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ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL ORGANIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES. 

LA PARTICIPACIÓN DE LA AMEDI EN LA LICITACIÓN 21.

Karina Sánchez García

Resumen. En el presente trabajo se discute 

la poca incidencia que la sociedad civil orga-

nizada tiene en la toma de decisiones a pesar 

de contar con recursos que permiten la orga-

nización y promoción de sus puntos de vista. 

Se consideran los aportes que la teoría de la 

movilización de recursos ha hecho acerca de 

los elementos que al interior de las organiza-

ciones de los movimientos sociales permiten 

ciertos resultados con la finalidad de identifi-

car los recursos de los que dispone la Asocia-

ción Mexicana de Derecho a la Información 

y valorar su participación en el proceso de la 

Licitación 21.

Palabras clave. Sociedad civil, movilización 

de recursos, telecomunicaciones, AMEDI, Li-

citación 21.

Abstract. The aim of this work is to discuss 

the limited impact that civil society organi-

zations have in any making decisions process 

despite having resources that allow the orga-

nization and promotion of their views. It is 

consider the theory of resource mobilization 

in order to identify the resources available to 

the Asociación Mexicana de Derecho a la In-

formación and assess their participation dur-

ing the auction of the Mexican Radio Spec-

trum that took place in 2010.

Keywords. Civil society, mobilization of re-

sources, telecommunications, AMEDI, Licit-

ación 21.
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INTRODUCCIÓN

Mirar la realidad de una forma crítica es tal vez el motor que se encuentra detrás de la 

búsqueda de alternativas; y esa búsqueda ha sido expresada en la acción colectiva. En 

nuestro país, la participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones y el 

debate público ha cobrado especial importancia en las últimas tres décadas; no obstante 

vale la pena preguntarse si su participación verdaderamente incide en la toma de deci-

siones, más aún, de qué recursos dispone para participar en dicho proceso; y responder a 

estas interrogantes es el objetivo del presente trabajo.

Para ello, se observa como caso de estudio, la participación de la Asociación Mexi-

cana de Derecho a la Información (en adelante AMEDI) en la Licitación 21, relativa al 

otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento 1710-1770/2110-2170MHz a la 

que convocó la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en 2010.

La importancia de mirar a esta asociación radica en el hecho de que ha logrado con-

juntar la participación de académicos y miembros de otras organizaciones sociales en 

diversos procesos relacionados con la búsqueda por la diversidad y calidad de los medios 

de comunicación, la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información y, 

la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones en nuestro país. La de observar 

como caso de estudio a la Licitación 21, por su parte, radica en que constituye un proceso 

de toma de decisiones actual y poco conocido a pesar de su relevancia. No obstante, el 

énfasis en el sector de las telecomunicaciones obliga a advertir que la concentración como 

característica propia del mismo, coloca a las empresas participantes en una posición privi-

legiada que limita ampliamente la participación de otros actores en la toma de decisiones.

En este sentido, en el trabajo se presentan en primer lugar, a partir de la teoría de 

la movilización de recursos algunos elementos teóricos que guían la observación de los 

recursos de los que puede disponer una organización de la sociedad civil al momento de 

participar en la toma de decisiones. En segundo lugar, se presentan algunos elementos 

descriptivos que permiten caracterizar a la AMEDI e identificar los recursos que al interior 

de la asociación impulsan su participación en la toma de decisiones y, en tercer lugar, 

el uso de dichos recursos en un caso concreto: la Licitación 21. Por último se presentan 

algunas consideraciones finales.
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UNA MIRADA DESDE LA TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Un proceso de toma de decisiones1 puede ser entendido como un proceso de negociación e 

intercambios entre actores políticos. Cuando éste es generado en un escenario democráti-

co, como en términos formales ocurre en México, existe una variedad de actores políticos 

que participan, entre los que se encuentran los organismos oficiales del Estado y los polí-

ticos profesionales (presidentes, líderes de los partidos, legisladores, jueces, gobernadores, 

burócratas), así como grupos empresariales, sindicatos, medios de comunicación, y otros 

miembros de la sociedad civil que interactúan en diferentes ámbitos –formales o infor-

males y más o menos transparentes (Spiller, Stein y Tommasi, 2008).

De acuerdo con Spiller, Stein y Tommasi (2008:14), los procesos de toma de deci-

siones son complejos y su entendimiento requiere de la observación tanto de las carac-

terísticas institucionales como del comportamiento de los actores que participan, y de 

la comprensión de que éste depende de sus preferencias, incentivos, las restricciones que 

enfrentan, sus expectativas del comportamiento de otros actores y del funcionamiento 

de las instituciones políticas, las normas que determinan las funciones de cada uno de los 

actores y, las reglas de enfrentamiento entre ellos.

En este sentido, sin dejar de considerar que a todo proceso de negociación anteceden 

tanto el funcionamiento de las instituciones vigentes como las reglas institucionales bá-

sica y la historia –toda vez que éstas tienen un carácter configuracional del proceso al 

determinar algunas competencias formales de los actores–, uno de los elementos centra-

les de la participación de los distintos actores políticos en la toma de decisiones son los 

recursos de que disponen para participar y sobre el particular, la teoría de la movilización 

de recursos2 puede guiar la observación acerca de las condiciones al interior de una orga-

nización que permiten obtener determinados resultados.

1   Los autores se refieren a los procesos de formulación de políticas públicas como procesos de toma de deci-
siones.
2   De acuerdo con Tavera (2000), la teoría de movilización de recursos resulta de gran utilidad para entender 
cómo surge y se desarrolla la acción colectiva. Ésta ha introducido una serie de conceptos que permiten anali-
zar la estructura interna de los movimientos y organizaciones sociales; y que abrió un espacio teórico impor-
tante para el análisis de los procesos a través de los cuales los movimientos sociales se producen a sí mismos.
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La movilización puede entenderse como el proceso por el cual un grupo de control 

asegura los recursos necesarios para la acción colectiva; sin embargo, hay poco acuerdo 

acerca de cuáles son los recursos más importantes. Varios analistas han ofrecido esque-

mas de clasificación basados en la utilidad de los recursos, en particular en el control de 

las acciones de los objetivos. Pese a ello, el problema con los sistemas basados en los usos 

es que la mayoría de los recursos tienen en realidad usos múltiples, por lo que cualquier 

esquema que ignora las características intrínsecas de los recursos es por lo tanto, de valor 

limitado. Ante esta situación, Freeman (1979 citado en Jenkins, 1983) ofreció un plan 

más útil, distinguiendo los activos tangibles como el dinero, las instalaciones y los me-

dios de comunicación, de los intangibles o “humanos”, los activos que constituyen la base 

fundamental para el movimiento.

Asimismo, tradicionalmente se asumía que los recursos para la movilización prove-

nían de los beneficiarios de la acción colectiva, por lo que el énfasis que McCarthy y Zald 

(1973, 1977) ponen en la importancia de recibir contribuciones de afuera y la cooptación 

de los recursos institucionales de los movimientos sociales contemporáneos resultó ser 

reveladora. En su trabajo consideran la cooptación de recursos institucionales de las fun-

daciones privadas, de las instituciones de asistencia social, los medios de comunicación, 

universidades, agencias gubernamentales, e incluso las corporaciones de negocios por par-

te de los movimientos sociales.

Entre las aportaciones hechas a la teoría de movilización de recursos por parte de 

Tilly (1978, en Jenkins, 1983) se enuncia que el potencial de movilización de un grupo 

depende en gran medida del grado de organización del mismo y que grupos que com-

parten una fuerte identidad distintiva y densas redes interpersonales exclusivas para los 

miembros del grupo permiten una mejor organización. 

Oberschall (1973 en Jenkins, 1983) por su parte, afirma que los grupos solidarios 

ya existentes representan la forma más eficiente de reclutamiento; del mismo modo, la 

contratación individual requiere una mayor inversión de recursos y es mucho más lenta 

que el reclutamiento de bloque (Snow, Zurcher y Ekland-Olson 1980; Jenkins, 1983). Por 

el contrario, los grupos con identidades débiles, con pocas redes al interior, y fuertes lazos 

con el exterior son menos propensos a movilizarse. Asimismo, los organizadores que se 

basan en los símbolos culturales de la población objetivo son más exitosos que aquellos 

con énfasis en ideologías abstractas.
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En últimas fechas la teoría de movilización de recursos ha logrado incluir las observaciones 

hechas acerca de las identidades de los actores, considerando que cada actor social entiende o 

construye sus intereses desde ópticas diferentes y que la participación de simpatizantes y miem-

bros en una organización dependen de las características de cada organización en particular.

A partir de la revisión en torno al desarrollo de la teoría de movilización de recursos 

puede afirmarse que existen diversos recursos útiles para alcanzar objetivos. Las fuentes 

de recursos materiales como dinero, equipo y personal pueden clasificarse en internas 

(recursos propios generados por las contribuciones voluntarias de los miembros) y ex-

ternas (recursos provenientes de redes sociales solidarias, del gobierno, de fundaciones 

nacionales o extranjeras). El origen de los recursos y la capacidad de las organizaciones del 

movimiento social para obtener recursos frescos cuando más se necesitan dependen de 

las tecnologías a su alcance y tienen efecto sobre los orígenes, la trayectoria y los objetivos 

de las mismas. Algunos de los medios de que se puede servir la acción colectiva son:

a) Recursos sociales o capital social del movimiento: incluye la formación y experiencia 

educativa, política, jurídica, científica, técnica y de gestoría de los miembros, líderes, 

asesores, activistas y simpatizantes de las organizaciones del movimiento social que re-

dundan en más o menos capacidad de vinculación y negociación de las organizaciones.

b) Recursos político-jurídicos: integrados por los derechos amparados por la constitución 

y legislación secundaria, y también por la posibilidad de apoyarse en los poderes judicial 

o legislativo contra resoluciones del ejecutivo por ejemplo.

c) Recursos comunicativos: comprenden el grado de acceso a medios y tecnologías de 

comunicación (volantes, pintas, bardas, brigadas informativas, periódicos, radio, tele-

visión, internet).

d) Repertorios de contención: conjunto de medios conocidos y empleados para hacer de-

mandas de diferente tipo a diferentes personas y grupos (Tilly, 1986).

e) Recursos organizativos: formas en que la gente se organiza para hacer diagnósticos, 

prescripciones para la acción y pronósticos; para deliberar y actuar. Diferentes recursos 

organizativos inciden sobre la solidaridad, el compromiso, el espíritu de lucha y las 

probabilidades de éxito de las organizaciones.

f) Recursos culturales y disponibilidad de vocabularios para expresar motivos: el arsenal 

de ideas y símbolos que pueden ser usados para comprender y representar una situación 

dada (Cadena, 1999).
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Si bien la perspectiva de movilización de recursos, centra su atención en los elemen-

tos que al interior de los movimientos sociales, o bien de las organizaciones de los mo-

vimientos sociales, permiten ciertos resultados; señala la importancia de los medios de 

comunicación para informar a las élites y las masas de población sobre las acciones de un 

movimiento, y a las oportunidades que permiten el desarrollo de la acción colectiva, este 

listado indica sólo algunos de los medios que facilitan la conquista de objetivos por parte 

de los actores sociales.

Tales elementos plantean un lente teórico que nos permite observar los recursos de 

los que podría disponer la sociedad civil organizada, particularmente la AMEDI, al mo-

mento de participar en la toma de decisiones; así como las condiciones al interior de la 

misma que favorecen el desarrollo de la acción colectiva. En este sentido, a continuación 

se describe a la asociación y sus objetivos, con la finalidad de señalar las características 

que la conforman y los recursos de que dispone para su actuación.

LOS RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN

La AMEDI, es una organización social, constituida como asociación civil desde 2002 que 

busca promover el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión. 

Para ello, tiene planeadas una serie de actividades orientadas en cinco aspectos: 1) conoci-

miento, 2) observación y monitoreo, 3) denuncias, 4) propuestas legislativas y 5) difusión.

Entre las actividades desarrolladas por la asociación se encuentran conferencias, foros 

y congresos como el Encuentro Nacional por la diversidad y calidad de contenidos en los medios 

de comunicación realizado en 2011; la publicación de trabajos en los que se discute, entre 

otros temas, el marco normativo de los medios de comunicación, por ejemplo: los libros 

¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México? y Diversidad y calidad 

para los medios de comunicación; o bien la revista Derecho a comunicar, una iniciativa de la 

AMEDI que “constituye un espacio para el análisis y la reflexión del conocimiento cientí-

fico original”3.

3   Véase Derecho a Comunicar en: http://www.derechoacomunicar.amedi.org.mx/ 
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Asimismo, se ha puesto en marcha un equipo de monitoreo de medios de comunica-

ción4, que en el pasado proceso electoral observó las campañas electorales a la presidencia 

de la República en el marco de la libertad de expresión y derecho a la información, el ejer-

cicio periodístico y programas de opinión y análisis en los procesos electorales federales y 

los debates entre candidatos a la presidencia de la República. El monitoreo también tiene 

lugar a partir de la integración y difusión de un boletín semanal que brinda información 

sobre diversos temas vinculados con los medios de comunicación: Telecomunicaciones, 

transparencia, libertad de expresión, internet, una sección internacional y diversos temas 

coyunturales (como la integración del Ifetel, la banda 2.5, la transición a la televisión 

digital terrestre, etcétera).

La asociación también se plantea la gestión de apoyo para la promoción de sus pro-

puestas, reuniones con legisladores y partidos, organizaciones sociales, asociaciones pro-

fesionales, organismos internacionales etc. Los momentos en los que han participado son 

diversos; un ejemplo de la implementación de estas acciones puede ser la presentación de 

la Iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada en 2010 ante 

el Congreso de la Unión; o bien, la Iniciativa ciudadana para una Ley Secundaria de Teleco-

municaciones y Radiodifusión en el marco de la Reforma en materia de Telecomunicaciones 

impulsada por el Ejecutivo este año.

Finalmente, entre las actividades orientadas a la difusión de las actividades de la 

asociación, se encuentran la emisión de comunicados de prensa y desplegados en los que 

se emiten las opiniones de la AMEDI; ejemplo de ello puede ser la campaña Más para ver5 

y la activación de la Coalición Ciudadana Democracia y Medios misma que tiene como 

propósito incidir social y políticamente para que la reforma a la legislación de las teleco-

4   Véase el Observatorio Electoral Amedi 2010 (http://www.observatorioelectoral12.amedi.org.mx/)
5   La campaña busca difundir 21 puntos que la Amedi considera indispensables en una reforma democrática 
para la radiodifusión y telecomunicaciones entre los que se encuentran: que la reforma tenga una perspectiva 
convergente; que se cree un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con 
autonomía constitucional, que se asegure el fomento a la producción nacional independiente y que cree una 
Comisión Nacional de Banda Ancha que diseñe políticas públicas y coordine una Agenda Digital que haga va-
ler el servicio público de banda ancha de calidad; el reconocimiento legal a los medios comunitarios y sociales, 
y que se asegure para los medios públicos una autonomía de gestión, subsistencia financiera, independencia 
editorial y la conformación de órganos de gobierno y consultivos colegiados que garanticen la participación 
social plural e incluyente, etcétera. Véase “Porque hay más para ver”, Coalición Ciudadana Democracia y 
Medios, 4 de marzo de 2013, México D. F. Disponible en: http://us1.campaign-archive1.com/?u=b34b9a173
520cd7130eb1be3b&id=f3db3344ff&e=feb297aa56
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municaciones, no sólo se presente, sino que efectivamente transforme este sector. En el 

mismo sentido, la asociación cuenta con un espacio radiofónico titulado Espacio AMEDI en 

Radio ciudadana 660 AM, que se transmite los viernes a las 10:00 hrs. Cabe señalar ade-

más que el Instituto Mexicano de la Radio, MVS, la Revista Mexicana de la Comunicación 

y la Revista Zócalo han dado cabida a la AMEDI, dando voz a las diversas posturas críticas 

asumidas por la asociación en torno a las medidas implementadas por el gobierno en el 

sector, sin que ello signifique un apoyo institucional.

El desarrollo de las actividades antes señaladas se encuentra ampliamente enlazado 

con las características de sus integrantes6 –no sólo de la asociación constituida en el Dis-

trito Federal sino de los 8 diferentes capítulos ubicados en distintas entidades del país–, 

entre los que se encuentran académicos, legisladores, analistas políticos, periodistas y 

ciudadanos cuyas trayectorias les permiten establecer vínculos con otras organizaciones 

interesadas en promover objetivos similares (en ocasiones más específicos). Por ejemplo, 

la actual presidenta de la AMEDI, Aleida Cayeja, ha sido directora del Programa de Legis-

laciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

en América Latina y el Caribe, y vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC); el vínculo entre ambas organizaciones puede ser corroborado por 

el comunicado que emitieron ambas organizaciones en torno al reconocimiento de radios 

comunitarias por parte del IFE7.

6   El Consejo Directivo de la asociación está conformado por: Aimée Vega Montiel (Directora), Gabriel Sosa 
Plata (coordinador del Comité Académico), Miguel Pulido (coordinador del Comité Jurídico), Alma Rosa Alva 
de la Selva (coordinadora del Comité de Investigación), Beatriz Solís Lerée (coordinadora del Comité Relacio-
nes Internacionales), Laura Salas (coordinadora del Comité de Difusión, Daniel Giménez Cacho (coordinador 
del Comité de Vinculación Social), Daniel Contreras Henry, (coordinador del Comité de Enlace Institucional), 
Enrique Bravo Torres Coto (coordinador del Comité Editorial), y Mónica Lozano (coordinadora del Comité de 
Finanzas). El Consejo Consultivo por su parte, se encuentra integrado por Alberto Aziz Nassif (Coordinador) 
y Alma Rosa Alva de la Selva, Carmen Aristegui Flores, Virgilio Caballero Pedraza, Jorge Carpizo McGregor 
(…), Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, Miguel Concha Malo, Javier Corral Jurado, 
José Antonio Crespo, Denisse Dresser, Javier Esteinou Madrid, Gustavo Esteva, Fátima Fernández Christlieb, 
Jorge Fernández Ruiz, Gael García Bernal, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Miguel Ángel 
Granados Chapa (…), Daniel Giménez Cacho, Jorge Fernando Negrete, Loretta Ortiz Ahlf, Carlos Ortiz 
Tejeda, Carlos Padilla, Francisco Paoli Bolio, Ricardo Raphael de la Madrid, Gustavo Reyes Terán, Cristina 
Romo, Elena Poniatowska Amor, Fernando Serrano Migallón, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Patricia 
Ortega, Raúl Padilla López, Inna Payán, Agustín Ramírez, Roberto Rock L., Francisco Valdés Ugalde, Ernesto 
Velázquez Briseño, José Woldenberg como consejeros. Todos ellos académicos, periodistas, reconocidas figu-
ras públicas.
7   Véase “Las radios comunitarias reconocidas por el IFE”, Comunicado de la Red de Radios Comunitarias de 
México y la Amedi, 24 de junio de 2011, México D. F.
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Los vínculos de la AMEDI incluyen diversas universidades del país y organizaciones 

de corte académico como el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las 

Ciencias de la Comunicación (CONEICC), la Asociación Mexicana de Investigadores de la 

Comunicación (AMIC) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la comuni-

cación (ALAIC); así como organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo: el Observatorio 

Regional sobre Libertad de Expresión y Libertad de Antena, el Observatorio Ciudadano 

por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación –mismo que forma parte del 

Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación, integrado 

por una red de 13 organizaciones civiles–, las cuales han mostrado su respaldo a las pos-

turas de la asociación en diversos momentos.

Cabe señalar que el trabajo de la asociación no se limita al centro del país –y en últi-

mas fechas ni siquiera al ámbito nacional– pues en sus estatutos señala la posibilidad de 

establecer agencias, sucursales o representantes bajo cualquier denominación y nombrar 

corresponsables en cualquier parte del país o del extranjero (Estatutos de la AMEDI, Capí-

tulo 1, tercera). La conformación de dichas agencias ha recibido el nombre de capítulos, y a 

la fecha dispone de uno en los estados de: Baja California, Jalisco (2008), Oaxaca (2010), 

Chihuahua (2008), Puebla (2009), Sinaloa (2011), Yucatán (2010) y Zacatecas (2011). Asi-

mismo, en febrero de este año se conformó el Consejo Consultivo internacional de la 

asociación8.

