actos de opacidad, si se considera que de los 48 aspirantes para
obtener firmas ciudadanas para registrar una candidatura independiente a la Presidencia en 2018,
nueve han informado a la autoridad electoral de
algún tipo de ingreso y sólo ocho han reportado
sus gastos.29
29
“Los independientes también son opacos”, en Excélsior, 12 de diciembre de 2017.
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Liderazgos atávicos

V

ale la pena reﬂexionar que la sociedad
organizada frente al estado se puede
convertir en bumerang. la sociedad civil
informada, activa y responsable, necesariamente
pugnará por procesos democráticos de mayor calidad y por gobiernos comprometidos con el interés general. el riesgo radica en la organización
social manipulada por dirigentes abusivos, que
al amparo de reivindicaciones colectivas buscan
satisfacer sus propias ambiciones.
en sociedades desarrolladas la diferencia
puede ser evidente; de ahí la marginación y condena a los simuladores. Mas no ocurre así en sociedades atrasadas, en donde la pobreza supedita al sujeto a líderes atávicos, quienes terminan
apropiándose de recursos públicos acotando la
capacidad de acción gubernamental.
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Del distanciamiento a la ruptura

l

a sociedad civil organizada siempre será
plataforma para el análisis, cuestionamiento y valoración del ejercicio del
poder público, de los organismos de intermediación -como los partidos políticos- y de los políticos mismos. Vivimos un fenómeno de distanciamiento entre la sociedad y el poder político.
la fórmula, simple y compleja, que puede evitar
la ruptura es que la sociedad reciba lo que le corresponde y el gobierno sea consecuente.
Para bien y para mal el rey va desnudo. lo
desnuda el ciudadano al observar el comportamiento de los servidores públicos, al ejercer su
derecho a la información, al conocer filtraciones,
identificar el valor de las cosas y, sobre todo, por
el uso de las redes. siempre será preferible, por
incómoda que resulte, la crítica que emerja de la
sociedad civil al amurallamiento ensoberbecido
del poder.
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como diría José Francisco ruiz Massieu,
el entendimiento o, si se quiere, los nuevos arreglos pasan necesariamente por la transparencia
y rendición de cuentas. este es el gran paraguas
que protege al estado de derecho y lo que se
desprende de el, como es la aplicación de la ley
con justicia. si observáramos y cumpliéramos la
ley, todo lo demás saldría sobrando.
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Menos ruido, más nueces

e

ntre más sociedad civil organizada exista
de más calidad será la democracia y nuestros gobiernos. obviedad necesaria: una
sociedad organizada es necesariamente actuante
en el cumplimiento de sus deberes y en la exigencia de sus derechos.
A los mexicanos, y ya no digamos a los guerrerenses, nos hace falta mucho por andar en esa
ruta. en estados unidos, por ejemplo, universidades, museos, parques y diversas instituciones
privadas, son sostenidas por fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. en el vecino
país, según ha dicho rubén Aguilar Valenzuela,
existen 650 mil organizaciones de la sociedad
civil (osc), en una población de 323.1 millones
de habitantes (una organización por 497 habitantes). en México, hay aproximadamente 70 mil
osc entre una población de 127.5 millones de
habitantes (una por cada 1,821 habitantes). siLos partidos políticos y las ONG
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guiendo la reﬂexión de Aguilar Valenzuela, en
Guerrero30, hay 279 organizaciones entre una
población de 3.5 millones de habitantes (una por
cada 12,663 habitantes).
lamentable panorama para los del sur en
materia de osc. el desarrollo social y su modernidad es imposible sin la organización ciudadana. en el caso de Guerrero, se trata de una presencia casi testimonial en la que hay más ruido
que nueces. Por incómodas que puedan ser las
osc debe estimularse su crecimiento.