El capítulo Baja California cuenta con el apoyo de profesores y estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Baja California; el capítulo Chihuahua ha establecido un vín-

culo importante con el Colegio de periodistas de ese estado (PALESTRA A. C.); el capítulo 

Oaxaca, presidido por María Magdalena López Rocha, puede vincularse con la Univer-

sidad Vasconcelos de Oaxaca y el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca; el capítu-

lo Puebla, presidido por Rafael G. Hernández García, miembro Fundador de Desarrollo 

Comunitario y Educativo (DECOE) cuenta con el apoyo de esta organización; y el capítulo 

8   En él participan: Armand Mattelat, Entique Bustamante, Antonio Pasquali, Eduardo Bertoni, Guillermo 
Mastrini, Jesús Martín Barbero, Martín Becerra, Miguel Julio Rodríguez y Rosa María Alfaro, todos ellos 
reconocidos investigadores del ámbito de la comunicación, éste funciona como un órgano externo de consulta, 
asesoría y apoyo que tiene como finalidad fortalecer la investigación de las mejores prácticas internacionales 
para la defensa del derecho a la información, y reforzar el trabajo de la asociación en diferentes foros interna-
cionales. Véase “Se integra el Consejo Consultivo intenacional de la Amedi, se fortalece el nacional”, de Aleida 
Calleja, 18 de octubre de 2012.
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Jalisco, tiene el respaldo del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y de la 

Universidad de Guadalajara espacios en los que ha colaborado su actual presidente, Juan 

Larrosa Fuentes.

A partir de la descripción que con motivo de su quinto aniversario se hace del capítu-

lo Jalisco9 de la AMEDI, puede observarse lo que a grandes rasgos constituye el trabajo de 

la organización, pues quienes la conforman:

lo hacemos a título personal y de forma voluntaria. Ninguno de nosotros percibe un sueldo 

por este trabajo, tampoco tenemos una oficina o una sede de la organización y los gastos de 

nuestra labor los cubrimos a partir de una cuota anual de mil pesos por persona. No tenemos 

muchos egresos, pero en ciertos momentos pagamos, por ejemplo, desplegados en la prensa, 

papelería para la realización de un seminario, la renta de un salón para ofrecer una rueda de 

prensa o la hechura de copias en una petición de información pública10.

Los logros de la organización también pueden mirarse en el ámbito regional, de esta 

forma, en los cinco años de existencia del capítulo Jalisco de la AMEDI, sus integrantes han 

participado en la discusión pública a partir de conferencias, mesas de debate, entrevistas 

en medios, artículos periodísticos, de divulgación y académicos, docencia o cabildeo con 

actores políticos y sociales. En 2008 vigilaron la elección de consejeros del ITEI (Instituto 

de Transparencia e Información Pública de Jalisco) y sostuvieron reuniones con legislado-

res jaliscienses para conocer su agenda en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; 

en 2009 señalaron públicamente las irregularidades que llevaron a la presidencia del ITEI 

a Jorge Gutiérrez Reynaga; en 2010 plantearon ante el Congreso del Estado una serie 

de reformas a la ley de transparencia y realizaron una evaluación de los primeros cinco 

9   Actualmente, está integrado por: José Bautista Farías, Graciela Bernal Loaiza, Esteban Garaiz Izarra, Sergio 
René de Dios Corona, María Elena Hernández Ramírez, Juan Larrosa Fuentes, Tonatiuh Lay, Bernardo Masini 
Aguilera, Rocío Morgan Franco, Jorge Narro, Juan Carlos Núñez, Guillermo Orozco, Rosalía Orozco Murillo, 
César Omar Pérez Mora, Frida Rodelo, Cristina Romo Gil y Ana Vicencio Huerta. En diferentes momentos de 
estos cinco años también han participado Felipe Vicencio Álvarez (†), Jorge Alonso, Pablo Arredondo, Enrique 
Ibarra, Francisco Aceves, Rubén Alonso y Enrique Sánchez Ruiz. La presidencia de la organización ha estado 
a cargo de Cristina Romo (2008-2010) y de Juan Larrosa (2010-2013).
10   “Cinco años de Amedi Jalisco por la defensa del derecho a la información, la transparencia y la libertad de 
expresión”, Juan Larrosa Fuentes, 24 de abril de 2013, Jalisco, México. Disponible en: http://www.amedi.org.
mx/index.php/capitulos/jalisco (Consulta 5 de septiembre de 2013).
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años de trabajo del Instituto; en 2011 denunciaron las agresiones que periodistas locales 

sufrieron por parte de Alberto Martínez, alias “El Antena”, un funcionario público dedi-

cado a filtrar información a los medios de comunicación, pero también a amedrentar y 

amenazar a comunicadores; y buscó ser una voz firme y activa, luego de que el Congreso 

del Estado, aprobara la actual Ley de Información de Jalisco y sus Municipios, que en su 

opinión constituye un fuerte retroceso en materia de transparencia en el estado. En 2012 

emprendieron una alianza con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que tuvo 

como resultado, el inicio de cinco juicios de garantías (amparos) en contra de la ley de in-

formación aprobada en 2011; y en 2013 han participado en las discusiones en torno a una 

nueva ley de transparencia que subsane las falencias de la actual legislación y vigilaran la 

elección del nuevo presidente del ITEI.

Considerando los vínculos arriba mencionados y la calidad de académicos, legisla-

dores, ciudadanos y miembros de diferentes medios de comunicación y en general de la 

vida pública nacional de los integrantes del consejo consultivo, consejo directivo, la mesa 

directiva de los diferentes capítulos y de los comités académico, de investigación, jurídi-

co, de relaciones internacionales, de vinculación social, etcétera, de la AMEDI, es posible 

identificar algunos de los recursos de diferente carácter de los que dispone la asociación.

Entre los recursos sociales cabe destacar la calidad de académicos de sus integrantes y 

las especialidades de cada uno: son abogados, investigadores, periodistas, locutores, edi-

tores, legisladores, todos ellos con un amplio conocimiento de la situación que guardan 

los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho a la información en 

nuestro país. Asimismo, la asociación cuenta con adeptos de diferentes organizaciones 

civiles y estudiantes.

Entre sus recursos político-jurídicos se encuentra, por ejemplo, el derecho a la informa-

ción consagrado en el artículo sexto constitucional y la legislación en materia de aso-

ciaciones civiles. Como recursos comunicativos se encuentran el acceso a medios impresos 

como las revistas Zócalo y la Mexicana de Comunicación, la participación de sus inte-

grantes como columnistas en diversos medios impresos o espacios radiofónicos del ámbi-

to nacional, el uso de redes sociales (Facebook y Twitter) y las páginas electrónicas de la 

asociación y sus capítulos.

El repertorios de contención está conformado por los comunicados que presenta en torno 

a temas de interés en la agenda pública así como por la organización de encuentros que 
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reúnen tanto académicos como miembros de la sociedad civil (por ejemplo, el Encuentro 

Nacional por la Calidad y la Diversidad en los Medios de Comunicación que dio lugar a una 

serie de propuestas ciudadanas presentadas ante los legisladores).

Entre los recursos organizativos cabe destacar las asambleas en las que se discuten los 

asuntos relacionados con la organización; la conformación de capítulos al interior de la 

república que ha permitido ampliar las redes de participación y los diferentes mecanis-

mos utilizados para difundir sus alcances (boletines, encuentros, propuestas presentadas 

a legisladores, etcétera). Finalmente, entre los recursos culturales y disponibilidad de vocabula-

rios para expresar motivos puede considerarse la diversidad de expresiones y canales que se 

utilizan para comunicar el objetivo que la asociación se ha planteado.

Ahora bien, ¿son esos recursos suficientes para que la sociedad civil incida en la toma 

de decisiones en nuestro país? Para responder ésta interrogante se considera el proceso de 

la Licitación 21.

LA PARTICIPACIÓN DE LA AMEDI EN LA LICITACIÓN 21

El 23 de noviembre de 2009, la COFETEL publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

la Convocatoria del proceso de la Licitación No. 21 relativa al otorgamiento de concesio-

nes para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para el acceso 

inalámbrico en el segmento de 1710-1770/2110-2170MHz11.

El objetivo de la licitación formalmente planteado fue que las bandas del espec-

tro radioeléctrico puestas a disposición del mercado fueran usadas con la finalidad de 

ampliar los servicios y, aumentar su calidad y la competencia en el sector, con el fin 

último de reducir los costos para los usuarios finales; con este argumento, los con-

cursos se diseñaron para permitir la entrada de, al menos, un nuevo competidor a nivel 

nacional en el mercado –se establecieron dos bloques de 30MHz a nivel nacional y 

tres bloques de 10MHz en las 9 regiones nacionales, un total de 90MHz– sin incluir 

11   La importancia técnica de esta licitación radica en que es la primera vez que se concesiona dicha banda y 
ésta otorga movilidad y la posibilidad de asociar otros servicios de telecomunicaciones a la telefonía móvil de 
tercera generación.
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en las bases el concepto de nuevo entrante debido a la resolución que la COFECO emitió 

sobre el particular.

De forma paralela se llevó a cabo la Licitación No. 20, que consistió en el ofrecimien-

to de tres bloques de 10MHz en las 9 regiones nacionales (un total 30MHz) en la banda 

de 1.9GHz que buscaba ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicación móvil. 

La implementación simultánea de ambos procesos siguió un procedimiento de audiencias 

comparadas (beauty contest), en el cual las empresas interesadas presentaron planes de ne-

gocios y requisitos legales que garantizarían sus operaciones con el espectro (criterios no 

económicos), seguida por una subasta de precio ascendente (criterios económicos), en la 

cual las empresas debían respaldar sus planes de negocios con dinero (Acosta et al, 2011).

Una licitación, constituye el mecanismo a través del cual se decide sobre la tenencia 

del espectro radioeléctrico en nuestro país; y si bien el acento en el presente trabajo se 

pone en la consideración de los recursos utilizados por la AMEDI con la finalidad de incidir 

en la toma de decisiones, vale la pena señalar algunos elementos centrales del proceso 

entre los que se encuentran el entramado institucional vigente (resultado de las reglas 

institucionales básica y la historia) y la consideración de un amplio número de actores 

participantes. 

En cada una de las etapas del proceso participaron actores pertenecientes al ámbito 

gubernamental, empresarial y de la sociedad civil, cuya participación estuvo regulada 

formalmente por el entramado institucional vigente que constituyen: la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), 

la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, el Plan Nacional de Desarrollo12, el Programa Nacional de Infraestructu-

ra, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, el Programa sobre Bandas de 

Frecuencia y las Bases de la Licitación 21.

Las autoridades participantes en el proceso fueron los integrantes de la SCT (Secreta-

ría de Comunicaciones y Transportes), la COFETEL, la COFECO (Comisión Federal de Com-

12   Publicado el 31 de mayo de 2007 en el dof, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 26 Constitucional. 
Entre sus estrategias se establece: incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumen-
tar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número 
de usuarios al servicio; y desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar una mayor 
inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
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petencia Económica) y la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público). A la COFETEL 

correspondió administrar el proceso de la licitación; los entonces comisionados Héctor 

Guillermo Osuna Jaime (presidente), más tarde sustituido en el cargo por Mony Sacha 

de Swaan Addati, José Luis Peralta Higuera, Gonzalo Martínez Pous, Rafael del Villar y 

José Ernesto Gil Elorduy fueron los responsables de las decisiones tomadas al interior de 

la Comisión.

La SCT, como dependencia coordinadora del sector, supervisó y avaló el proceso licita-

torio. El titular de la dependencia durante la mayor parte del proceso fue Juan Francisco 

Molinar Horcasitas; no obstante, el establecimiento del Programa sobre Bandas de Frecuen-

cia fue responsabilidad de Luis Téllez Kuenler, su antecesor, y la publicación de los títulos de 

concesión en el DOF estuvo a cargo de Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, su sucesor.

La COFECO participó en el diseño de la licitación a) estableciendo el tope de acumu-

lación de espectro (cap) en 80MHz para la banda de 1.7GHz en las bases de licitación; b) 

revisando el impacto sobre el mercado de las consideraciones técnicas que estableció la 

COFETEL, entre ellas los concursos nacionales de 30MHz en la banda de 1.7GHz; y c) otor-

gando opiniones favorables para participar en la licitación a todos los grupos económicos 

que la solicitaron. Asimismo, aprobó la sociedad entre Nextel y Televisa para participar 

en las licitaciones 20 y 21 de manera conjunta. Los comisionados responsables durante el 

proceso fueron: Rodrigo Morales Elcoro, Miguel Flores Bernes, Luis Alberto Ibarra Pardo, 

José Agustín Navarro Gargely, y Eduardo Pérez Motta (presidente).

Finalmente, la SHCP, a través de la Subsecretaría de Ingresos, estableció los precios 

mínimos que debían ser pagados por los participantes como puja inicial por el espectro. 

En ese momento, Ernesto Javier Cordero Arroyo fungía como titular de la dependencia 

y José Antonio Meade Kuribeña como subsecretario de ingresos. Todos ellos pueden ca-

racterizarse como jugadores con veto institucionales, tanto la COFETEL como la COFECO son 

además colectivos, en los términos planteados por Tsebelis (2006), pues son actores cuyo 

consenso es necesario para un cambio en el statu quo y son generados por el entramado 

institucional vigente.

Además de las autoridades señaladas, participaron en el proceso los integrantes del 

Congreso de la Unión (tanto grupos parlamentarios como diputados y senadores de for-

ma independiente); su participación no estaba directamente establecida (en las Bases de la 

Licitación), aunque si formalmente estipulada en la Constitución toda vez que la aproba-
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ción del Congreso es necesaria para el cambio legislativo en nuestro país, tal como ocurrió 

con la Ley Federal de Derechos (LFD).

Un grupo de actores imprescindibles en el proceso licitatorio lo constituyen las em-

presas y grupos de inversionistas interesados en ser concesionarios del espectro radioeléc-

trico. Telcel, Telefónica, la sociedad Nextel-Televisa (NII Digital), Grupo Salinas13, Avan-

tel Infraestructura, Maxcom Telecomunicaciones y Megacable mostraron su interés al 

adquirir las Bases de la licitación y participar conforme lo establecido en ellas en las etapas 

posteriores.

Sobre las organizaciones de la sociedad civil cabe destacar la participación tanto de 

Transparencia Mexicana, testigo social del proceso14, como de la AMEDI; la participación 

de esta última no se encontraba formalmente regulada. En el anexo 1 se esquematiza la 

participación de cada uno de los actores en las distintas etapas del proceso de licitación.

El proceso de la Licitación 21, fue muy amplio en términos temporales, por lo que 

su exposición puede simplificarse al ubicar tres momentos principales: 1) el diseño de las 

bases de la licitación, 2) el cumplimiento de lo establecido en las Bases de la Licitación y, 

3) la entrega de los títulos al ganador, y el uso del espectro concesionado. En cada una de 

estas etapas puede observarse una participación activa de la AMEDI.

El diseño de las bases de la licitación, estuvo acompañado de tres actos de autoridad 

especialmente controversiales: a) el establecimiento de los topes de acumulación de espec-

tro radioeléctrico, b) el establecimiento de los precios base de las propuestas económicas 

y c) la adición del artículo 244-B, y el primer transitorio, a la LFD, toda vez que impidieron 

igualdad de condiciones de participación y significaron exenciones fiscales para los opera-

dores que resultaran beneficiados con la concesión.

Durante este periodo y como respuesta a las discusiones parlamentarias en torno 

a la reforma de la LFD, en las que se señaló a Televisa como una de sus impulsoras, la 

13   A través de las empresas: Comunicaciones Celulares de Occidente; Elektra Del Milenio; Iusacell Ina-
lámbrica; Iusacell PCS De México; Iusacell PCS; Iusatel; Operadora Unefón; Portatel Del Sureste; Sistemas 
Telefónicos Portátiles Celulares; Sos Telecomunicaciones; Telecomunicaciones del Golfo; Tv Azteca Comer-
cializadora.
14   Su participación estuvo regulada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector 
Público, su reglamento y el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación 
de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; así como por los contratos firmados entre la Cofetel y Transparencia Mexicana. A partir de 
lo establecido en tales reglas institucionales, su función fue la de observar la legalidad del proceso licitatorio.
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AMEDI envió una carta al Senado (el 26 de octubre de 2009, dirigida a Carlos Navarrete 

Ruíz, presidente de la Mesa Directiva), en la que exhortaba a los senadores rechazar la 

exención fiscal establecida en el artículo Primero Transitorio de la LFD y que significaba 

un obsequio por 5 mil 726 millones de pesos a la(s) empresa(s) beneficiada(s) con nuevas 

frecuencias para telefonía celular toda vez que resulta especialmente vejatoria para los 

ciudadanos que habrán de pagar nuevos impuestos. Asimismo, el diputado Javier Corral 

envío una carta a María Teresa Ortuño Gurza (PAN), Fernando Baeza Meléndez (PRI), 

Gustavo Madero Muñoz (PAN) y Ramón Galindo Noriega (PAN), senadores por el estado de 

Chihuahua, su estado natal, en la que los invita a votar en contra del primer transitorio 

de la LFD15. El fin último de este recurso era cambiar el sentido del voto de los legisladores. 

El cumplimiento de lo establecido en las Bases de la Licitación, que va desde la publi-

cación de la convocatoria hasta la emisión del fallo, incluye la aprobación de la adquisi-

ción de entre 30 y 40 por ciento de acciones de Nextel por parte de Televisa16, hecha el 11 

de febrero de 2010 por la COFECO. Así como la presentación de presentación de propuestas 

económicas realizada entre el 25 de mayo y el 19 de julio de 2010, interrumpidas por un 

periodo en el que se actualizaron las garantías de seriedad, y ante las cuales Ramiro Tovar 

(2010:6) indicaba que la combinación de varios factores impuestos por las autoridades 

creó una incubadora de prácticas anticompetitivas al interior de la subasta: la limitante 

de espectro por operador a 80MHz y aceptar la participación conjunta de Televisa-Nextel 

bloqueó la entrada a otros competidores a la adjudicación de un bloque adicional nacional 

en la banda de 1.7GHz y garantizó un solo postor por un bloque nacional al mínimo 

precio. Elementos ignorados por las autoridades.

15   “Carta abierta a mis paisanos senadores de la república”, de Javier Corral Jurado, Diario de Ciudad Juárez, 
25 de octubre de 2009. Este recurso también fue utilizado por el Diputado Javier Corral, quien a través de una 
carta invitó a senadores de Chihuahua a votar en contra de la resolución.
16   De acuerdo con la Cofeco (2010), la concentración entre Televisa y Nextel implica la asociación de dos 
empresas enfocadas a mercados distintos: Televisa y sus subsidiarias se dedican a una gama de servicios de 
producción y transmisión de señales de TV abierta y restringida, radio, revistas, películas, portales de inter-
net, deportes y espectáculos; el negocio principal de Nextel son los servicios de radiocomunicación (trunking) 
y telefonía móvil, por lo que consideró que la concentración no representa riesgos para el proceso de compe-
tencia y libre concurrencia. Cabe mencionar que en la misma sesión, la Cofeco aprobó la concentración de las 
acciones de Telmex y Telmex Internacional por América Móvil.
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Tras la conclusión de la subasta, en la décima sesión extraordinaria de la COFETEL que 

tuvo lugar el 16 de agosto de 201017 –en la que formalmente participaron los comisio-

nados Mony de Swaan, Gonzalo Martínez, Ernesto Gil Elorduy y Rafael del Villar– se 

emitió el fallo de la Licitación. Las circunstancias en que se decidió el fallo de la licitación 

pusieron en duda la legitimidad del proceso –no así su legalidad– pues si bien estuvieron 

presentes en la sesión cuatro de los comisionados, uno de ellos se integró tardíamente (Er-

nesto Gil Elorduy) y no participó en la deliberación ni emitió voto en ningún sentido, por 

lo que en los hechos sólo participaron tres de los comisionados, el mínimo formalmente 

requerido de acuerdo con la LFT; y dado que Rafael del Villar votó en contra, el fallo fue 

aprobado sólo por dos de los comisionados.

En el fallo se declaró desierto el concurso 1 AWS AB1 al no existir participantes ins-

critos ni posturas válidas y –en virtud de que las empresas cumplieron satisfactoriamente 

con los criterios no económicos al: a) presentar adecuadamente el Proyecto contenido en 

el Anexo 11 de las Bases de Licitación, b) no exceder los límites de acumulación de espec-

tro radioeléctrico establecidos en los numerales 3.1.3 y 22 de las Bases; y, cumplieron con 

los criterios económicos al presentar la PVMA en los concursos antes mencionados– decla-

ró ganadores a Telcel, Telefónica y la sociedad Nextel-Televisa (véase anexo 2).

La participación de la AMEDI durante este periodo ocurrió con la finalidad de pro-

mover el debate de las ideas y posturas entre los distintos actores, utilizó su capacidad 

de convocatoria para realizar una asamblea informativa18 en torno a la licitación el 20 de 

agosto de 2010 en el Club de Periodistas de México. Como resultado del cual se publicó el 

17  La sesión programada originalmente para el 13 de agosto fue retrasada y reprogramada debido a la ina-
sistencia de dos de los comisionados (Gil Elorduy y Peralta Higuera). En la misma reunión se aprobó la sesión 
de los concursos de los cuales fue declarado participante ganador la empresa Telecomunicaciones del Golfo a 
favor de la empresa Iusacell PCS. En el Comunicado de la Cofetel No. 51/2010 se da una descripción detallada 
de ésta.
18  El recurso empleado por la organización no ha sido exclusivo de la Licitación 21, en palabras de su enton-
ces presidente: “Vale la pena recordar que tiempo atrás (…) se construyó el Frente Nacional por la Defensa de 
una Nueva Ley para los Medios de Comunicación, que integraron en ese momento cerca de 60 agrupaciones 
que es un frente (…) que ha tenido una permanencia cíclica: funcionó cuando se constituyó, volvió a reunirse, 
no todos pero algunas docenas de ellos, y volvió a tener una presencia pública cuando la Licitación 21, (…) 
cuando presentamos en abril de 2010 la iniciativa de Ley, y buena parte de estos grupos volvieron a respaldar 
a la Amedi cuando convocamos al Encuentro Nacional en abril de este año, ya estoy hablando de 2011. Son 
tres momentos en los cuales me tocó llamarlos, reunirlos en ocasiones y lograr que respaldaran el punto de 
vista de la Amedi. Entrevista con Raúl Trejo Delabre, Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (2009-2011), Ciudad de México, 7 de diciembre de 2011.
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comunicado “Acciones políticas y jurídicas contra la Licitación 21. Resultados de la asam-

blea informativa” en el que se da cuenta de los aportes centrales de diversos académicos 

en torno a la licitación, y la postura de la asociación en torno al fallo:

Los integrantes de AMEDI consideraron que la votación fue irregular e ilegal. De los cinco co-

misionados únicamente hubo 2 votos a favor, Rafael del Villar votó en contra argumentando 

que los precios mínimos no fueron bien establecidos reduciendo la posibilidad de las otras 

empresas y dejándolas fuera de la licitación, Ernesto Gil Elorduy, se abstuvo en virtud de cono-

cer las medidas cautelares dictadas por un juez federal del estado de Guerrero y por otro juez 

federal del estado de Tamaulipas y finalmente el quinto comisionado abandonó el proceso 

desde que se sentaron las bases por considerarlas inconsistentes (…) reiteró que la lucha contra 

la licitación 21 que impulsarán se hace en defensa de intereses sociales, puesto que el espectro 

radioeléctrico es propiedad de la nación. Dicha defensa estará desvinculada de la que realizan 

empresas como Telcel o Telefónica para echar atrás el otorgamiento del espectro ya que estas 

obedecen a su propio interés económico19.

A pesar de las críticas, muchas de ellas señaladas con anticipación, vale reconocer 

que los procesos de licitación 20 y 21 lograron asignar una mayor cantidad de espectro 

para servicios de telefonía móvil de tercera generación, aliviando las asimetrías entre los 

operadores (COFETEL, 2010).

La entrega de los títulos al ganador, y el uso del espectro concesionado tampoco 

estuvo libre de controversias, pues a pesar de las distintas opiniones emitidas en contra 

del fallo de la Licitación 21, el 1 de octubre de 2010, la SCT firmó y entregó los títulos de 

concesión correspondientes (SCT, 2010:19); no obstante, el proceso concluyó hasta el 16 

de marzo de 2012 cuando se publicó en el DOF el título de concesión que autoriza a Ne-

xtel explotar los 30MHz de la banda de 1.7GHz. La entrega de títulos de concesión fue 

retrasada debido a una medida cautelar otorgada a Grupo Iusacell para el efecto de que:

19   “Acciones políticas y jurídicas contra la Licitación 21. Resultados de la asamblea informativa”, de Amedi, 
22 de agosto de 2010, México D. F. Disponible en: http://www.amedi.org.mx/index.php/menu-boletin/499-
acciones-politicas-y-juridicas-contra-la-licitacion-21 (Consulta: 3 de septiembre de 2013).
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las cosas se mantengan en el estado que se encuentran al día de hoy, sin que ello implique 

prejuzgar sobre la legalidad de la situación que se mantiene, como tampoco sobre los derechos 

del solicitante de esta medida, esto es, para que no se materialice el dictado del fallo, contrato 

o adjudicación de la Licitación 21 (COFETEL, 2010).

Tal medida representa sólo uno de los recursos legales promovidos en contra de la 

licitación a lo largo de todo el proceso. La información disponible en torno a los procesos 

judiciales iniciados en contra de la licitación no permite hacer consideraciones conclu-

yentes pues existe poca claridad sobre el número de juicios establecidos20; sin embargo, 

permite observar que ésta fue la estrategia seguida por las empresas que conforman el 

Grupo Iusacell21.

Por otro lado, el 18 de octubre de 2010, NII Holdings (Nextel) y Televisa, anunciaron 

que daban por terminado el acuerdo de inversión que habían dado a conocer el 15 de 

febrero anterior, bajo el cual Televisa adquiría una participación en el capital de Nextel 

México. Ante dicha resolución la AMEDI publicó el comunicado “Ruptura Nextel–Televi-

sa, confirma irregularidad de Licitación 21”, en el que señala que “la decisión de Televisa 

para romper su alianza con Nextel pone en evidencia la errónea política del gobierno del 

presidente Felipe Calderón para favorecer a la propia Televisa” y exige que sea repuesta 

la Licitación.

Tras la resolución de algunas de las medidas que retrasaron el uso del espectro por 

parte de Nextel, en diciembre de 2011 esta empresa y Iusacell, oficialmente como resul-

tado de una serie de negociaciones impulsadas por la SCT “a favor de la competencia y los 

20   De acuerdo con la ocde (2012:61) Iusacell presentó más de 100 amparos como resultado de la licitación 21. 
En los distintos medios de información impresos se indica que los juicios emitidos fueron más de 80 (véase 
por ejemplo “Acusa un tribunal “mala fe” de Iusacell”, de Víctor Fuentes, Reforma, México D. F., 9 de octubre 
de 2011). El Comisionado Gonzalo Martínez Pous, en la discusión sobre el fallo de la Licitación indica que se 
tenían un total de 49 juicios (40 de amparo, 7 de nulidad y 2 ordinarios administrativos). Como respuesta a las 
solicitudes de información hechas a la Cofetel sobre el particular en diciembre 2011 (solicitud con número de 
folio 0912100077811) se dio cuenta de un total de 60 procedimientos judiciales (4 de ellos reportados dos ve-
ces); y en febrero de 2012 (solicitud con número de folio 0912100006512) un total de 36 (20 juicios de amparo 
menos que en la solicitud anterior).
21   De los 36 procedimientos judiciales promovidos en contra de la Licitación 21, el 61% (22) son juicios 
de amparo indirectos; 19% (7) son juicios de nulidad en materia de licitación; 8% (3) son juicios ordinarios 
administrativos; 6% (2) son juicios ordinarios mercantiles y el 6% (2) restante son recursos de revisión. El 
91.7% (33) de ellos fue promovido por alguna empresa de Grupo Salinas el resto por Avantel Infraestructura, 
Maxcom Telecomunicaciones y mvs Multivisión 2.8% (1) en cada caso.
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consumidores”, acordaron retirar los litigios que habían promovido a causa de la licita-

ción22, por lo que finalmente, el 16 de marzo de 2012, la SCT publicó en el DOF el título 

de concesión que autoriza a Nextel explotar los 30MHz de la banda de 1.7GHz. De este 

hecho resalta que el acuerdo logrado es resultado del cambio de dirección de los intereses 

de las empresas, y no de la regulación del sector por parte del estado, lo que en última 

instancia pone de manifiesto las debilidades institucionales de la COFETEL.

Durante esta etapa del proceso, los integrantes del Congreso de la Unión se mostra-

ron como actores altamente activos, haciendo uso de recursos que buscaban la delibera-

ción y rendición de cuentas. Tal es el caso de las diversas comparecencias ante el Congreso 

en las que participaron el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan 

Molinar Horcasitas, el Comisionado Presidente de la COFETEL, Mony de Swaan y el Comi-

sionado presidente de la COFECO, Eduardo Pérez Motta. Así como la emisión de puntos de 

acuerdo por parte tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores; y, la 

comunicación formal a través de a) los oficios JC/854/2010, JC/907/2010 y JC/966/2010 

de fecha 19 de octubre, 8 de noviembre y 8 de diciembre de 2010, b) el Memorándum re-

lacionado con el procedimiento de la Licitación pública No. 21 sobre la banda 1.7GHz de 

septiembre de 2010 emitido por la oficina del Diputado Javier Corral y, c) el Oficio 767 de 

la SCT en el que el Secretario manifestó su punto de vista en torno a la Licitación.

Como respuesta la AMEDI dio a conocer el comunicado “La Cámara de Diputados 

exige que se revoque la Licitación 21” a partir del cual difunde y respalda el punto de 

acuerdo promovido por el diputado panista Javier Corral, que solicita la restitución del la 

Licitación 21 “con reglas que impidan favoritismos y propicien la competencia con crite-

rios de calidad en el manejo de la telefonía en nuestro país”.

El trabajo de la asociación no concluyó con la exigencia de la reposición del proceso 

pues, en junio de 2012 la COFECO aprobó la adquisición por parte de Televisa del 50 por 

ciento de las acciones de Iusacell23, con lo cual la televisora continúa presente en el negocio 

22   “Pactan retirar litigios de licitación 21”, Reforma, 6 de diciembre de 2011. Sobre el particular la sct emitió 
un comunicado donde celebró que los comisionados acordaran retirar los recursos legales interpuestos (véase 
Comunicado sct No. 101).
23   Véase “La CFC aprueba con condiciones la alianza entre Televisa y Iusacell”, de Miriam Posada García, La 
Jornada, México D. F., 15 de junio de 2012, p. 30, y “Fusión Televisa-Iusacell, la burla”, de Javier Corral Jurado, 
El Universal, México D.F., 17 de junio de 2012.
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de la telefonía móvil en nuestro país y ante lo cual la AMEDI ha emitido diversos comuni-

cados denunciando la concentración del sector que ello significa: “Alianza Iusacell-Televia 

sólo otorga más poder y privilegios a los dueños de la televisión; autoridades obligadas a 

evitar más concentración”; “17 razones para rechazar la fusión Televisa-Iusacell”; “Auto-

rizar la concentración Televisa-Iusacell implicaría crear un monopolio en TV”; “Alianza 

Televisa-Iusacell cancelaría la posibilidad de tener medios plurales y diversos”; “COFECO 

deberá fortalecer su posición y ratificar rechazo a la alianza Televisa-Iusacell”. En el anexo 

3 se presentan los comunicados emitidos por la AMEDI en torno a la Licitación 21.

Por último, vale la pena indicar que durante todo el proceso, a través del Boletín In-

formativo de la AMEDI se dio seguimiento al proceso en los principales diarios del país: La 

Jornada, El Universal, Reforma, El Financiero, Milenio Diario y publicaciones periódicas 

como la revista Zócalo.

A partir de lo hasta aquí descrito, cabe señalar que los recursos utilizados por la 

AMEDI en el proceso de toma de decisiones que constituye la Licitación 21 son de distinta 

naturaleza: sociales, comunicativos, culturales y del repertorio de contención.

El conocimiento que los integrantes de la asociación tienen en torno a las teleco-

municaciones resulta ser fundamental a la hora de discutir el tema y dar a conocer sus 

posturas (recursos sociales); la participación centrada en la presencia que la asociación y 

sus integrantes tienen en los diferentes medios de comunicación a partir de comunica-

dos, entrevistas, columnas periodísticas y de la difusión que hacen a través de las redes 

sociales, su página de internet y el boletín digital que generan semanalmente (recursos 

comunicativos) les ha permitido ser un actor relevante en el debate público en torno a las 

telecomunicaciones, la radiodifusión y por supuesto el derecho a la información.

Los comunicados que presentaron en los diferentes momentos del proceso de licita-

ción, así como la conferencia de prensa organizada una vez que se emitió el fallo de la 

Licitación son ejemplos de recursos utilizados como parte de su repertorio de contención; 

mientras que la diversidad de expresiones y canales que se utilizaron para comunicar el 

objetivo que la asociación se ha planteado, incluido la presentación de puntos de acuerdo 

y cartas promovidos por los integrantes de la asociación corresponden a los recursos cultu-

rales y la disponibilidad de vocabularios para expresar motivos de la asociación.

Ahora bien, sobre si estos recursos son suficientes para que la sociedad civil incida 

en la toma de decisiones en nuestro país, la respuesta es poco alentadora pues si bien la 



Karina Sánchez García

30 

participación de la AMEDI en el proceso de la Licitación 21 tuvo un resultado positivo en 

la discusión pública de un asunto poco abordado, y hasta hace algunos años más bien 

desconocido, debido en gran parte al conocimiento técnico necesario para su discusión; 

su participación no impidió la mayor concentración en el mercado de las telecomunicacio-

nes en el país, que es en realidad el elemento central que nos permite explicar el amplio 

poder de veto del que gozan las empresas participantes en el mercado (Telcel, Telefónica, 

Iusacell-Televisa, Nextel).

CONSIDERACIONES FINALES

La teoría de la movilización de recursos permite distinguir entre los diversos recursos 

tanto materiales e intangibles de que dispone una organización para dirigir la acción co-

lectiva. Para los fines del presente trabajo, esta teoría ha permitido mirar las condiciones 

al interior de la AMEDI que han dado lugar al desarrollo de la propia organización y su 

participación en la toma de decisiones.

No obstante, vale la pena señalar que el análisis en torno a los recursos organizativos 

de la asociación es un tema pendiente; es necesario caracterizar las discusiones que al 

interior de la asociación tienen lugar al momento de fijar una postura. De igual forma es 

necesario revalorar el trabajo de los diferentes capítulos de la asociación en las discusiones 

nacionales y no sólo locales; y, finalmente, avanzar en la búsqueda en torno a si la AMEDI 

ha logrado establecer una agenda propia pues, dadas las características del sector, su par-

ticipación en la toma de decisiones ha sido principalmente coyuntural.

En suma, y pese a los pendientes, es posible afirmar que la participación de la Asocia-

ción Mexicana de Derecho a la Información durante la Licitación 21, permitió una mayor 

difusión del tema y su inclusión en la agenda pública a partir, de entre otros recursos, de 

la disposición de espacios en distintos medios de comunicación (radio, televisión y pren-

sa) y foros académicos de los integrantes de la AMEDI; sin embargo, las posibilidades de 

incidir verdaderamente en la toma de decisiones son ampliamente limitadas.
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Anexo 2
Posturas válidas más altas finales de la Licitación No 21. 

Bandas de frecuencias: 1710-1770/210-2170.

Fuente: COFETEL (2010)

Clave del Concurso
Región

PCS

Segmento 
inferior

MHz

Segmento 
superior

MHz

Ancho 
Banda 
MHz

Postura válida más alta Participante

1 AWS AB1 1 a 9 1710-1775 2110-2125 30 $ 0 DESIERTO

$ 0

2 AWS B21 1 1725-1730 2125-2130 10 8 9,210,000

RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

3 AWS C1 1 1730-1735 2130-2135 10 9 8,132,000

4 AWS D1 1 1735-1740 2135-2140 10 1 07,015,000

5 AWS A2 2 1725-1730 2125-2130 10 4 ,414,000

6 AWS E2 2 1730-1735 2130-2135 10 4 ,444,000

8 AWS A3 3 1725-1730 2125-2130 10 1 8,850,000

9 AWS E3 3 1730-1735 2130-2135 10 2 1,723,000

11 AWS A4 4 1725-1730 2125-2130 10 9 1,402,000

12 AWS E4 4 1730-1735 2130-2135 10 1 00,542,000

14 AWS A5 5 1725-1730 2125-2130 10 1 1,240,000

15 AWS E5 5 1730-1735 2130-2135 10 1 0,759,000

16 AWS F5 5 1735-1740 2135-2140 10 1 3,052,000

17 AWS A6 6 1725-1730 2125-2130 10 1 19,232,000

18 AWS E6 6 1730-1735 2130-2135 10 1 31,754,000

20 AWS A7 7 1725-1730 2125-2130 10 3 6,748,000

21 AWS E7 7 1730-1735 2130-2135 10 3 7,084,000

23 AWS A8 8 1725-1730 2125-2130 10 5 3,151,000

24 AWS E8 8 1730-1735 2130-2135 10 5 5,729,000

25 AWS F8 8 1735-1740 2135-2140 10 5 3,325,000

26 AWS A9 9 1725-1730 2125-2130 10 1 ,363,548,000

27 AWS E9 9 1730-1735 2130-2135 10 1 ,372,511,000

Subtotal $3,793,865,000.00

7 AWS F2 2 1735-1740 2135-2140 10 1 ,797,000

PEGASO 
COMUNICACIONES Y SISTEMAS 

S.A. DE C.V.

10 AWS F3 3 1735-1740 2135-2140 10 1 7,980,000

13 AWS F4 4 1735-1740 2135-2140 10 5 3,458,000

19 AWS F6 6 1735-1740 2135-2140 10 1 08,393,000

22 AWS F7 7 1735-1740 2135-2140 10 3 2,775,000

28 AWS F9 9 1735-1740 2135-2140 10 1 ,059,481,000

Subtotal $1,273,884,000.00

29 AWS EF 1a 9 1740-1755 2140-2155 30 $180,300,000.00

GRUPO DE INVERSIONISTAS 
CONFORMADO POR LAS EMPRESAS 
COMUNICACIONES NEXTEL DE 
MÉXICO S.A. DE C.V.; INVERSIONES 
NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. Y 
TELEVISA S.A. DE C.V.

Subtotal $180,300,000.00

Total $5,248,049,000
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Anexo 3 
Comunicados de prensa emitidos por la Amedi 

en torno a la Licitación 21 (2008-2012).

Nombre del Comunicado Fecha

Carta de la AMEDI al Senado de la República 26 de octubre de 2009

La COFETEL, sujeta al capricho del gobierno 06 de julio de 2010

Carta de AMEDI a la COFETEL 23 DE JULIO DE 2010

Ganga para Televisa, quebranto para el país 04 DE AGOSTO DE 2010

Más recursos de la nación para Televisa y socios, acuerda la COFETEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Ruptura Nextel – Televisa, confirma irregularidad de Licitación 21 18 DE OCTUBRE DE 2010

La Cámara de Diputados exige que se revoque la Licitación 21 25 DE NOVIEMBRE DE 2010

Alianza Iusacell-Televisa sólo otorga más poder y privilegios a los dueños de la televisión; 
autoridades obligadas a evitar más concentración

12 DE OCTUBRE DE 2011

17 razones para rechazar la fusión Televisa-Iusacell 19 DE ENERO DE 2012

Autorizar la concentración Televisa-Iusacell implicaría crear un monopolio en TV 24 DE ENERO DE 2012

Alianza Televisa-Iusacell cancelaría la posibilidad de tener medios plurales y diversos 24 DE ENERO DE 2012

COFECO deberá fortalecer su posición y ratificar rechazo a la alianza Televisa-Iusacell 07 DE FEBRERO DE 2012
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Abstract. The aim of this paper is to discuss 

the terms of the institutionalization of so-

cial participation in Mexico’s basic education 

system and how the state, municipal autho-

rities, management of schools and parents 

have been reacted to this challenge. Broadly, 

the paper shows that the government over 

the last ten years has had to overcome several 

obstacles to make valid the right of society to 

engage in the work of the school buildings.

Some of the most significant problems are 

the opposition of managers, the lack of pa-

rents in many communities about the educa-

tion system and in some cases prevails simu-

lation. Despite all this, the figures show that 

in most of the country, at the level of muni-

cipalities and school sites, mainly the social 

participation councils have been installed and 

with varying intensity have been able to ma-

nage resources for schools.

Keywords. Social participation, basic educa-

tion, civil society.

Resumen. El propósito de este trabajo es ha-

cer un recuento de los términos en que se ha 

desarrollado la institucionalidad de la partici-

pación social en el ámbito de la educación bá-

sica en México, y la forma en que han reaccio-

nado a este desafío las autoridades estatales 

y municipales, los directivos de las escuelas y 

los padres de familia. El trabajo muestra que 

el gobierno a lo largo de diez años ha tenido 

que sortear una serie de obstáculos para con-

seguir hacer válido el derecho de la sociedad 

a involucrarse en el quehacer de los planteles 

educativos. Algunos de los problemas más 

significativos: la oposición de los directivos, 

el desinterés de los padres en muchas comuni-

dades y en ocasiones prevalece la simulación. 

Pese a todo ello, las cifras muestran que en la 

mayor parte del país, principalmente, los con-

sejos de participación social se han instalado 

y con diversa intensidad han logrado gestio-

nar recursos para las escuelas.