30
Información de la Subsecretaría de Coordinación, Enlace y Atención a Organizaciones Sociales, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero.
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e

Diálogo y acuerdo

stas notas pretenden provocar un punto
de reﬂexión y poner al día, el ensayo que
escribí hace un par de décadas y con el
cual participé en un coloquio con activistas de
estados unidos, cuando me desempeñaba como
secretario General de la Fundación colosio.
es deseable que los Cuadernos para el
fortalecimiento de la sociedad guerrerense,
que patrocina el gobierno del lic. Héctor Astudillo Flores, contribuyan a lograr sus fines, en
el entendido de que la tolerancia, el disenso y el
debate provocan el diálogo y conducen hacia el
acuerdo. Acuerdo y diálogo indispensables entre
los guerrerenses.
No los fatigo más. Agradezco su atención.
Chilpancingo, Gro., 23 de noviembre de 2017.
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Apéndice

Algunas otras
organizaciones sociales
ALTO AL SECUESTRO
organización protagonista en la erradicación
del secuestro en México y asociación líder en la
recuperación del tejido social en México, para
alejarlo lo más posible de un ambiente plagado
de crimen y violencia.
Fuente: http://altoalsecuestro.com.mx/

AMINISTÍA INTERNACIONAL
Movimiento global presente en más de 150 países, que trabaja para que se cumplan los derechos
humanos, reconocidos en la declaración universal de los derechos Humanos. cuenta con más
de 7 millones de miembros y simpatizantes en
todo el mundo. su objetivo es «realizar labores
de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los
derechos civiles, políticos, sociales, culturales y
económicos» y pedir justicia para aquellos cuyos
derechos han sido violados.
Fuente: https://www.amnesty.org/es/
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ARTÍCULO 19
organización independiente y apartidista que
promueve y defiende el avance progresivo de los
derechos de libertad de expresión y acceso a la
información de todas las personas, de acuerdo a
los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Fuente: https://articulo19.org/
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
organización internacional que fomenta la no
violencia y protege los derechos humanos desde 1981. los fundadores de PBi compartían una
profunda convicción: cualquier persona puede
adoptar medidas que ayuden a detener guerras o
violaciones de los derechos humanos, aún cuando sus gobiernos no puedan o no quieran.
Fuente: https://www.peacebrigades.org/es

CAUSA EN COMÚN
organización ciudadana enfocada a la construcción de comunidad. establece relaciones de confianza y participación entre los mexicanos y sus
instituciones. Promueve mecanismos para transparentar la rendición de cuentas del gobierno.
Fuente: http://causaencomun.org.mx/v2/nosotros/
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CIDAC
centro de investigación para el desarrollo, A.c.,
es una institución independiente, sin fines de lucro, dedicada al análisis y propuesta de políticas
viables para el desarrollo democrático y económico de México. Promueve la investigación en
las áreas de transparencia, seguridad y justicia,
competencia y regulación, capital humano y desarrollo económico.
Fuente: http://cidac.org/

FUNDAR
centro de análisis e investigación. organización
de la sociedad civil plural e independiente que se
rige por los principios de horizontalidad y transparencia.
Fuente: http://fundar.org.mx/

GREENPEACE
oNG ambientalista que tiene por objetivo proteger y defender el medio ambiente, interviniendo
en diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la naturaleza. realiza campañas para detener el cambio climático, proteger
la biodiversidad, la alimentación saludable, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la
energía nuclear y las armas, proteger bosques y
parajes naturales, especialmente el territorio ártico.
Fuente: www.greenpeace.org/mexico/es
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IMCO
instituto Mexicano para la competitividad, es un
centro de investigación apartidista, sin fines de
lucro, que investiga y actúa con base en evidencia para resolver los desafíos más importantes de
México. su misión es proponer políticas públicas
y acciones viables e inﬂuir en su ejecución para
lograr un México próspero e incluyente.
Fuente: http://imco.org.mx/home/