Palabras clave. Participación social, educa-

ción básica, sociedad civil.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es hacer un recuento de los términos en que se ha desarrolla-

do la institucionalidad de la participación social en el ámbito de la educación básica en 

México, así como la forma en que han reaccionado a este desafío las autoridades estatales 

y municipales, los directivos de las escuelas y los padres de familia. A grandes rasgos, el 

trabajo muestra que el gobierno a lo largo de diez años ha tenido que sortear una serie 

de obstáculos para conseguir hacer válido el derecho de la sociedad a involucrarse en el 

quehacer de los planteles educativos. 

Entre los problemas más significativos se encuentran la oposición de los directivos, el 

desinterés de los padres en muchas comunidades y en algunos casos prevalece la simula-

ción. Pese a todo ello, las cifras muestran que en la mayor parte del país, a nivel de plan-

teles escolares y municipios, principalmente, los consejos de participación social se han 

instalado y con diversa intensidad han logrado gestionar recursos para las escuelas o han 

conseguido involucrarse en la administración de los recursos financieros e incluso han lle-

gado al punto de ser protagonistas en la definición del tipo de escuela que esperan tener.

LOS RASGOS AUTORITARIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Los rasgos políticos del Sistema Educativo Nacional en México, de los años cuarenta a 

la fecha, se determinan a partir de la definición centralizada por parte de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) de los procesos administrativos y pedagógicos en las escuelas 

públicas1 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del todo el país. A la par, la 

autoridad educativa ha delegado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) la administración de la carrera “burocrática” del personal docente y administra-

tivo, así como la dirección y operación de los centros escolares de carácter público. En 

este marco, hasta pasada la década de los noventa, ningún otro actor social o político 

1   Las escuelas privadas están obligadas a seguir los criterios pedagógicos establecidos por la SEP, entre los que 
destaca la obligatoriedad de apegarse a los planes y programas de estudio, a los tiempos del calendario escolar 
oficial y a distribuir y utilizar los libros de texto gratuito elaborados por las autoridades educativas. 
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pudo intervenir, con la autorización oficial o sindical, en la definición de los procesos 

administrativos de las escuelas y mucho menos en la orientación de los contenidos pe-

dagógicos. Desde luego, en este escenario, las escuelas privadas fueron la excepción. Los 

objetivos  fundamentales, al controlar centralizadamente el quehacer de las escuelas por 

parte del gobierno y el sindicato magisterial, fueron construir un sentimiento colectivo 

de identidad nacional a temprana edad, asegurar que la instrucción básica llegara a todos 

los rincones del país, independientemente de la pobreza de muchas regiones, y acotar la 

potencial conflictividad de los maestros, sea por cuestiones laborales, o bien, por razones 

ideológicas.

Los partidos políticos o sus líderes, prácticamente, no podían intervenir en el redise-

ño del sistema educativo o en la rutina operativa de las escuelas porque su “representati-

vidad” era prácticamente nula y hasta mediados de los ochenta no contaban con una base 

social o electoral, de alcance nacional, que pudiera respaldar sus demandas. Así, el PRI era 

la única fuerza política que podía ganar elecciones nacionales, estatales y municipales, y 

por tanto, definir, el rumbo político de los asuntos de la actividad de gobierno, incluida 

la educación pública. 

En el ámbito de la llamada “sociedad civil” desde la década de los treinta, surgieron 

organizaciones ciudadanas de corte empresarial y religioso que en diferentes momentos 

reclamaron al gobierno que la Constitución y sus leyes secundarias impedían que los 

padres pudieran involucrarse en la enseñanza de sus hijos. Ponían especial énfasis en los 

llamados valores para la vida y la convivencia en sociedad, como la solidaridad, la amis-

tad, el respeto e incluso el amor a Dios.2

La participación social en educación, desde el punto de vista de la institucionalidad, 

tiene su antecedente en el período posrevolucionario, principalmente para el nivel básico 

y rural, con miras en favorecer una mayor cobertura y pertinencia de la educación. Du-

rante el gobierno de Plutarco Elías Calles, la educación se vio como foco de dignificación 

social y de mejora de las condiciones de las familias, con lo que se establecieron mayores 

vínculos entre la comunidad y la educación. 

2   Se trata de la Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Nacional de Padres de Familia y de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana. En el caso de las dos primeras, desde entonces a la fecha, se 
mantiene un vínculo orgánico con la Arquidiócesis de la Ciudad de México. 
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El sexenio cardenista y su perfil colectivista puntualizó la necesidad de una educa-

ción en valores, recreando el vínculo entre hogar y escuela. En el mismo período cobra re-

levancia la educación en el medio urbano, en donde la comunidad educativa se organizaba 

como una comunidad democrática y de trabajo, con consejos y comités de los que eran 

partícipes los alumnos, personal docente, directores y padres de familia, empero la propia 

dinámica político-social hizo que estas conformaciones frenaran su evolución.

De manera formal, las actuales asociaciones de padres de familia encuentran su des-

velo el 16 de mayo de 1933 con la publicación del Reglamento  de las Agrupaciones de Pa-

dres de Familia del Distrito Federal (aunque de facto se instauró en toda la República), en 

el Diario Oficial de la Federación. Así, a lo largo de la historia, las asociaciones de padres 

de familia se constituyeron como órganos de participación al interior de las escuelas y si 

bien, quedaron sin facultades de gestión u ordenamiento organizativo, normativo o di-

rectivo, si se posicionaron como articulación real entre los padres de familia y la escuela.

Sin embargo, estas organizaciones, desde entonces, han tenido un carácter cupular 

y su representatividad en lo que podríamos denominar como “la comunidad” escolar en 

los planteles de educación pública, fue, salvo excepciones, prácticamente nula. Asimismo, 

sus acciones de protesta no pasaron de desplegados en medios impresos, organización de 

foros cerrados para exponer sus ideas y, conferencias periódicas para atraer la atención de 

medios de comunicación tanto impresos como electrónicos.

Los padres de familia o la sociedad fueron involucrados en las escuelas públicas en 

términos de subordinación en este periodo de tiempo. Se les requirió para organizar fes-

tivales escolares o fiestas conmemorativas, o realizar actividades cuyo propósito era la 

recaudación de fondos para mejorar los mismos planteles; para contribuir en la mejora 

material de las escuelas, aportando mano de obra o los respectivos insumos; para sumarse 

a comités de protección civil o de vigilancia y/o prevención de acciones violentas o incluso 

para apoyar actos de protesta de los maestros contra autoridades educativas o de otro or-

den administrativo. En ningún caso para involucrarse en las actividades administrativas 

o pedagógicas de las escuelas.



39Enero - Junio 2013

Alcances de la participación social en educación:
entre la apatía, la simulación y el compromiso

EL LARGO CAMINO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

El 18 de mayo de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari, anunció la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB) con 

los 31 gobernadores de la República y la dirigencia nacional del SNTE. En este documento 

los firmantes acordaron la transferencia de los servicios educativos de la federación a los 

gobiernos estatales. Esta iniciativa, sin embargo, no sólo contempló pasar la responsabi-

lidad educativa a las entidades federativas, sino la creación de instancias de participación 

social para incluir a los padres de familia en el sistema educativo. Esto implicó la creación 

de una compleja estructura organizativa que parte de la escuela a los municipios; de éstos 

a las entidades federativas y culmina en el ámbito nacional; los espacios de inclusión ciu-

dadana se denominaron Consejos de Participación Social.

De acuerdo con el ANMEB, la modernización educativa hacía necesaria la participa-

ción de la sociedad:

La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren 

los cambios en el orden educativo al igual que en las otras esferas de la vida nacional. Esto 

implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles de gobierno entre sí. 

Supone, en general, una participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación 

(ANMEB, 1992:1). 

En este sentido, el ANMEB incluyó un apartado sobre participación social. En dicho 

punto se resaltó la necesidad de la participación de alumnos, padres de familia, directivos 

escolares y autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, así como el SNTE; de este 

modo se interpeló a todos los actores involucrados directamente en el proceso educativo y 

con ello se proyectó una articulación estrecha entre el sistema educativo y la comunidad 

escolar (Galván, 2008: 49). 

Igualmente se propuso que la participación social tuviera como finalidad alcanzar 

mejores resultados educativos, mayor comprensión de los padres en este quehacer, formar 

redes sociales de interés y mayor motivación. De la misma forma, de esta participación se 

dijo debería ejercer “una mayor atención de la comunidad al correcto funcionamiento de 

la escuela”. Es decir, no solamente se otorgó la posibilidad de que los padres de familia se 
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involucraran en la actividad de las escuelas, sino que también se generó la opción de que 

vigilaran que se diera “el correcto funcionamiento”. 

En este marco, en el ANMEB se delineó la creación de una estructura organizativa 

que se extendería desde la escuela hacia los padres de familia; luego hacia el municipio, 

la entidad federativa, y al final, a la federación. Se indicó que dichas estructuras serían 

“figuras colegiadas -consejos escolares, municipales, estatales- en los que estarían repre-

sentados los docentes, los padres de familia, la comunidad y la autoridad”. Este fue el ini-

cio de lo que casi un año después se llamarían Consejos Escolares de Participación Social. 

 El ANMEB, empero, apenas delineó los espacios de la participación ciudadana 

por parte de los padres de familia en las escuelas de educación básica, pues al tratarse de 

un acuerdo político de carácter administrativo, sus premisas no tenían un carácter vin-

culante para el caso de los planteles educativos. Para tal efecto, había que reglamentarlo 

a través de una legislación de carácter nacional. Así, el 13 de julio de 1993, después de 13 

meses y medio de la firma del ANMEB, se promulgó la Ley General de Educación (LGE), 

en la cual se regula la participación social en la educación.

Fue en el apartado VII de la LGE en el que se establecieron los lineamientos insti-

tucionales para instalar los consejos de participación social (en las escuelas, municipios, 

entidades federativas y a nivel nacional.  A grandes rasgos, se precisaron las condiciones 

para la participación de los padres de familia (artículos 65 al 67), así como los ámbitos 

de los consejos en lo que es el plantel escolar, los municipios, las entidades federativas y a 

nivel nacional (artículos 68 a 73); esto es, la forma de constituirse, de funcionar, así como 

sus atribuciones.

A estos Consejos, en tanto figuras colegiadas, les fueron asignadas funciones de ges-

tión, colaboración y apoyo a la tarea educativa. Los Consejos parecían ser la principal 

apuesta para la articulación y organización de la participación social en la educación en el 

país.  En términos generales la participación social fue promovida fundamentalmente en 

dos grandes niveles del sistema educativo (Galván, 2008: 50).

En el primero se ubica a la participación en el marco de la formulación, diseño, im-

plementación, evaluación y seguimiento de las políticas educativas, cuyos protagonistas 

son, entre otros, las autoridades educativas (nacionales y locales), los académicos, los em-

presarios, los padres de familia organizados en múltiples grupos y las asociaciones de la 

sociedad civil. Desde aquí, la participación está referida al proceso de elaboración de las 
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políticas educativas y las acciones que de éstas se derivan. En el segundo nivel, la partici-

pación social tiene lugar en la escuela (Galván, 2008: 50).

En los planteles escolares la participación social estaría a cargo de los propios actores 

de la comunidad escolar. Se trata, según este precepto, de una participación situada en 

el funcionamiento cotidiano de las escuelas. Sin embargo, ambos tipos asumen que la 

participación social puede tener un papel fundamental en la democratización del sistema 

educativo y en la mejora de la calidad educativa. De esta manera, los consejos por sus 

características específicas, podrían comunicar y conectar vertical y horizontalmente, a 

diferentes actores e instancias de la estructura del sistema educativo.

Por otra parte, los consejos de participación social expresarían, por primera vez en 

la historia de la educación básica, una intención institucional de apertura de las escuelas 

y de los sistemas educativos a la sociedad. En otras palabras, estos consejos parecían 

significar el reconocimiento por parte del Estado de la importancia y el derecho de la so-

ciedad a intervenir en la educación. No obstante, no todas las lecturas compartieron este 

optimismo. Para algunos líderes sindicales, directivos de escuelas o incluso académicos de 

diferentes espacios, este cambio podía amenazar el cumplimiento de la responsabilidad 

estatal en materia educativa porque “se presentaba como una intención oculta del Estado 

para deslindarse de su tarea con el pretexto de democratizar la escuela”.

Los consejos de participación social no se pusieron en funcionamiento, ya sea, por-

que la LGE no estableció en sus artículos transitorios la fecha precisa para su instalación, 

o bien, porque no se responsabiliza a ninguna autoridad educativa (nacional o estatal) de 

dicha tarea, o tal vez, porque ninguno de los actores involucrados tuvo interés en cumplir 

con lo señalado en la citada legislación. Asimismo, había otros obstáculos más allá de la 

norma, era necesario tomar en cuenta la “enorme variedad” de “usos y costumbres” en las 

comunidades escolares de todo el país. 

Por ejemplo, en buena parte de las localidades no se reconoce la autoridad académica 

o social de un padre o madre de familia; en la mayoría de los casos, se asume que “el 

maestro” es, una persona con autoridad moral para infundir valores, para dar consejos, 

para resolver problemas de las comunidades en base a sus conocimientos académicos y 

experiencia profesional. También se presentaron confrontaciones abiertas entre líderes 

de las comunidades y las autoridades escolares. Fue el caso de los estados de Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre otros.
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LA CULTURA MAGISTERIAL COMO OBSTÁCULO PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EFECTIVA

Otro obstáculo fundamental para la constitución de los consejos de participación social, 

fue la oposición abierta o velada de los líderes del SNTE a nivel nacional y a nivel seccio-

nal. Que el sindicato o los maestros aceptaran compartir el poder dentro de las escuelas, 

no solamente era un problema cultural de usos y costumbres, sino también un asunto 

que implicaba recursos.

Los maestros, como grupo profesional no podían aceptar de manera simple y llana 

que otros actores sociales, considerados extraños, se convirtieran en sus pares de un día 

para otro. Más aún si se toma en cuenta que en buena parte del país, la mayoría de los 

padres y madres de familia apenas tienen educación primaria como máximo. Por otro 

lado, es preciso tomar en cuenta que los maestros son más que empleados públicos en 

las escuelas. Por su tarea, no solamente administran los planteles escolares, sino que en 

muchos casos ellos son la escuela, sobre todo si se toma en cuenta que en muchas comu-

nidades si no hay maestro, no hay escuela. Incluso se dan casos en los que no existen 

instalaciones, sino techos de palma o alguna otra modalidad de aulas improvisadas que 

solo tienen valor social cuando hay un docente ejerciendo sus labores.

Por otro lado, los profesores de enseñanza básica, en la mayor parte del mundo, están 

involucrados  en todo el proceso educativo. De acuerdo a la teoría de la organización, el 

magisterio es una organización semiprofesional3 porque no se puede ignorar a los maestros 

y a sus representantes sindicales en el diseño y puesta en marcha de una política pública 

en las escuelas. Incluso se puede señalar que sin el apoyo y acuerdo del magisterio, es muy 

probable que una decisión de política educativa fracase o tenga magros resultados.

Este esquema funciona así por la naturaleza organizativa del trabajo magisterial, en 

el sentido de que sus miembros están plenamente involucrados con los objetivos de los 

centros escolares, a diferencia de otros profesionistas que prestan su labor en la adminis-

tración pública. Si bien, en el caso de México, en la SEP se deciden los objetivos de las es-

cuelas, no se puede dejar de consultar a los representantes sindicales o incluso a los maes-

3   La clasificación de las organizaciones en profesionales, semiprofesionales y no profesionales, donde la 
diferencia es el grado de vinculación con los fines de la organización, es del sociólogo estadounidense Amitai 
Etzioni. Citado por Arnaut (1996: 209)
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tros porque son éstos quienes implementan las decisiones. Esto se supone que cambiará 

con la reforma educativa promulgada por el gobierno federal el 13 de septiembre de 2013.

En estos términos, aunque el SNTE ha sido por décadas un mecanismo institucional 

de control para efectos de la movilización política, para la subordinación en cuestiones 

laborales y para guardar la línea ideológico-política de los planes y programas de estudios, 

en materia de cuestiones profesionales, los dirigentes del magisterio y aún sus miembros 

siempre han mostrado beligerancia.

 Así, pese a que los líderes del SNTE han sido fieles representantes de los objetivos 

de control político y laboral, no se han sustraído del hecho de que la docencia requiere un 

cierto margen de libertad para quienes la ejercen y que el personal docente constituye 

un grupo profesional que cuenta con sus propias normas. De hecho, las más antiguas 

demandas del magisterio son: 1) mayor participación en la dirección educativa y en la 

definición de planes, programas y textos escolares; y 2) mayor margen de autonomía en 

el desempeño de su actividad profesional (Arnaut,1996: 208-210). Pero además porque la 

docencia implica un tipo de estatus social que no concluye en las aulas y porque la forma-

ción profesional está inserta en instituciones que encarnan una especie de corporativismo 

cultural y social:

El maestro, se dice, lo ha de ser por vocación, la cual conlleva una valoración moral, cívica y 

social. El maestro debe ser ejemplo no sólo en el aula, sino también fuera de ella; es distinto 

de otros empleados públicos, ya que no es el burócrata que se despoja de su identidad laboral 

una vez que sale de la oficina; el maestro sigue siendo maestro, es decir, encarna un conjunto 

de cualidades que se le atribuyen por el hecho de serlo (…) Además de formarse en escuelas 

especiales –diversos tipos de “escuelas normales”- el maestro frecuentemente contrae matri-

monio con una persona de su misma profesión. Existen familias enteras en que lo normal es 

ingresar a la “Normal” (…) Las relaciones corporativas (…) en el caso del magisterio conllevan 

una fuerte dimensión cultural (Loyo, 1992: 250).
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EL PODER SINDICAL Y LA RETICENCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Además de la “autoridad profesional” por parte de los docentes en las escuelas, otro obs-

táculo para que se impulsara la participación social, aún después de promulgada la LGE, 

fue el control operativo  y directivo del SNTE sobre los planteles escolares, así como su 

derecho, de facto, de administrar la profesión magisterial. Desde su creación, en 1943, el 

sindicato magisterial recibió la concesión política del gobierno de administrar las escuelas 

y la profesión normalista a cambio del control político y laboral de los maestros. Esto su-

puso el posicionamiento sindical en las áreas donde se distribuyen los principales recursos 

del sector educativo. 

Dichas áreas son los puestos directivos que tienen que ver con el manejo de las escue-

las públicas; los centros de reclutamiento, es decir las escuelas normales; las comisiones 

de escalafón; y las oficinas donde se decide la creación y asignación de nuevos puestos de 

trabajo, así como la aplicación de castigos u otorgamiento de estímulos diversos; en este 

último caso se trata de toda una pirámide burocrática dentro de la SEP o de las dependen-

cias educativas de los estados: dirección de escuela, supervisor, inspector, jefe de departa-

mento y director de área. Dada esta relación, algunos estudiosos de la relación SEP-SNTE 

hablan incluso de “colonización”  e “imbricación” (Street, 1992; Reséndiz, 1992) por parte 

del sindicato sobre el quehacer educativo de la administración pública.

En esta lógica, las líneas de autoridad  se conectan de la siguiente forma: los directo-

res de escuela con supervisores e inspectores  de zona y éstos con los directores de área 

en los estados de las modalidades educativas de primaria y secundaria. El poder sindical 

incluso llega a confundirse con el de la burocracia de la SEP, por ese alto grado de “im-

bricación” (Arnaut,1996: 211) entre los puestos de confianza y los cargos sindicales. Por 

ejemplo, los supervisores de zona, cuya función es vigilar la labor magisterial y en su 

caso, reportar las anomalías, son al mismo tiempo líderes sindicales adscritos a la línea 

de los comités seccionales o de la dirigencia nacional. De este modo, así como presiden 

asambleas gremiales, deciden ascensos y traslados de los trabajadores. Aunque el puesto 

de supervisor es de confianza, es un cargo que está dentro del escalafón sindical, lo cual 

lo sitúa en la controversia de la interacción de las dos entidades a las que pertenece (Arn-

aut,1996: 213-214). Esta imbricación o colonización, aunque se puede considerar “históri-

ca”, está institucionalizada en la Ley General de Educación (DOF, 9 de julio de 1993), ya 
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que establece que las autoridades “se obligan a reconocer la titularidad de las relaciones 

laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente”. 

Asimismo, no obstante que ahora los estados administran las relaciones laborales 

del magisterio en cada entidad, las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP son otro 

referente normativo de dicha imbricación, sobre todo porque amparan una relación de 

“usos y costumbres” en la que los denominados puestos “de confianza”, como los subse-

cretarios, directores y subdirectores generales y directores de escuelas normales4, han sido 

propuestos generalmente por los líderes del SNTE. Se puede señalar que una situación 

similar se da en los 31 sistemas educativos descentralizados en los estados.

Esta unilateralidad de facto también se da en el Reglamento de Escalafón, cuya ope-

ratividad está a cargo de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón que, según la norma, 

se integra por dos representantes de la SEP, dos del SNTE un quinto miembro denomina-

do “Presidente Árbitro” que es designado en común acuerdo por las partes involucradas. 

Dicha comisión tiene como tareas “proveer lo necesario para el ejercicio de los derechos 

escalafonarios y de permuta”; convocar a concursos para cubrir plazas vacantes, definiti-

vas o provisionales; resolver ascensos, resolver solicitudes de permuta y las inconformida-

des de los trabajadores con respecto a su situación escalafonaria. Más aún, según el propio 

Reglamento de Escalafón, la Comisión Nacional Mixta “es una institución autónoma en 

sus decisiones, cuyas resoluciones no pueden ser invalidadas  por autoridades administra-

tivas u órganos del gobierno sindical, sino únicamente por los tribunales competentes”. 

Otro aspecto señalado por el Reglamento de Escalafón es que la atención del personal 

quedó dividida en cuatro grupos, según su adscripción institucional, de los cuales dos 

administraba el SNTE y dos la SEP.

Pese a que el Reglamento diferencia claramente las tareas de los representantes del 

SNTE y de la SEP en la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, así como sus respectivas 

competencias en cada grupo, es claro que el sindicato amplió su esfera de influencia, 

porque como señala Arnaut (1996: 210) “lo que es controlado por la SEP, es factible de ser 

controlado por el SNTE, debido a la presencia que ha alcanzado desde sus orígenes frente 

y dentro de aquella”5. Ahora bien, en términos laborales, el poder del SNTE es evidente, 

4   Sobre este punto se puede ver las Condiciones Generales de Trabajo de la SEP, capítulo II, artículo 4
5   Un aspecto fundamental de las Condiciones Generales de Trabajo y del Reglamento de Escalafón es que 
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ya que para los asuntos de permutas y ascensos, los trabajadores de la educación deben 

acudir, además de las oficinas administrativas del sistema educativo, a los Colegiados 

de Asuntos Laborales tanto a nivel nacional como en las secciones. Incluso en el caso de 

Carrera Magisterial, que según la norma es un tipo de escalafón que se gestiona indivi-

dualmente y su valoración depende de méritos individuales que evalúa una Comisión 

Nacional Mixta, en la realidad, el ingreso lo decide el SNTE6. 

En las áreas enunciadas con anterioridad, el SNTE interviene porque son los pilares 

de la reproducción permanente de su fuerza cualitativa y cuantitativa, pero en algunos de 

esos espacios y otros de la SEP, el sindicato trata de participar porque lo considera como 

un “derecho profesional” del magisterio. Ante ello, cuando las autoridades educativas se 

proponen reformar parcial o totalmente algunas de estas áreas están obligadas a discutir-

lo con el sindicato que siempre se ha mostrado renuente a que se realicen cambios sin su 

participación y, en ocasiones, sin su consentimiento (Muñoz, 2005; Latapí, 2001; Arnaut, 

1996; Ornelas, 1995). 

Estas características hicieron del SNTE un grupo de presión, en la medida que se 

trata de una asociación de individuos cuyo objeto es influir de modo favorable para los 

intereses del grupo. Aunque los líderes del sindicato magisterial hacen movilizaciones o 

alianzas con los partidos, sus objetivos son en esencia de tipo profesional y laboral. Se 

le puede considerar en la tipología de los grupos de protección porque tiene como propósito 

esencial la defensa de un sector de la sociedad (Dowse y Hughes, 1986: 466-468). Tam-

bién es un grupo de presión porque se trata de un conjunto de individuos ligados por lazos 

de intereses o ventajas particulares, que tienen conciencia de esos vínculos y los efectos 

garantizan la inamovilidad de los empleados de base de la SEP,  los cuales llegan a casi  el 100% del personal. 
Esta normatividad también le garantiza a los líderes sindicales una “fuerte injerencia en el reclutamiento, 
permanencia y movilidad dentro del servicio”. Un factor adicional de esta normatividad es que las plazas son 
propiedad, en términos jurídicos, de sus titulares, pero antes del SNTE, que es la instancia obligada para que 
las plazas tengan más valor a través de las promociones y ascensos escalafonarios. (Arnaut, 1996: 210).
6   Estos factores jurídicos y administrativos hicieron posible que los trabajadores se condujeran con lealtad y 
obediencia al sindicato porque de éste dependía su ingreso, su permanencia, su estabilidad laboral,  su ascenso, 
sus condiciones de trabajo, sus expectativas de promoción, sus prestaciones, el pago de sus sueldos y el trámite 
de jubilación. El 11 de septiembre de 2013, el Jefe del Ejecutivo promulgó la ley del Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa, que en lo sucesivo otorgará ascensos a los maestros en función de sus méritos académicos y 
no de su lealtad sindical. Asimismo, se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente que plantea 
el concurso por mérito para ingresar al magisterio. Asimismo, se establecieron modificaciones a la Ley General 
de Educación en las que el SNTE perdió atribuciones para manejar las prestaciones laborales de los maestros.
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que ello genera ante sus interlocutores. Por el tipo de estructura que tiene es un grupo que 

exige el desempeño permanente de sus miembros para los fines que se plantea (Almond 

y Powell, 1979: 98).

El SNTE como grupo de presión tuvo la particularidad de actuar como grupo institu-

cional, en la medida que el sindicato se integra por personal “profesionalizado” que cum-

ple funciones políticas y sociales debidamente reglamentadas. Igualmente, como grupo 

asociativo, en virtud es una estructura “especializada” para la articulación de intereses 

específicos, en este caso los del magisterio nacional (Almond y Powell, 1979: 99).

Ahora bien, es preciso dimensionar el peso político del SNTE: está compuesto por 

56 secciones que están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional y se dividen 

en siete mil delegaciones. Hasta mayo de 1992, antes de la federalización de la educación 

básica, las secciones estaban dividas en  federales, únicas, estatales y una de escuelas 

particulares. (Loyo y Muñoz, 2003;  Peláez, 1999; Benavides y Velasco, 1992). La fuerza 

laboral del SNTE se asentó en el hecho de que la legislación laboral que regula las activi-

dades sindicales de los empleados públicos en México, establece que no puede haber otro 

sindicato al interior de la SEP7, por tanto el SNTE no ha competido con otras organiza-

ciones laborales por la representación del gremio magisterial ni a nivel nacional ni en las 

32 entidades del país. Al ingresar a la SEP, los trabajadores quedaban afiliados automáti-

camente al sindicato, salvo los de confianza8. 

Por otro lado, el gobierno federal, pese a la descentralización de los servicios educati-

vos, materializada a través del ANMEB, reconoció a los dirigentes nacionales del SNTE 

como únicos intermediaros en las negociaciones laborales, les dio autorización para re-

vocar la representación seccional si el caso lo ameritaba, según sus normas internas y les 

otorgó la facultad de recaudar las cuotas sindicales en forma centralizada. Ello dio pauta 

para que, sin litigio de por medio, el comité nacional pudiera suplantar a los dirigentes 

7   Hay secciones (como los trabajadores del INAH, INBA e institutos tecnológicos que funcionan como sindi-
catos independientes del SNTE, pues tienen una relación directa con las autoridades educativas y cuentan con 
un reglamento laboral ad hoc para su operación. Sin embargo, esto no ha significado que la dirección nacional 
del SNTE no pueda intervenir en los procesos internos de selección de liderazgo y aún en la negociación de 
salarios y prestaciones. 
8   En algunas entidades federativas existen sindicatos magisteriales estatales, pero representan un minoría 
dentro del conjunto de la organización. Son los casos de Puebla, Veracruz, Baja California, Tabasco, Durango 
y el Estado de México.
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seccionales en las negociaciones con los gobernadores y disciplinar a los líderes secciona-

les en un probable caso de disidencia. Las excepciones, en este caso, han sido las secciones 

22 de Oaxaca, 18 de Michoacán y 14 de Guerrero.

En función de estos factores sociopolíticos, cada estado de la República, dependien-

do de la correlación de fuerzas entre sindicato y gobierno o entre escuelas y comunidad 

escolar, instaló los consejos de participación social. Si los gobernadores consideraban que 

era un motivo de conflicto en las comunidades, lo evitaban, o si consideraban que eso 

implicaba una confrontación con la dirigencia nacional del SNTE o con alguna de las 

secciones en los estados, construían estructuras burocráticas sin contenido y con un fun-

cionamiento simulado.

Dadas estas circunstancias, el Plan Sectorial de Educación, del entonces presidente 

Ernesto Zedillo, reconoció las dificultades a las que se enfrentó la participación social, 

pues la conformación de los consejos es posible de acuerdo con la diversidad de usos y 

costumbres, de forma que su operación efectiva debía tomarlo en cuenta, a fin de que és-

tos se insertaran con pertinencia a las necesidades y características de cada plantel o cada 

zona escolar. En este sentido, Zedillo propuso a los gobiernos federal y estatales trabajar 

en forma conjunta para promover la “conformación de un marco flexible para dar cabida 

a la gran diversidad de formas de organización establecidas” (PSE 1995-2000: 42).

Por falta de liderazgo político del Ejecutivo y de los titulares de la SEP, hasta 1999, 

penúltimo año del gobierno de Ernesto Zedillo, se conformó el Consejo Nacional de Par-

ticipación Social, el cual se regiría bajo el esquema normativo del capítulo VII de la LGE 

del Estatuto interno expedido el 2 de diciembre de 1999 y con base en los Acuerdos Se-

cretariales 260 y 280. Sin embargo, este esquema de participación social fue criticado por 

su “concepción oficialista”, su pesada estructura y la composición de sus miembros “por 

dedazo”. Hasta diciembre de 2004, el consejo entró en un proceso de renovación para 

consolidarse como el instrumento de apoyo, consulta y propuesta para el desarrollo.

Pese a todo, resulta un hecho que en México desde de los años noventa, los consejos 

de Participación Social han tenido un papel primordial en las acciones de política educa-

tiva. En algunos casos los consejos se han constituido en una estructura fundamental de 

apoyo para la formulación de políticas y rediseño del sistema educativo; en el funciona-

miento, innovación, evaluación de las escuelas; en las relaciones establecidas entre dife-

rentes actores, especialmente entre los CEPS y las asociaciones de padres de familia; en el 
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marco del diseño y funcionamiento de ciertos programas estratégicos, como el Programa 

Escuelas de Calidad (Zurita, 2008: 63).

LÍMITE Y ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: BALANCE DE RESULTADOS

La valuación de la participación social de la educación básica presenta un mosaico de ex-

periencias variadas de participación. Así, la intervención de los actores está dada desde la 

especificidad del lugar que cada uno ocupa en las escuelas, sea en términos protagónicos o 

de subordinación. En principio, se puede afirmar que la participación social ha permeado 

a las escuelas, ya que se ha generado y extendido un discurso que la valora positivamente.

Sin embargo, la participación social genera opiniones variadas y encontradas cuando 

se lleva al caso concreto de algunos actores, como los consejos estatales, o bien a ciertos 

programas educativos, como el Programa Escuelas de Calidad. Es ahí, donde las comuni-

dades escolares juzgan la participación social en función de las experiencias alcanzadas, 

de los problemas solucionados pero también de las dificultades creadas o acentuadas. En-

tre algunos actores escolares se advirtió el temor, la desconfianza, el rechazo a la partici-

pación social; mientras que en otros, una minoría, se observó la confianza y la aceptación 

de la participación social (Zurita, 2008: 64-65). 

De hecho, en algunas escuelas, la participación social ha sido no sólo un motor de 

cambio educativo, sino también de construcción del sentido de comunidad y de pertenen-

cia e, inclusive, de formación y práctica ciudadana. No obstante, lo que resulta evidente es 

que las escuelas tienen múltiples necesidades de capacitación, información, apoyo, acom-

pañamiento y asesoría para impulsar sus consejos. Sobresale este hecho porque estas 

necesidades no son solucionadas a través de los consejos municipales o estales y mucho 

menos mediante los programas estratégicos federales, aunque éstos tengan, normativa-

mente, funciones, ámbitos de competencia y objetivos que, en principio, puedan estruc-

turar y orientar el tipo de participación social deseado en las escuelas.

Así, existe evidencia de que en miles de escuelas nunca se ha instalado un consejo. 

La principal razón aducida es que las autoridades educativas no les habían dado la ins-

trucción a los directores para crearlos; la segunda fue la apatía entre los miembros de la 

comunidad por conformarlos. Sin embargo, existen algunas razones que suponen cierto 
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nivel de conflictividad, de forma que los consejos no se conforman por decisión de la 

comunidad (Zurita, 2008: 66).

En muchos casos las escuelas sin consejos son resultado de que las asociaciones es-

colares de padres de familia tienen un papel protagónico y la nueva institucionalidad se 

convierte en una amenaza para el trabajo que vienen realizando. Y es un hecho que los 

padres y madres protagonistas en este proceso, sobre  todo en el nivel preescolar, mantie-

nen una estrecha relación con los docentes y y directivos de las escuelas. En cambio, en 

los niveles de primaria y secundaria tienen mayor relevancia las acciones, generalmente 

circunscritas al trabajo de los Consejos Técnicos Escolares que llevan a cabo los maestros 

y los directivos en torno a la gestión escolar (Zurita, 2008: 67).

Otro problema de los consejos es la alta rotación de sus miembros. Según los regis-

tros, se da en cada ciclo escolar en alrededor del 90% de las escuelas de educación básica 

que lo tienen o han instalado alguna vez. Otro problema es su funcionamiento efectivo; 

en un alto porcentaje de escuelas del nivel de preescolar, a diferencia de la primaria y la 

secundaria, el Consejo se reúne más de tres veces al año. En este marco, la planeación de 

actividades escolares representa el motivo de reunión que acumula el mayor porcentaje 

(38.2%) en la educación básica; el segundo es la obtención de fondos, tanto para infraes-

tructura como de mobiliario escolar (25%) (Zurita, 2008: 68). 

Ahora bien, de acuerdo con una encuesta aplicada en 2006 por la SEP, en una de cada 

diez escuelas se mencionó la evaluación de avances y cumplimiento del proyecto escolar 

en los consejos. Esta fracción crece a un poco más de una quinta parte de las escuelas, si 

además se incluye la elaboración del plan de trabajo y/o el monitoreo de los avances regis-

trados. En cuanto a las formas de trabajo, se halló que en cuatro de cada diez escuelas de 

educación básica la más difundida son las comisiones constituidas por los integrantes del 

Consejo. Sólo en un poco más de la quinta parte de las escuelas se trabaja en comisiones 

donde también participan invitados externos (Zurita, 2008: 69). 

Según la encuesta señalada, predominan los consejos con pocos integrantes pues un 

poco más del 60% de escuelas, independientemente del nivel, tienen como máximo 10 

integrantes. Al respecto se observó, tanto en la encuesta como en los estudios de caso que 

quienes más participan son las mujeres. Así, en tres de cada cuatro escuelas, es mayor 

el número de mujeres que de hombres entre los miembros del Consejo. Esto ocurre con 

mayor intensidad entre las escuelas de preescolar (88.2%). Por otra parte, es importante 
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señalar que mientras más constante sea la instalación del Consejo, mayor es la identifica-

ción de sus resultados por parte de los directores (Zurita, 2008: 69-70). 

En términos generales, los directores aluden predominantemente al mejoramiento 

de la infraestructura, la construcción, la reparación o el acondicionamiento de aulas, así 

como al mantenimiento de los espacios físicos comunes como patios, áreas deportivas, 

espacios para ceremonias, entre otros. Un aspecto valioso es que los encuestados reco-

nocieron que los consejos han propiciado que un mayor número de padres de familia 

se interese en colaborar con la escuela, fomentándose y fortaleciéndose la vinculación 

familia-escuela. Sin embargo, un 25% de los directores no indicó ningún logro ni dijo 

explícitamente si se había obtenido alguno a partir del funcionamiento del consejos. Esto 

conduce a pensar que en algunos casos se da la simulación (Zurita, 2008: 71).

En cuanto a las relaciones de los consejos con las asociaciones de padres de familia, 

se reconoció que éstas pueden ser difíciles, entre otras razones, por la (previa) existencia 

de liderazgos en conflicto; el desconocimiento de las funciones y atribuciones comunes y 

específicas; la recolección y el uso de los recursos económicos; el reconocimiento y apoyo 

alcanzado en las escuelas.

Por otra parte, hay una enorme vaguedad legal respecto de los contenidos a tratar por 

estos consejos y sobre sus espacios de acción; vacío que no ha sido cubierto por documen-

tos complementarios. No quedan claros los límites entre lo que puede tratar y hacer un 

Consejo Escolar de Participación Social y lo que es del ámbito exclusivo del director de 

escuela o incluso de cada docente. Entre el personal docente, y en general entre los fun-

cionarios de educación en los diversos niveles, existe un cierto temor a abrir demasiado la 

participación a la sociedad.

Ahora bien, la participación comunitaria en la escuela ha tendido a concentrarse en torno 

al apoyo económico para su funcionamiento. Se ha demostrado cómo dicho apoyo es mayor 

entre más pobre es la comunidad, y no únicamente en términos relativos al ingreso promedio 

de los habitantes de la misma, sino en términos absolutos. Ello en parte es así porque la cul-

tura magisterial teme a la excesiva intromisión de la comunidad y de los padres de familia en 

asuntos escolares y pedagógicos. Sin embargo, hemos podido constatar también que cuando 

los maestros descubren que los padres de familia son indiscutibles aliados del aprendizaje de 

los niños, se dan rupturas profundas en estas preconcepciones acerca del peligro que supues-

tamente representa la intromisión de los padres en asuntos escolares (Schmelkes, 2008: 113). 
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Por otra parte, se sabe que la relación entre la escuela y la comunidad puede ser, y 

muchas veces es, conflictiva. El conflicto, sin embargo, no siempre es negativo y las más 

de las veces es necesario. El conflicto avisa de la incompatibilidad de aspiraciones y de la 

insatisfacción con el cumplimiento de expectativas. El conflicto es, de hecho, un llamado 

al diálogo. Lo que importa no es, entonces, que no haya conflicto, sino que exista, así 

como una permanente búsqueda de ambas partes para que la relación recupere su equili-

brio (Schmelkes, 2008: 113).

Ahora bien, desde el punto de vista del gobierno, la política de impulso de la participa-

ción social tuvo frutos más que significativos, los primeros registros sobre la constitución 

de consejos de participación social, indican que hubo una respuesta positiva en buena 

parte de las escuelas, municipios y entidades federativas, según se puede ver en la Tabla 1.

A grandes rasgos, los datos muestran avances importantes en materia de participa-

ción social en el periodo 2008-2009, pero si se toma en cuenta que el gobierno federal 

impulsó este proyecto a partir de 1999, se puede señalar que los resultados son magros, 

pues a nivel de los estados, sólo se conformaron 16 de 32 consejos de participación social; 

a nivel de los municipios, poco más de la tercera parte, mientras que en las escuelas, los 

efectivamente reportados, apenas rebasan la tercera parte.

¿Es cuestión de tiempo? Los datos señalan que la variable tiempo no necesariamente 

es un factor determinante. Al contrario, los registros más recientes muestran que los 

consejos necesitan el impulso de los gobiernos nacional, estatales y municipales para 

mantener cierto nivel de continuidad, según se puede ver en la Tabla 2.