IMPUNIDAD CERO
es una organización de investigadores que analiza cualquier situación del país que genere impunidad. Última publicación: “Ranking de fiscalías
y procuradurías estatales en México”.
Fuente: http://www.impunidadcero.org/

MÉDICOS SIN FRONTERAS
organización médica y humanitaria internacional que ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conﬂictos armados, sin
ninguna discriminación de raza, sexo, religión,
filosofía o política.
Fuente: http://www.msf.mx/

MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?
colectivo de investigadores integrado por
un grupo plural de académicos y expertos
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en economía y política pública mexicana.
su objetivo es traducir los resultados de sus investigaciones en herramientas claras y sencillas,
que permitan evaluar el desempeño del país, a
fin de impulsar un crecimiento económico acelerado y sostenido que genere los empleos.
Fuente: http://www.mexicocomovamos.mx/

MÉXICO SOS
organización de la sociedad civil que busca contribuir a consolidar un sistema de seguridad y justicia eficaz, así como a conformar una ciudadanía
más participativa e involucrada en los asuntos de
interés público.
Fuente: http://www.mexicosos.org/nosotros

TODOS LOS DERECHOS
PARA TODAS Y TODOS
red tdt es la red Nacional de organismos civiles de derechos Humanos, como espacio de
encuentro y colaboración. elabora estrategias
conjuntas para hacer más efectiva la defensa y
promoción de todos los derechos humanos para
todas las personas. Actualmente está conformada por 84 grupos de 23 estados del país.
Fuente: http://redtdt.org.mx/
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TRANSPARENCIA MEXICANA
organización de la sociedad civil dedicada al
combate de la corrupción en México. Bajo un
enfoque de derechos humanos, genera propuestas concretas para reducir riesgos de corrupción
y fortalecer las capacidades del sector público y
privado, para atender las causas y efectos de este
problema.
Fuente: https://www.tm.org.mx/

En Guerrero
CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE
DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN”
Pagina de internet: www.centromorelos.org
Facebook: centro-Morelos chilapa
FAMILIAS DE ACAPULCO
EN BUSCA DE SUS DESAPARECIDOS
teléfono: 7442850141
correo: familiasdeacapulco.enbusca@hotmail.com
Facebook: Familias de Acapulco en busca de
sus desaparecidos A.c

84

Los partidos políticos y las ONG

GRUPO ACA
teléfono: 7442250839
correo electrónico: grupo.aca.ac@gmail.com
Facebook: Grupo AcA
GRUPO ALTRUISTA
DE SERVICIOS SUSTENTABLES A. C.
teléfono: 7471171543
correo electrónico: pani_r-2@hotmail.com
GRUPO CUICALLI
teléfono: 4710668
Facebook: Grupo cuicalli Ac chilpancingo
GRUPO PLURAL POR LOS DERECHOS
DE TODAS LAS MUJERES
correo electrónico: sancheznestormartha@
gmail.com
Facebook: Grupo Plural
GRUPO RETO, ACAPULCO A.C
teléfono: 7441636556

LOS OTROS DESAPARECIDOS
DE IGUALA

correo: adriyohuala@hotmail.com
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MUJERES INDIGENAS
RADICADAS EN ACAPULCO
teléfono: 7444019169
correo electrónico: neincoo@hotmail.com
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
HANNA ARENDT
teléfono: 7441572931
correo electrónico: rosaicela54@hotmail.com
Facebook: observatorio de Violencia contra las
Mujeres en el estado “Hanna Arendt”
SIEMPRE VIVOS
correo: siemprevivoschilapa@gmail.com
TLACHINOLLAN
Pagina de internet: www.tlachinollan.org
teléfono: 757476 1220
correo: cdhm@tlachinollan.org
Facebook: tlachinollan centro de derechos
Humanos de la Montaña
UNIDAD ESTATAL PARA
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS
teléfono: 01 (747) 137 8514
correo: mppddhyp.segob@guerrero.gob.mx
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