Como se puede apreciar, los registros muestran que 11 años después de la creación del 

Consejo Nacional de Participación Social, siendo presidente Ernesto Zedillo, disminuyó 

el número de consejos a nivel de los estados y de los municipios. ¿Tiene que ver la alter-

nancia en el gobierno? ¿El liderazgo político de los titulares de la SEP? ¿El aumento o la 

disminución del poderío del SNTE en los estados o a nivel nacional? ¿El desgaste inicial 

de las relaciones entre maestros, padres de familia y autoridades políticas? No está claro 

cuál es el factor clave de estos resultados, pero lo cierto es que se registran retrocesos en 

esta materia. Otros datos dan cuenta que el problema está referido fundamentalmente al 

caso de las regiones o de los estados de la República. Es decir, que el desarrollo y continui-

dad de los consejos depende más de circunstancias y coyunturas estales, que de la fuerza 

o el interés de los gobiernos nacionales, según se puede observar en la Gráfica 1.
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Entidad  Federativa Consejos 
Estatales

Número 
de Munici-

pios

Consejos 
Municipales

Número 
de Escuelas

Consejos Escola-
res Reportados

Consejos Escolares 
Respaldados

Aguascalientes 1 11 11 1411 1114 1114

Baja California 1 5 5 2680 2204 2204

Baja california Sur 0 5 0 771 468 575

Campeche 1 11 11 1797 1703 1703

Coahuila 0 38 27 4192 3963 1771

Colima 1 10 10 902 802 768

Chiapas 0 118 108 17008 9197 9197

Chihuahua 0 67 0 5184 0 1

Distrito Federal 0 16 0 4717 4210 4642

Durango 0 39 39 4955 3491 3491

Guanajuato 1 46 45 9449 7299 6840

Guerrero 1 81 34 9963 6045 263

Hidalgo 1 84 0 7069 5308 3972

Jalisco 1 125 125 10799 8987 2232

México 0 125 0 14999 12977 1000

Michoacán 0 113 0 10038 2600 5

Morelos 0 33 0 1831 597 447

Nayarit 1 20 7 2565 2408 2443

Nuevo León 1 51 48 5500 5404 4820

Oaxaca 0 570 0 11832 3640 3649

Puebla 1 217 150 11319 9743 2278

Querétaro 0 18 0 2801 622 708

Quintana Roo 1 9 8 1437 1445 1073

San Luis Potosí 0 58 55 7499 6219 3035

Sinaloa 1 18 18 5511 3400 3498

Sonora 0 72 71 3553 3210 3210

Tabasco 0 17 6 4617 3812 3812

Tlaxcala 0 60 0 1581 0 0

Tamaulipas 1 43 43 4546 3695 243

Veracruz 1 212 0 19162 2937 1668

Yucatán 0 106 29 2616 324 324

Zacatecas 1 58 58 4653 2900 0

32 16 2456 908 196957 120724 70986

Tabla 1
Registro de Consejos de Participación Social 

Ciclo escolar 2008-2009

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social. 

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Eventos/2009/estadistica _ ciclo _ escolar _ 2008 _ 2009.pdf
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ENTIDAD 
FEDERATIVA

CONSEJOS 
ESTATALES 
EXISTENTES

NÚMERO 
DE MUNICIPIOS 

EXISTENTES

CONSEJOS 
MUNICIPALES 
INSTALADOS

NÚMERO 
DE ESCUELAS 
EXISTENTES

CONSEJOS 
ESCOLARES 
INSTALADOS

Aguascalientes SI 11 11 1719 1242

Baja California SI 5 5 3629 2493

Baja California Sur 5 1 968 547

Campeche SI 11 11 1856 1663

Coahuila 38 0 4276 3440

Colima 10 10 1037 829

Chiapas 118 109 17643 8721

Chihuahua 67 0 5929 235

Distrito Federal 16 0 8535 4596

Durango SI 39 39 5391 3807

Guanajuato 46 46 10908 8095

Guerrero SI 81 53 10485 4065

Hidalgo SI 84 2 7771 5516

Jalisco SI 125 70 13212 4753

México 125 0 19489 2469

Michoacán 113 0 11248 686

Morelos 33 19 2694 889

Nayarit SI 20 10 2856 2370

Nuevo León SI 51 51 6560 5507

Oaxaca 570 0 12176 3728

Puebla SI 217 171 11596 3004

Querétaro 18 0 3507 776

Quintana Roo SI 9 9 1844 1551

San Luis Potosí 58 3 8178 2611

Sinaloa SI 18 18 6104 4189

Sonora SI 72 6 4159 3505

Tabasco 17 0 4937 3804

Tlaxcala 60 0 1993 0

Tamaulipas 43 43 5489 2424

Veracruz 212 0 20512 3134

Yucatán 106 29 3215 437

Zacatecas SI 58 0 4852 2797

32 14 2456 716 224768 93883

Tabla 2
Registro de Consejos Escolares de Participación Social

Julio 2010

FUENTE: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social. 

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/images/Documentos/Eventos/2010/cuadro _ registro _ de _ consejos _ escolares _ julio _ 2010.pdf
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Se puede apreciar que la complejidad regional no está referida a las diferencias urbano-

rural, pues hay estados con mayor nivel de desarrollo con un bajo grado de integración de 

los consejos de participación, como puede ser el Distrito Federal, Jalisco o Chihuahua. Por 

otra parte, el nivel educativo puede ser otro elemento a observar en el grado de consolida-

ción de la participación social en educación. Según se puede apreciar en la Gráfica 2, en la 

cual se muestra que las escuelas primarias son las que más consejos tienen conformados.

A nivel de hipótesis, se puede afirmar que los centros escolares del nivel primaria, 

tienen el mayor número de consejos formados en virtud de que es donde se concentra el 

mayor número de alumnos. Asimismo, este nivel concentra más años de estudio, es decir, 

los padres, los maestros y los directivos están obligados a interactuar durante seis años. 

Más aún, por muchas de estas razones, los gobiernos estatales y municipales concentran 

sus esfuerzos de gestión en la educación primaria, pues está claro que en la mayor parte 

del país, los seis años de estudio de este nivel es lo único que tendrán de educación buena 

parte de los futuros ciudadanos.

RETOS Y DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MÉXICO

Diversos estudios han mostrado que las escuelas en donde existe una mayor participación 

de los padres en la gestión escolar, es producto de una clara función de liderazgo por parte 

de los directores, lo cual da lugar a un menor ausentismo infantil, y a que se eleve la efec-

tividad de las acciones directivas. Incluso hay experiencias documentadas que muestran 

que en donde la administración de los planteles escolares fue tomada por padres de fami-

lia de escasos recursos y preparación, pero con una adecuada asesoría, se lograron cosas 

importantes (Muñoz Izquierdo, 2008: 80).

Sin embargo, la LGE establece competencias exclusivas  del gobierno federal que limi-

tan la acción de las escuelas. Entre las principales facultades de orden federal, se ubican: 

establecer el calendario escolar, elaborar  y mantener actualizados los libros de texto para 

toda la República (dirigidos al estudiante promedio), olvidando la complejidad que circun-

da al educando, a las agencias educativas, a los actores involucrados y al sistema per se. 

Ante ello, es conviene revisar la pertinencia de conceder cierta autonomía efectiva a las 

escuelas, de forma que tengan margen para seleccionar materiales didácticos, contenidos 
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pedagógicos, así como métodos para la consecución de sus propios objetivos; desde luego, 

previa capacitación a los participantes internos y externos.

Ahora bien, de acuerdo, con Corro (2008), existen seis desafíos en el ámbito de la parti-

cipación, que tienen que ver con factores estructurales de su institucionalidad, con la acción 

de los maestros y de los padres de familia y con prácticas culturales que es preciso cambiar.

El primer desafío, según Corro (2008: 101), es de orden político, el cual consiste en la 

identificación y reconocimiento de actores, sectores y grupos de influencia local, regional 

y/o nacional, que representan diversas posturas ideológicas, políticas y económicas que 

comparten un interés legítimo en el contenido, conducción y gestión educativa del que-

hacer educativo nacional. Con ello, se pondría énfasis en las coincidencias y se matizarían 

las resistencias naturales al cambio. 

El segundo desafío es de carácter cultural, donde es fundamental impulsar acciones 

que estimulen el interés en la participación social. Según un estudio realizo por la SEP y 

el CONAPASE en el 2007, se detectó “la carencia de una participación clara de la partici-

pación social en la educación”, encontrándose una percepción limitada de las actividades 

de los padres de familia en las escuelas,  las cuales se centraban en “labores de faena, 

limpieza y mantenimiento, así como de asistencia a eventos escolares”; por otra parte, los 

padres de familia no percibían como un deber “participar en las actividades escolares, ya 

que se consideraba a la participación como un paliativo a un problema de presupuesto y 

financiamiento de la educación pública”.

 Asimismo, el estudio señaló que “la pobreza, la marginación, la falta de tiempo por la nece-

sidad de trabajar y la baja escolaridad de los padres o tutores, fueron las razones que con mayor 

peso se percibieron como obstáculos para la participación social en la educación.” Otro aspecto 

interesante es el punto de vista de vista de los profesores, quienes consideran que “el papel de los 

padres de familia no puede influir en el ámbito académico en la forma de aplicar los programas 

de estudio, sólo en el funcionamiento de la escuela”, mientras que los padres de familia opina-

ban de forma generalizada que “los profesores son quienes tienen derecho a participar al interior 

de las escuelas, porque están capacitados”. Además de problemas de comunicación al interior 

de la comunidad escolar en donde el enfrentamiento y las responsabilidades atribuidas “al otro” 

son de escucha corriente; aunado a lo anterior, la participación en zonas rurales luce “mediatiza-

da por prácticas clientelares y paternalistas; así, la asistencia a reuniones escolares sin beneficio 

inmediato alguno, podrían no ser atractivas para los padres de familia” (Corro: 2008: 102).



59Enero - Junio 2013

Alcances de la participación social en educación:
entre la apatía, la simulación y el compromiso

El tercer desafío es de orden jurídico-normativo. Al respecto, se puede decir que el 

crecimiento exponencial de los miembros de la sociedad que participan en las tareas edu-

cativas del país -crecimiento del número de consejos- que ejercitan su derecho de incidir 

de manera directa y eficaz en las decisiones del orden público, requieren que se dé cauce a 

sus demandas, lo cual hace necesaria la adopción de estrategias que doten a esta energía 

social con un marco normativo suficiente. ordenado y eficiente (Corro: 2008: 104-105).

El cuarto desafío es de crecimiento y vinculación entre los consejos de participación 

social. Este desafío conlleva tres retos principales; el de complementariedad, el de magni-

tud y el de vinculación. El primero se refiere a la necesidad de fomentar la instalación de 

los niveles municipal y estatal, pues en relación a los consejos escolares, su crecimiento ha 

sido muy discreto, además de que la sujeción, integración y funcionamiento de los mis-

mos se apegan a cambios de gobierno y otras circunstancias político-sociales que afectan 

su permanencia. La magnitud representa en sí misma un reto de planeación, seguimien-

to y evaluación de desempeño, ampliando el uso de indicadores cualitativos, además de 

los ya manejados cuantitativos que orienten las políticas de participación social (Corro, 

2008: 106).  

El quinto desafío a la vinculación entre participación social y calidad con equidad. 

Algunos de los programas que han invitado a la participación y trabajo conjunto de los 

padres de familia y las autoridades escolares en México, tales como “Apoyos a la Gestión 

Escolar”, “Proyecto escolar”; “Programa Escuelas de Calidad”; “Programa Escuela Segura”; 

y  “Programa de Infraestructura Educativa”, han visualizado a los consejos de participa-

ción como el eje articulador para la consolidación de las formas de gestión escolar, dotán-

dolas de un instrumento democrático, participativo y de gestión conjunta efectiva.

Este fenómeno también se puede apreciar en el Plan Estratégico de Transformación 

Educativa (PETE), que tiene su fundamento en el Programa Anual de Trabajo (PAT), en 

donde los recursos son gestionados y ejercidos por las propias comunidades escolares y su 

correlación con el impacto en los resultados de aprovechamiento, deserción y repetición, 

provocaron una disminución –mínima aunque mayor de cero- en los niveles de estos dos 

últimos factores, aunque no en todas las escuelas, las de ubicación urbana primordial-

mente. Así, estos resultados han demostrado que “aún existe un amplio campo de acción 

para este proceso y que aún hay mucho que puede ofrecerle al Sistema Educativo Nacio-

nal para potenciar los logros educativos y la equidad. (Corro, 2008: 107).
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El sexto desafío tiene que ver con la importancia de la evaluación y la rendición de 

cuentas. De este modo, el proceso de aplicación, validación y utilización de los resultados 

de los exámenes nacionales [e internacionales] (PISA, EXCALE, ENLACE), las instancias 

de participación social en la educación han tenido una presencia orgánica y sistemática 

escasa, la cual requiere ser revalorada. Asimismo, “la participación social requiere que se 

le encauce hacia el fortalecimiento de las tareas de transparencia y rendición de cuentas 

contribuyendo a dar la información que se genera, mayor objetividad, claridad y sobre 

todo, publicidad, en beneficio de la confianza y credibilidad que el trabajo gubernamental 

requiere.” (Corro, 2008: 108). 

Al respecto, se puede decir que no hay modelos infalibles, pero es claro que es preciso 

transferir el poder de decisión a las escuelas tanto como las circunstancias lo permitan, 

sobre todo porque hay evidencias de que en la mayoría de los países que obtuvieron re-

sultados satisfactorios en las pruebas PISA, las autoridades locales y las escuelas gozan de 

una autonomía sustancial para adaptar los contenidos educativos y/o para administrar 

o disminuir los recursos” (Inglaterra, Finlandia, Corea, Japón y Holanda), empero, otros 

países con sistemas centralizados también obtuvieron puntajes superiores al promedio de 

PISA (Australia), lo que significa que “existe una variable interviniente entre el modelo de 

gestión y los resultados académicos de las escuelas (Muñoz Izquierdo, 2008: 82).  

Sin embargo, en México se ha cedido poca autonomía a las escuelas y cuando es así, 

sólo sobre escasos recursos, pero no se les ha permitido evaluar y actuar en consecuencia, 

con el personal que labora en los planteles educativos, y por tanto, la posibilidad de exigir 

a los directivos y docentes por sus resultados queda nulificada.
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Resumen. Este trabajo se deriva de la inves-

tigación: Redes sociales, Acción colectiva y 

Complejidad. Dos estudios de caso: la Red 

Unida de Organizaciones de la Sociedad Ci-

vil de Hidalgo y el Programa de Participación 

Social Chiapas. Y muestra la aproximación a 

las acciones colectivas con foco en la inciden-

cia en políticas públicas y los resultados de las 

mismas en cada uno de los contextos.

Abstract. This work derives from the re-

search: Social Networks, Collective Action 

and Complexity. Two case studies: The Uni-

ted Network of Civil Society Organizations 

of Hidalgo and Chiapa’s Social Participation 

Program. And, it shows the approach to co-

llective action focusing on the impact on pu-
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se deriva de la investigación: Redes sociales, Acción colectiva y Complejidad. Dos 

estudios de caso: la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo y el Programa 

de Participación Social Chiapas1. La pregunta general que la investigación buscó responder 

fue: ¿qué factores facilitan o inhiben el desarrollo de las acciones colectivas de las redes de 

organizaciones civiles? Y desde un enfoque cualitativo desarrolló un análisis general de 

las acciones colectivas caracterizadas por su naturaleza múltiple y compleja. 

El análisis de las acciones colectivas de los conjuntos asociativos se estructuró en va-

rios niveles que van desde las iniciativas de incidencia en políticas públicas, el desempeño 

organizativo al interior de las redes de organizaciones civiles, la vinculación interins-

titucional más importante con otros actores sociales y la configuración de identidades 

colectivas. 

Y en ese sentido, el trabajo profundiza en los resultados encontrados a nivel de in-

cidencia en políticas públicas por parte de la RUH y del PSCH, que tienen el foco en las 

iniciativas de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (LFAOSC)2 en las respectivas entidades. Por lo que se busca responder a la pregunta: 

¿qué factores facilitan o inhiben la incidencia en políticas públicas de las redes de orga-

nizaciones civiles? 

El orden del texto se despliega de la siguiente forma: en el primer apartado se da una 

descripción general de la investigación/tesis de la que emerge el presente artículo. El se-

1   La investigación se deriva de la tesis para obtener el título de maestro en Sociología Política (XIII gene-
ración) del Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, bajo la dirección de la Dra. Matilde Luna 
Ledesma del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS – 
UNAM), y fue presentada el 24 de agosto de 2012. 
2   De acuerdo con el Consejo Técnico Consultivo de la LFAOSC, los principales logros y alcances de la Ley 
son: el reconocimiento jurídico, de orden público a las organizaciones civiles y a sus actividades sin ánimo de 
lucro y en beneficio colectivo. La seguridad jurídica de las organizaciones, el reconocimiento de la autonomía, 
la definición e inclusión de un amplio abanico de actividades y quehaceres que realizan las OSC y que son 
susceptibles de fomento por parte del Estado. De ahí que se vaya desde la asistencia social hasta el desarrollo 
democrático. Además se incluye la función de incidencia pública ciudadana, donde explícitamente se reconoce 
el papel de las OSC en la vida política, por lo que se establece como derecho el de participar, influir e intervenir 
en cualquiera de las etapas y en el proceso de elaboración y evaluación de programas de gobierno. Y se valora 
el impulso y fomento a la profesionalización, de las organizaciones, en términos de legalización y desarrollo 
de capacidades y habilidades de sus miembros.
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gundo apartado es un breve recorrido teórico por los antecedentes históricos de las redes 

de organizaciones civiles en México (ROC ś), que atraviesa los conceptos de redes de po-

lítica pública desde el modelo de la gobernanza y la perspectiva crítica de la gubernamen-

talidad. El tercer apartado da una descripción corta de cada uno de los estudios de caso 

y se conecta con el cuarto apartado centrado en conocer cómo se han desarrollado los 

procesos de iniciativas de LFAOSC en Chiapas e Hidalgo. Finalmente, el quinto apartado 

contiene las conclusiones donde son resaltadas las principales semejanzas y diferencias 

entre los estudios de caso y se hace una breve reflexión final. 

EL PREÁMBULO: REDES SOCIALES, ACCIÓN COLECTIVA Y COMPLEJIDAD

La investigación: Redes Sociales, Acción Colectiva y Complejidad. Dos estudios de caso: la Red 

Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo (RUH) y el Programa de Participación 

Social Chiapas (PSCH), nació de mi experiencia directa con la RUH y de mi interés por 

comprender el funcionamiento de este tipo de organizaciones de organizaciones desde los es-

tudios sobre redes sociales. Y con el afán de extender mis horizontes empíricos busqué en 

el territorio nacional mexicano un sistema asociativo similar a la RUH, encontrándome 

con el PSCH. 

La lectura de varias preguntas que vienen desde la memoria y el pensamiento so-

bre la transición y consolidación democrática mexicana motivaron el surgimiento de la 

investigación, como por ejemplo las de Sánchez (2011), que apuntan por conocer ¿qué 

nuevas formas de gobernabilidad han surgido tras los logros de la democracia electoral 

del año 2000 en México? y ¿qué nuevas modalidades de participación de la sociedad 

han emergido desde aquel entonces? O bien, en esa misma línea, los cuestionamientos 

de Bartra (2012) apuntan por conocer si los nuevos actores en el paisaje socio político 

¿podrán ser parte de la consolidación de una nueva cultura política de ideas y prácticas 

en medio de una precaria y fragmentada cultura democrática?, ¿cómo estos nuevos ac-

tores podrán consolidar una nueva civilidad en medio de problemáticas para las que no 

hay recetas conocidas? Y ¿qué alternativas de participación pueden vislumbrarse ante los 

posibles riesgos de una estancada consolidación democrática en México? También desde 

nuestra perspectiva nos preguntamos ¿cómo estos actores establecen sus identidades, en 
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qué condiciones y en relación con qué demandas y formas de autoridad? Así como ¿qué 

significados giran alrededor de sus acciones colectivas?

Ante tal panorama, la investigación se concentró empíricamente en las experiencias 

de dos redes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México: la RUH y el PSCH. 

Los estudios de caso enmarcaron los tránsitos participativos de actores sociales emergen-

tes dentro del ciclo de transición/consolidación democrática mexicana, con coordenadas 

territoriales situadas en contextos históricos y políticos sumamente diferentes entre sí, 

donde las relaciones establecidas en los espacios públicos con otros actores sociales han 

influido de manera importante en el curso que las acciones colectivas han seguido. Por 

ello la investigación buscó seguir las lógicas y singularidades de cada uno de los procesos 

para encontrar puntos de comparación y diferenciación entre ellos, al ver a los conjuntos 

desde el modelo analítico de los Sistemas Asociativos Complejos (SAC). 

En esa línea por ejemplo, debe recalcarse el hecho de que el PSCH surgió en un mo-

mento de oportunidad política y esperanza para los diferentes actores que se han ido 

sumando al proyecto, en un contexto con importantes antecedentes de participación 

política y movimiento social. Y la RUH por su parte, ha seguido la lógica que apunta al 

fortalecimiento de actores sociales de emergencia inédita en el plano local, como con-

secuencia de ser parte de un contexto que brinda pocas oportunidades políticas para la 

participación democrática. 

A pesar de los contrastes situacionales, ambos casos se parecen por el hecho de ser 

plataformas organizativas en búsqueda de la incidencia en políticas públicas desde la pro-

moción de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas (DES-

CAI); además, comparten la apuesta por la generación de relaciones diferentes entre la 

sociedad civil y el Estado, al impulsar en los Congresos locales las iniciativas de Ley de 

Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Y por ello, los dos casos pueden ser 

leídos como procesos de participación innovadores dentro de sus contextos. 

También, las dos colectividades han emergido por un lado, gracias al apoyo de la 

Cooperación Internacional, impulsado principalmente por Oxfam Mexico/Internacio-

nal, desde un esquema de coinversión social encargado de promover el desarrollo de este 

tipo de redes de acción pública a favor de la democratización de América Latina. En cada 

uno de los casos el papel de la Cooperación Internacional ha cumplido distintas etapas y 

jugado diferentes roles.



67Enero - Junio 2013

Redes de organizaciones civiles. Dos estudios de caso: la Red Unida de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Hidalgo (RUH) y el Programa de Participación Social Chiapas (PSCH)

Por otro lado y como ya hemos venido señalando, estas colectividades son el resulta-

do del proceso de transición democrática mexicana que ha transformado la subjetividad 

de múltiples actores sociales, dentro de una secuencia histórica que abarca los movimien-

tos sociales de las últimas cuatro décadas del siglo XX y llega hasta este tipo de redes de 

OSC, caracterizadas por fomentar el reconocimiento, la defensa y la ampliación de los 

derechos humanos, además de asumir como elementos centrales de su identidad a la au-

tonomía, la autolimitación, el apartidismo y la búsqueda por el debate público.  

También, ambos conjuntos asociativos atienden diversas demandas y trabajan en 

colectivo desde cada una de sus organizaciones integrantes para incidir en los espacios 

públicos locales en temas como la equidad de género, los pueblos indígenas, el medio 

ambiente, la economía social, la salud, la construcción de ciudadanía, etcétera. 

Ante la complejidad que representa el estudio de este tipo de conjuntos organizati-

vos, se tomó la decisión de utilizar como modelo de análisis a los Sistemas Asociativos 

Complejos (SAC), (Messner, 1999; Luna y Velasco, 2003), en combinación con el modelo 

de Red como mecanismo de coordinación (Luna, 2003). Ambos modelos están estrecha-

mente vinculados con otros modelos de análisis como los Campos pluriorganizativos 

(Klandermans, 1994), los Interfases socioestatales (Isunza, 2004) y las Redes de política 

pública y gobernanza (Rhodes, 1996; Martínez, 2012). 

En la investigación fueron elegidos los SAC por tratarse de un modelo analítico que 

proviene directamente de los estudios sobre redes sociales y se desarrolla a partir de las 

nociones de heterogeneidad y complejidad que son cualidades elementales en los estudios 

de caso de la RUH y el PSCH. Y también porque permite desplegar el estudio de la acción 

colectiva a través de varios niveles que tienen que ver con la dinámica institucional (des-

empeño organizativo), como por ejemplo, la articulación entre la autonomía individual 

de las organizaciones en relación con la autonomía política de la red en conjunto, así 

como el funcionamiento de sus mecanismos de integración, la interdependencia y flujo 

de recursos entre sus integrantes, la configuración de identidades colectivas, la coope-

ración entre los diversos sectores involucrados con su participación y su relación con el 

alcance de sus principales iniciativas de incidencia en políticas públicas.

Como ya se mencionó al principio, la ruta analítica de la investigación siguió a la 

pregunta general: ¿qué características de estos SAC facilitan o inhiben el desarrollo de la 

acción colectiva? Y utilizó la hipótesis planteada por Luna y Velasco (2009: 149), que dice 
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que el funcionamiento adecuado de un SAC dependerá de “una confianza fuerte y equi-

librada que facilite la comunicación entre los participantes, una necesidad moderada de 

traducción, una práctica intensa de la deliberación para solucionar los conflictos internos 

y tomar decisiones colectivas, así como del uso moderado de la negociación”. Sin embargo 

como se vio en las conclusiones de la investigación, muchas veces a pesar de que exista el 

equilibrio hipotético sugerido, si las condiciones del contexto, como las voluntades de los 

actores políticos en él no existen, los alcances de las acciones colectivas de los conjuntos 

asociativos, como en estos casos, las iniciativas de Ley de Fomento a las Actividades de las 

OSC en Hidalgo y Chiapas, quedan limitadas tanto por factores internos y externos a los 

colectivos que enfatizan la dinámica compleja en la que están inmersos, y se convierten 

en los principales obstáculos de las acciones colectivas.

A partir de la pregunta general de la investigación y de la hipótesis, el análisis se 

ramificó en dos ejes, el primero referente a la apuesta institucional con la coordinación 

de la acción colectiva y el desempeño organizativo, al hacer un zoom en los cuatro meca-

nismos de integración del modelo de los SAC: la confianza, la traducción, la negociación 

y la deliberación. Y el segundo eje de análisis se interesó en conocer la configuración de 

identidades colectivas, para examinar la apuesta política que ambas agrupaciones han 

establecido entre relaciones de poder al interior y al exterior de los conjuntos asociativos, 

al seguir a los sentidos de historicidad de cada contexto y los significados que giran alre-

dedor de las acciones colectivas.

Por otra parte, para la estructuración teórica hubo que preguntarse ¿qué relación 

existe entre los estudios sobre redes sociales y acción colectiva?, donde encontramos va-

rios textos (Diani, 2002, 2003; Ansell, 2003; Osa, 2003; Melucci, 1999; Podolny y Page, 

1998), que comúnmente llegan a la conclusión de que la acción colectiva es moldeada por 

las relaciones y vínculos tejidos entre los diferentes actores sociales. Así como el hecho de 

que el trabajo en red implica aprendizajes colectivos que no son conocimientos innatos 

en los actores y por el contrario, se trata de conocimientos que se van construyendo entre 

significados y sentidos más o menos compartidos.

Otro punto de conexión entre los temas de redes sociales y acción colectiva fue el ya 

mencionado modelo analítico de los SAC, donde al retomar los trabajos de Luna (2004), 

Luna y Velasco (2009), Puga y Luna (2010), la acción colectiva aparece en estrecha rela-

ción con el estudio del desempeño asociativo originado en los estudios sobre desempeño 
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empresarial e institucional, pero que, para el análisis de organizaciones de la sociedad 

civil, da un giro hacia el pensamiento complejo, con el fin de conocer y evaluar las diná-

micas organizativas bajo lógicas diferentes a las del mercado, originalmente basadas en 

costos, beneficios y productividad, al integrar otras dimensiones como la afectiva, simbó-

lica, de cohesión social, de pertenencia y solidaridad.

Para el abordaje del segundo eje de análisis que se interesó en conocer la configura-

ción de identidades colectivas se tuvo que responder a la pregunta sobre ¿qué relaciones 

existen entre los temas de acción colectiva, desempeño asociativo e identidades colecti-

vas? Y se encontró cómo desde la mirada del desempeño asociativo las identidades tienen 

una fuerte relación con la confianza, el sentido de pertenencia y la cohesión grupal. Y 

desde el enfoque de redes sociales, al igual que como sucede con la acción colectiva, las 

identidades son moldeadas por las relaciones sociales establecidas entre los diferentes ac-

tores en interacción con los diferentes significados que corren en ellas. 

Más que una estricta evaluación de metas y objetivos, la investigación buscó ser una 

experiencia construida a partir de los diálogos con las y los integrantes de las organiza-

ciones con el fin de conocer desde sus perspectivas el desarrollo de las acciones colectivas. 

Convencidos por el argumento de DaMatta (1997:10), de que las sociedades y los grupos 

institucionalizan lecturas singulares de sí mismas, donde la información se recopiló a 

partir de entrevistas semiestructuradas basadas en el “Protocolo para la evaluación de 

asociaciones” de la Red de estudios sobre el desempeño asociativo (REDA), que compren-

de las dimensiones, características y particularidades de los SAC.3 

Hay que señalar que aunque en un principio pensamos utilizar el Protocolo de ma-

nera estricta tal cual indicaban sus instrucciones, una vez en campo y dialogando con 

las y los actores, el Protocolo fue reducido en extensión y sus preguntas transformadas a 

3  La REDA está integrada por los siguientes académicos: Jorge Cadena Roa (CEIICH-UNAM), Carlos 
Chávez Becker (El Colegio Mexiquense), Sara Gordon (IIS-UNAM), Gloria Guadarrama (El Colegio Mexi-
quense),  Matilde Luna (IIS-UNAM), Alejandro Natal Martínez (El Colegio Mexiquense), Cristina Puga 
(FCPyS-UNAM), Ricardo Tirado (IIS-UNAM) y José Luis Velasco (IIS-UNAM). La red se formó a partir de 
la discusión generada en el marco de dos proyectos colectivos sobre desempeño asociativo, financiados por el 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, coordinados por C. 
Puga y M. Luna entre 2005 y 2009.
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preguntas semicerradas.4 Asimismo, otras fuentes de información fueron diversos docu-

mentos de las organizaciones y varios momentos de observación participante. 

A pesar del desafío de integración teórico y metodológico, se consideró importante 

mantener a los dos ejes de análisis sobre estructuración institucional y configuración de 

identidades colectivas, pues en las organizaciones civiles no solamente importa el fortale-

cimiento institucional y la profesionalización, sino también, la sistematización de las ex-

periencias históricas y la reflexión sobre las dinámicas de identidad (Reygadas, 2002: 181).

Y fue así como de acuerdo con los marcos teóricos de la sociedad civil vimos que 

agrupaciones del tipo de la RUH y el PSCH representan fenómenos de estudio altamente 

complejos que imponen nuevos retos para la investigación social, pues a lo largo del tra-

bajo se vio que éstas representan figuras institucionales con roles de acción que constan-

temente se debaten entre la autonomía y la interdependencia,  por ejemplo, en la inter-

minable necesidad de fortalecimiento técnico/institucional, la permanente búsqueda de 

recursos económicos, el afán de ganar posicionamiento crítico que los diferencie como un 

actor autónomo en sus contextos y la cíclica necesidad de autorregulación de conflictos y 

alianzas al interior de los colectivos. 

Por todo esto, el cumplimiento de los objetivos generales de la investigación: Redes so-

ciales, Acción colectiva y Complejidad. Dos estudios de caso: la Red Unida de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Hidalgo y el Programa de Participación Social Chiapas aportó elementos útiles 

para la reflexión de dos procesos de participación echados a andar desde hace varios años; 

que sirven para la reflexión de otros casos de participación de la sociedad civil similares. 

Y por ello, el presente texto es una oportunidad para profundizar en los aspectos más 

relevantes de los procesos de incidencia en políticas públicas, reflejados en las iniciativas 

de Ley de Fomento a las OSC de Hidalgo y Chiapas locales.

4  El trabajo de campo abarcó un total de 20 entrevistas semiestructuradas distribuidas entre los/as integran-
tes de la RUH, el PSCH, Oxfam México y el Instituto Mora. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL CONTEXTO NACIONAL 
DE LAS REDES DE ORGANIZACIONES CIVILES MEXICANAS

Una amplia gama de explicaciones teóricas dan a entender como desde hace varias déca-

das el concepto de sociedad civil se puso en boga para estudiar a las complejas sociedades 

contemporáneas, tratándose de un concepto que “a pesar de su ambigüedad, permite 

recuperar los espacios de acción de los grupos civiles, para muchos también el espacio 

situado entre gobierno y mercado” (Charry y Massolo, 2007: 23). 

Específicamente el concepto de sociedad civil en América Latina se coloca en rela-

ción con la transición democrática, la cual con base en las ideas de Ochman (2007: 30), 

se empantana en el proceso de una consolidación inacabada, incapaz de romper las viejas 

estructuras de clientelismo y paternalismo. Asimismo, se dice que la sociedad civil tiene 

la necesidad de expandir las prácticas democráticas y fortalecer la cultura política ciuda-

dana. 

Olvera (2003: 28), ha establecido algunas coordenadas teóricas que brindan una pers-

pectiva global a tomar en cuenta en el estudio de la sociedad civil: a) la sociedad civil no 

es un actor colectivo y homogéneo, 2) la sociedad civil no porta por sí misma ningún 

proyecto de transformación radical ni un proyecto político en específico, 3) el concepto 

de sociedad civil es polémico y no define un modo específico de relación con los sistemas 

político y económico, 4) la conexión entre sociedad civil y los sistemas político y econó-

mico no es reducible a un modelo único y 5) un modelo riguroso de sociedad civil nos 

indica que su construcción y desarrollo es un proceso de muy largo plazo que forma parte 

de la modernidad occidental.

Por otro lado, un punto de conexión entre los temas de sociedad civil y redes sociales 

se haya en Gutiérrez (2008: 13), quien describe a los escenarios donde se desenvuelven 

las acciones de los actores de la sociedad civil, como espacios atravesados por lo global, lo 

nacional y lo local. Y donde los objetivos de la investigación social deben apuntar hacia el 

conocimiento de las condiciones que favorecen ó impiden dicha participación.

Los antecedentes históricos en el contexto nacional de redes de organizaciones civiles 

mexicanas, como la RUH y el PSCH, respondieron a las transformaciones socio - políticas 

de la transición democrática vividas en el país a partir de los años sesenta con la irrupción 

de múltiples luchas por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Se trata de 
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un proceso de transformación de los actores sociales que viene desde los viejos movimien-

tos sociales de las décadas de los sesenta y setenta.5

En esa lógica, Cadena (2004: 183) se ha preguntado ¿qué hay de nuevo con las redes 

mexicanas de organizaciones civiles? y responde al identificar lo novedoso de las redes de 

organizaciones civiles (ROCs) en sus características y funciones como: la autonomía y 

autolimitación, la elaboración de diagnósticos de los entornos socio - políticos, la atribu-

ción de responsabilidad a actores políticos en relación a políticas públicas, la propuesta de 

políticas alternativas y soluciones, el apartidismo (la no conquista del poder), la inserción 

en el debate público y la búsqueda de la defensa y ampliación de los derechos ciudadanos.

De acuerdo con Cadena, tales características las hacen diferentes de sus antecesores 

los movimientos sociales de antaño quienes en su momento, facilitaron la cooperación 

entre redes a partir del reconocimiento de la independencia y autonomía de las organiza-

ciones participantes en relación con quien era identificado como su principal interlocutor 

y oponente, el Estado autoritario mexicano.

Por su parte Soumano (2011: 32), quien afirma que la densidad organizacional de la 

sociedad civil no garantiza condiciones favorables para la democracia, dice que las redes 

pueden considerarse como tipos de OSC macro, que tienen como fin fortalecer el im-

pacto de las organizaciones que las forman, al proveerles de presencia y reconocimiento 

nacional, así como cierta protección y autonomía, principalmente de parte del Estado. 

La autora ve a las redes de OSC como potenciadoras de organización y coherencia 

para la sociedad civil, que pueden ayudar en el impacto efectivo de políticas públicas 

desde su formación, diseño e implementación por parte del gobierno. En ese sentido, 

algunos de los antecedentes de redes de OSC en México fueron durante los años ochenta 

y noventa: Convergencia, Alianza Cívica, la Red Mexicana de Acción frente al Libre 

Comercio (RMALC) y el Foro de Apoyo Mutuo. Todos estos, eran actores que buscaban 

crear espacios potencialmente autónomos de los partidos políticos y maneras distintas a 

las tradicionales de hacer política. 

5  Como factores externos al contexto nacional mexicano podemos ubicar las intenciones de participación 
de la cooperación internacional, y su influencia en el diseño institucional de las redes de OSC, que responde a 
los lineamientos del programa URB – AL lanzado por la Comisión Europea en 1995.
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Desde este breve panorama teórico sobre sociedad civil entendemos que los conjun-

tos asociativos como la RUH y el PSCH, son puntos de encuentro entre diferentes actores 

que constantemente juegan entre lógicas antagónicas como la burocratización, la coop-

tación, el corporativismo vs. la autonomía, así como la  dependencia de recursos vs. la 

inactividad ante la falta de los mismos. Además de otros desafíos institucionales relacio-

nados con circunstancias de transición democrática inacabada, ideales de recomposición 

del tejido social, verticalidad institucional ciudadana, conflictos y relaciones asimétricas 

de poder tanto dentro como fuera de las agrupaciones. 

Las redes de políticas públicas desde la gobernanza

La incidencia en políticas públicas se trata de uno de los elementos centrales de las accio-

nes colectivas y de la configuración de identidades de las redes de organizaciones civiles 

del tipo de la RUH y el PSCH. En ese sentido es que las redes de organizaciones civiles 

(ROC ś) desde el modelo de gobernanza son vistas como redes de políticas públicas. 

Gómez (2007: 52), explica que la participación de la sociedad civil en el ciclo de po-

líticas públicas busca generar mecanismos efectivos de decisión entre las instancias del 

gobierno y la ciudadanía organizada para resolver problemas a través de la negociación 

colectiva dentro de un entorno democrático. En esa línea, las políticas públicas verán sus 

alcances de acuerdo a las condiciones institucionales que posibilitan este tipo de partici-

pación y las capacidades técnicas y políticas de las mismas organizaciones de la sociedad 

civil. El autor hace un esquema simplificado del ciclo de políticas públicas que comprende:

1. Generación de agenda: incorporación del problema en la agenda pública.

2. Definición de la política: análisis y definición de alternativas de política para abor-

dar el tema o “problema”. 

3. Ejecución: realización de la política a partir de programas y asignación de recursos. 

4. Evaluación.

Sin embargo, ¿de dónde viene el afán por incidir en políticas públicas de parte de la 

sociedad civil, en este caso del PSCH y de la RUH? Una aproximación a la respuesta la 

encontramos en Martínez (2012: 30), quien afirma que la incidencia en políticas públicas 

de parte de la sociedad civil responde a reformas al Estado a como venía trabajando desde 

la década de los años cincuenta (en este caso reformas enfocadas al bienestar social) que 
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buscaban descentralizar las burocracias expandidas, caracterizadas por el clientelismo 

más que por la competencia profesional. A través de estos cambios se expresaron reorien-

taciones en los objetivos y procesos de intervención estatal, hacia formas de toma de 

decisiones y gestión descentralizadas. En palabras de la autora vemos que:

En las últimas dos décadas del siglo pasado, esta situación propició que se abrieran espacios a 

nuevos tipos de bienes y servicios, así como a nuevas formas de gestión del bienestar, posibi-

litando procesos que reflejan importantes líneas de innovación en la definición y satisfacción 

de las necesidades y desarrollo de fórmulas de participación y autoorganización colectiva para 

responder sobre todo a nuevas demandas sociales de la calidad de vida, la participación social 

y la diversificación de necesidades. Estos procesos de cambio han tenido lugar en la mayoría 

de los países con sistemas universalistas de protección social y han dado lugar a Estados de 

bienestar más abiertos al sector privado mercantil y no lucrativo y a una estructura de acti-

vidades y comportamientos ciudadanos sensibles a la diversificación y la calidad de servicios 

y prestaciones del bienestar, aunque desde luego ello no ha evitado que se presenten nuevas 

formas de exclusión social en sectores determinados de la población. (Martínez, 2012: 31).

 

De acuerdo con este panorama de reforma de la acción estatal con foco en el bienes-

tar social, los roles de los actores quedaron de la siguiente manera, por un lado, el Estado 

diversificó y compartió la idea del bienestar social (salud, vivienda, alimentación, pensio-

nes para la vejez, educación, etcétera). Y por otra parte, el mercado amplió su campo real 

a través de la diversificación de la oferta en la estructura estatal, y finalmente la sociedad 

civil se asumió como productora del bienestar y la integración social a través de un papel 

protagónico basado en la pluralidad. En esa misma dirección la autora explica como las 

transformaciones generaron: 

a) La apertura de la sociedad a nuevos modos de gestión (descentralización, eficien-

cia y efectividad), sin renunciar a la extensión de derechos sociales a los grupos 

sociales excluidos. 

b) Una recuperación desde el mercado de la innovación en la producción y gestión del 

bienestar y una mayor personalización de las necesidades sociales. 

c) La reconstitución de la sociedad civil en términos de profundización de la libertad 

asociativa, de la participación y el pluralismo, en donde se restablezcan modos de 



75Enero - Junio 2013

Redes de organizaciones civiles. Dos estudios de caso: la Red Unida de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Hidalgo (RUH) y el Programa de Participación Social Chiapas (PSCH)

vida y normas de consumo que no puedan apoyarse exclusivamente en el creci-

miento económico. 

La incidencia en políticas públicas conecta con el modelo de análisis de la gobernan-

za, al que vemos correr en paralelo con el modelo de los SAC por la necesidad de eficacia 

en el trabajo en red incluyente de diversos actores para sustituir jerarquías verticales y 

enfrentar las demandas del mundo global a través de modelos de acción horizontales que 

partan desde lo local. 

Asimismo, por tratarse de procesos de reformas administrativas, que buscan consen-

sos entre diversos actores, implementación de mecanismos de toma de decisión horizon-

tales, favorecer la descentralización, y que han promovido las gestión de calidad y la in-

clusión principalmente del sector privado, para la provisión de servicios públicos. Donde 

además, explica Luna (2005, en Chávez, 2010: 208), la gobernanza en los últimos años se 

ha trasladado hacia formas cooperativas crecientemente horizontales de autorregulación 

social, y participación que obligan a la negociación y deliberación de decisiones colectivas, 

donde se habla ya, de redes sociales globales de acción pública.  

En ese sentido, la RUH y el PSCH aspiran a jugar el rol de redes de políticas públicas, 

relacionadas con la gobernanza, en la que:

 

El punto de partida es la transformación de la acción pública abandonando los principios del 

papel tradicional del Estado, no sin antes identificar los problemas que enfrenta en la labor 

administrativa gubernamental a partir de las políticas públicas y la capacidad de gobernabili-

dad (Martínez, 2012: 36).

El modelo de gobernanza es parte de las nuevas tendencias que toman distancia de 

la administración tradicional bajo el argumento de que este esquema ya no se sostiene 

en un escenario de creciente internacionalización y en el que la sociedad se ha vuelto 

más demandante, y donde ésta es involucrada en la toma de decisiones contra el sistema 

jerárquico y vertical.
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Gubernamentalidad: un revés crítico a la Sociedad Civil

Desde los enfoques antes mencionados, generalmente a la sociedad civil se le coloca como 

un actor central en la recomposición del tejido social, con un carácter autónomo a lo que 

la sociedad política se refiere (partidos, organizaciones políticas y públicos políticos) y a 

la sociedad económica. Donde la esfera pública es un lugar fundamental para fomentar la 

discusión y diálogo entre los actores. 

Sin embargo, existen perspectivas críticas que miran desde otro punto de vista el rol 

que juega la sociedad civil como un actor clave en la recomposición de los tejidos sociales, 

por ejemplo, con las tendencias hacia la descentralización por las que apuesta el modelo 

de gobernanza. Una de estas perspectivas la encontramos en Aguirre, Benavides y Pujol 

(2011: 241), quienes explican como la manera en que el fortalecimiento de la sociedad 

civil dado en gran parte del mundo desde hace décadas, sigue la agenda política de orga-

nizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Banco Mundial, donde con el debilitamiento de las estructuras estatales, 

dicha agenda fue considerada una línea de solución para los problemas de los países en 

vías de desarrollo.

En esa dirección las autoras señalan que la idea de sociedad civil se vio cuestionada 

a finales de la década de los noventa con el surgimiento de los movimientos antiglobali-

zación en diversas partes del planeta, y en contraparte, proponen una conceptualización 

de la sociedad civil alejada de las propuestas democrático liberales al denunciar la falsa 

armonía entre los actores en juego. Dicha conceptualización retoma los postulados de 

Chantal Mouffe, al decir que: 

Estas prácticas políticas de sociedad no consisten en defender los derechos de identidades 

preconstruidas, sino más bien en construir dichas identidades en un terreno precario y siem-

pre vulnerable. Al hablar de identidades, queremos poner énfasis en que no lo hacemos como 

esencias inmutables, sino como conformaciones de prácticas sociales que cambian y se recon-

figuran en sus antagonismos políticos (Aguirre, Benavides y Pujol, 2011: 242).
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En esa misma dirección, aparece una veta literaria significativa que conecta con la 

noción de Gubernamentalidad6 abierta por Michel Foucault (1978), y es desarrollada por 

autores/as como Rose (1996), Gringberg (2007) y O Malley (2007). Dicha línea de pensa-

miento nos ayuda a reflexionar sobre las preguntas relacionadas con ¿qué nuevas formas 

de gobernabilidad representan a actores como los que aquí estudiamos? Y ¿cómo han 

llegado a constituirse hasta lo que son hoy? Es decir, a través de qué dispositivos de 

significado estos colectivos buscan manejar ciertas técnicas, normas y vocabularios que 

engloban sus identidades. 

De acuerdo con Rose (1996: 226), la concepción de gubernamentalidad de Foucault 

abrió un campo de análisis al surgimiento de nuevas racionalidades políticas, o menta-

lidades de la autoridad, que tienen que ver con el manejo calculado de diversos asuntos 

con el fin de alcanzar ciertos objetivos deseables, como: prosperidad nacional, armonía, 

virtud, productividad, orden social, disciplina, emancipación y autorrealización. Todos 

estos objetivos son vistos como estrategias para la conducción de la conducta y son parte 

de las Tecnologías del yo que el mismo Foucault acuñó7.

Desde este enfoque, conjuntos asociativos como la RUH y el PSCH, pueden verse 

como parte de estrategias y programas liberales de gobierno, que fueron definidos por 

el problema de cómo puedan gobernarse a los individuos libres con el fin de que lleven 

apropiadamente la práctica de su libertad. En el liberalismo, “el gobierno se enfrenta a 

una serie de realidades – mercado, sociedad civil, ciudadanos – que poseen una lógica 

interna y una densidad específicas, así como sus propios mecanismos intrínsecos de au-

torregulación” (Rose, 1996:2). En él, los objetos, instrumentos y tareas de gobierno deben 

ser reformulados en relación a los tres ámbitos mencionados, con el fin de asegurar que 

funcionen para beneficio de la nación.

6   Según Grinberg (2007: 98), Foucault va proponer que el arte de gobierno se desbloquea hacia finales del 
siglo XVII, en conexión con la emergencia de la vida urbana, cuando la categoría de la población deviene blan-
co y objeto de poder, y su gobierno, cuestión de Estado. Así, señala que en esos siglos se produce la aparición 
de una nueva mecánica de poder incompatible con aquello que denominó relaciones o sociedades de soberanía. 
Mecánica que ya no recae directamente sobre los cuerpos; sobre una nueva categoría que sólo puede ser pen-
sada, creada e integrada en el marco de la urbanización de la vida: la población. 
7  Si las tecnologías del poder actúan sobre los individuos desde el exterior sometiéndolos a una subjetivación 
coactiva y heterodirigida, las tecnologías del yo actúan sobre los individuos desde su interior permitiendo su 
constitución en sujetos éticos. 
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Es así como desde la perspectiva de la gubernamentalidad, el tipo de conjuntos aso-

ciativos aquí estudiados, forman parte de la reconfiguración de los sujetos de gobierno, 

pues como tecnologías o programas, no tienen su origen o principio directamente en el 

Estado, sin embargo como Rose (1996: 18) expone, han hecho posible gobernar de modo 

“liberal avanzado”, al proporcionar una plétora de mecanismos indirectos que han posi-

bilitado introducir los objetivos de las autoridades políticas, sociales y económicas en el 

interior de las elecciones y compromisos de los individuos, situándolos en redes reales o 

virtuales de identificación a través de la cuales pueden ser gobernados.

En esa línea vemos que se trata de una reversibilidad de las relaciones de autoridad, 

donde lo que comienza siendo una norma que debe ser implantada en el interior de los 

ciudadanos puede ser formulada como una demanda que los ciudadanos pueden hacer a 

las autoridades y donde los individuos, grupos y organizaciones, tienen que convertirse 

en “expertos de sí mismos” a través de un:

Conjunto de programas destinados a su reconstrucción ética en cuanto activos ciudadanos, 

programas que tratan de equiparlos con las destrezas y aprendizajes de autopromoción, de 

aconsejarlos para que recuperen su sentido de autovalor y autoestima, programas destinados 

a capacitarlos para que puedan asumir su legítimo puesto en cuanto sujetos autoactualizados 

y exigentes de una democracia liberal “avanzada” (Rose, 1996: 21). 

Una vez realizado un breve recorrido por los antecedentes de las redes de organiza-

ciones civiles mexicanas, las nociones de redes de políticas públicas desde la gobernanza y 

gubernamentalidad, donde se han revisado diferentes lentes para el contraste teórico y la 

mirada a los actores sociales, toca el turno a la descripción de los estudios de caso que este 

trabajo aborda, para finalmente pasar al análisis de su incidencia en políticas públicas. 
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LOS ESTUDIOS DE CASO: LA RUH Y EL PSCH8

“El entramado heterogéneo de un conjunto adquiere sentido al ser observado a través de otras 

formas de la heterogeneidad”  

Alejandro Grimson

La RUH: una radiografía

“Nos hemos convertido en un referente para las campañas políticas, tanto estatales como mu-

nicipales, entonces ya nos buscan los diferentes candidatos. Nosotros nos dijimos, vamos a generar 

un papel de interlocución sin que ponga en riesgo a la organización. Por ello nuestra idea de inter-

locución y de incidencia tiene que ver con todo tipo de gobiernos, ya sean amarillos, rojos o azules, 

verdes, morados, color que tengan, nosotros siempre vamos a tener una posición de presencia”.9

El proceso de participación social de la RUH sigue una secuencia histórica que la conecta 

con las luchas de actores sociales en Hidalgo que proviene de las últimas décadas del siglo 

XX, y se cristaliza con la emergencia del colectivo en el 2005, ante una gama de sucesos 

que se combinaron para sentar las bases de la organización, gracias al encuentro de volun-

tades políticas de diferentes actores sociales.

En el estado de Hidalgo, las OSC con el perfil de autónomo y apartidista histórica-

mente han sido una minoría marginada, pues el contexto socio – político hidalguense se 

caracteriza por la particularidad de sus reglas políticas, acordes a las lógicas autoritarias 

de partido hegemónico que prevalecen en él. 

El análisis de la RUH, ha permitido conocer el sentido de sus acciones colectivas en 

un contexto con las condiciones socio – políticas de la realidad hidalguense; donde la 

RUH ha tratado de convertirse en un contrapeso político capaz de repercutir en la toma 

de decisiones gubernamentales, al abrir un  espacio de interacción e interlocución entre 

las OSC locales, que antes no existía. 

8  Un listado con todas las organizaciones que integran a la RUH, así como las temáticas de trabajo de sus 
integrantes, logos y algunas fotografías se encuentra en los anexos de este trabajo.
9  Entrevista con Pablo Vargas, Investigador del Área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y ex – presidente de la RUH, Pachuca, Hidalgo, 1 de febrero de 2012. 
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Tales acciones se han dado en un contexto fragmentado, en el cual, ante la precarie-

dad de la sociedad civil local, aparecen con un retraso de aproximadamente veinte años 

con respecto a otras latitudes en el país. Donde como ya se dijo, el colectivo ha emergido 

gracias a varios momentos de quiebre entre actores políticos locales que abrieron una 

oportunidad para las organizaciones que se mantienen en el desafío de consolidar su 

participación e intentos de incidir en políticas públicas.

La institucionalización y las identidades colectivas configuradas por la RUH han 

estado marcadas por las oportunidades políticas aprovechas y la manera en que, a partir 

de ellas, se han establecido vínculos entre diversos actores con estrategias de acción con-

juntas en una cooperación más o menos estable. 

En el estudio del caso hidalguense, los vínculos de mayor peso han sido entre las dis-

tintas organizaciones integrantes de la Red, y de la Red en su conjunto con la cooperación 

internacional, especialmente con Oxfam México. Y desde su creación, los objetivos del 

conjunto asociativo han apuntado por crear una relación diferente entre la sociedad civil 

y el Estado a través de acciones colectivas que tienen como punto de homogeneidad a la 

iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades de las OSC Hidalguenses. 

En ese sentido, el análisis de las acciones colectivas de la RUH ha dejado ver que las 

características de su desempeño en general ante las condiciones de heterogeneidad que 

posee, por ejemplo en su normatividad flexible, y en los objetivos que tienden a dispersar-

se entre las múltiples acciones que busca atender. Dichas condiciones platean un desafío 

analítico que tiene que ver con la resolución de dilemas que contrastan a la naturaleza 

ambigua de los SAC con las necesidades de fortalecimiento institucional.
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El PSCH: un laberinto de complejidad

 “Lograr que las organizaciones que estamos estemos con la idea clara de que no vamos a 

defender diez pesos sino que  vamos a defender procesos”.10

El primer antecedente institucional del PSCH se remonta a la Ciudad de México en el año 

de 1997 con el Programa de Coinversión Social donde participó OXFAM Novib y OSC 

locales con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. De ahí, la experiencia fue llevada a 

Chiapas, un contexto que Cabrera (2010: 16), describe marcado por una historia grabada 

por una cultura política autoritaria donde las formas organizativas independientes del 

partido hegemónico eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, poco a poco se logró 

una apertura democrática a través de un proceso de movilizaciones sociales que inició en 

los años setenta y continuó en los años ochenta, hasta consolidarse en los noventa con el 

levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y la alternancia en 

el poder a nivel nacional y estatal en el año 2000.  

De acuerdo con el autor, esta secuencia histórica hace de Chiapas actualmente, “un 

mosaico muy extenso y variado donde se inscriben procesos marcados por la polariza-

ción, que es resultado de conflictos hasta ahora no resueltos” (2010:18). Dicha polariza-

ción la describe Sánchez (2010: 161), en el surgimiento mismo del PSCH, entre reservas y 

cautela de algunas organizaciones por participar con el gobierno, así como de otras orga-

nizaciones que manifestaban la necesidad de aprovechar la disposición de las autoridades 

y arrancar el programa de inmediato. 

El complejo proceso de participación social en el que ha estado inmerso el PSCH des-

de su fundación en el año 2000, se entiende mejor cuando se reconoce lo fundamentales 

que han sido los vínculos del colectivo con el gobierno del estado de Chiapas y con la 

cooperación internacional. Ambas relaciones han marcado su desempeño organizativo, y 

a la vez dotan de sentido y vulneran a las acciones colectivas entre avances y retrocesos 

que se entremezclan con los tiempos y lógicas que cada uno de los actores (gobierno y 

cooperación internacional) sigue en particular.

10  Entrevista con Miguel Paredes de la Coordinación Operativa del PSCH, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, 12 de enero de 2012. 
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La institucionalización y las identidades colectivas configuradas por el PSCH han 

estado determinadas por tales vínculos y los diversos recursos (económicos, materiales, 

humanos y técnicos) que fluyen entre ellos, en una cooperación más o menos estable. 

Hay que señalar que el modelo institucional del Programa es un triángulo de coinversión 

social entre la cooperación internacional, el gobierno del estado y la sociedad civil.

Desde su creación, los objetivos del PSCH han apuntado por ir más allá del simple fomento 

económico a los proyectos de las organizaciones y corren en el intento de crear caminos de partici-

pación social alternativos al viejo autoritarismo de Estado tendiente a inhibir dicha participación. 

Sin embargo los diferentes momentos del desarrollo institucional de este SAC, com-

prueban el hecho de que los objetivos y significados en este tipo de conjuntos de orga-

nizaciones no siempre van acordes a la realidad y no se comparten de manera uniforme 

entre los integrantes, lo cual se refleja en distintos niveles de participación y compromiso 

entre ellos. En ese sentido, uno de los puntos de encaje para la homogeneidad del Progra-

ma, donde logran alinearse los objetivos de sus acciones colectivas, es el de la intervención 

en la agenda pública local desde la lógica de la incidencia en política pública de la sociedad 

civil apartidista y autónoma, que apuesta por detonar procesos de gestión y creación de 

plataformas legislativas de fomento a la sociedad civil, abanderadas principalmente por 

la iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil chiapanecas.

ASPECTOS CENTRALES DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE FOMENTO 
A LAS ACTIVIDADES DE LAS OSC EN HIDALGO Y CHIAPAS

Las iniciativas de Ley de Fomento a las Actividades de las OSC en Hidalgo y Chiapas 

(LFAOSC) son procesos complejos, que han atravesado diferentes ciclos y en ellos existe 

un entrecruce de los diferentes tiempos y lenguajes que los diversos actores involucrados 

siguen de acuerdo a sus propias lógicas. 

Como hemos visto, uno de los rasgos centrales que aglutina y da homogeneidad a las 

identidades colectivas configuradas por los dos colectivos ha sido la incidencia en políticas 

públicas, abanderadas en ambos casos, por las iniciativas de la LFAOSC locales. Los ante-

cedentes de tales iniciativas en los estados de Hidalgo y Chiapas se remontan a diciembre 
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de 2003 cuando fue aprobada la “Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil”, y se dio un empuje inusitado a la formación y 

fortalecimiento de las organizaciones civiles y ciudadanas de México.

De acuerdo con Vargas (2012:10), esta ley representa un logro de la ciudadanía en 

la transición democrática. Sin embargo, para la formación de actores sociales en el desa-

rrollo local ha sido insuficiente. Y a ello se agrega que solo en diez entidades federativas, 

hasta el momento hayan hecho un esfuerzo para impulsar a la sociedad civil organizada. 

El autor, pone énfasis en la poca importancia que dan los gobiernos locales en el resto de 

entidades donde no han sido aprobadas las leyes para fortalecer los procesos de participa-

ción ciudadana y de gobernabilidad local:

Esto significa que en dos terceras partes de los estados de la federación las OSC no cuentan 

con un marco normativo que regule sus actividades, además que no les garantizan el acceso 

a apoyos y estímulos por parte del Estado, ni la participación en el diseño, implementación 

y evaluación de políticas públicas. La legislación en materia de fomento a las actividades de 

las OSC es un paso importante para avanzar en la institucionalización de una democracia de 

ciudadanos y para brindar certidumbre jurídica a la relación entre las OSC y el Estado, es decir 

entre gobierno y sociedad (Vargas, 2012: 3). 

Sin embargo, el proceso para la aprobación de la LFAOSC a nivel Federal no fue sen-

cillo, y significó un largo ciclo de posicionamiento que duró aproximadamente treinta 

años con el esfuerzo constante de un conglomerado de OSC que defendían su autonomía 

frente a los partidos políticos. Por ello, los procesos locales son similares al proceso na-

cional y siguen sus propias lógicas de acuerdo a las particularidades de cada contexto. De 

ahí que el interés de la investigación que es base del presente texto haya sido conocer a 

fondo la dinámica contextual de los espacios locales en los que emergieron los colectivos.

 

La iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades de las OSC en el Estado de Hidalgo 
(LFAOSC-H)

De acuerdo con los documentos revisados de la RUH la LFAOSC-H se trata de la princi-

pal bandera y demanda de confluencia entre las organizaciones que la integran, pues ha 
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sido el punto número uno de las dos agendas ciudadanas construidas por la organización 

en 2006 y 201011. A partir de la agenda ciudadana del 2006, fue instaurado un anteproyecto de 

iniciativa de la Ley de Fomento a las Actividades de las OSC en Hidalgo, con asesoría jurídica 

especializada, y presentada el 17 de febrero de 2009, ante el presidente de la mesa directiva 

del congreso local, encabezada por el Diputado Héctor Pedraza, y posteriormente, presentada 

durante los meses subsecuentes ante las diferentes fracciones parlamentarias (Partido Nueva 

Alianza, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido de la Revo-

lución Democrática y Partido Revolucionario Institucional), por lo que se inició un proceso 

intenso de cabildeo.

A pesar de la manera en que fue acogida la iniciativa de LFAOSC-H por las diferentes 

fracciones parlamentarias del Congreso local que se comprometieron ha impulsarla, ésta 

no fue aprobada, entre otros factores, porque el periodo de vigencia de la LX Legislatura 

terminó pocos meses después (lo cuál nos lleva a examinar los detalles de la estrategia 

con que fue llevada la iniciativa de ley de parte de las organizaciones). Los resultados 

hasta el fin de la Legislatura fueron sin ninguna respuesta oficial, quedando la iniciativa 

de ley en las “congeladora” del Congreso.

Sin embargo, cuando se conoció el interés de parte de las fracciones parlamentarias 

por presentar la iniciativa de ley, la RUH organizó un encuentro nombrado “Mesa de 

Discusión sobre la Ley de Fomentos para las actividades de las OSC de Hidalgo”. En ella 

participaron 24 organizaciones y diversos especialistas en la materia donde el objetivo de 

la convocatoria era analizar experiencias en la formulación e implementación de la Ley 

Federal de Fomento a las OSC y su adecuación en Hidalgo. 

Los resultados de la mesa fueron quince lineamientos que debe contener la ley en 

materia local, entre los que destacan: dar reconocimiento de interés público y seguridad 

jurídica a las OSC en Hidalgo. Respeto irrestricto a las autonomía interna de las OSC y 

al objeto social de las organizaciones a favor del derecho a las identidad, pluralidad, diver-

sidad y diferencia de las propias organizaciones, además de la conformación del Instituto 

de Desarrollo de la Sociedad Civil de Hidalgo. 

11  Hasta el momento la RUH ha creado dos agendas ciudadanas en los años de 2006 y 2010. La última fue 
presentada a los/as candidatos/as a la gubernatura en 2010 e incluidas dentro del Plan de Desarrollo Local del 
gobernador electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Olvera. 
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La iniciativa de Ley de Fomento a las Actividades de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en el Estado de Chiapas (LFAOSC-C)

En el caso del PSCH, el colectivo a lo largo de su historia ha buscado posicionarse como 

un actor enfocado a la incidencia en políticas públicas, en medio de un contexto caracte-

rizado por la polarización política; en voz de uno de sus integrantes vemos que:

Nos hemos entrevistado con gente del gabinete. Ellos pensaron que en algún momento íba-

mos con la espada desenvainada y no. No somos de la línea de la resistencia, sino que que-

remos estar en la línea de la incidencia en políticas públicas. No pues si ya les autorizamos 

tantos millones, ya con eso, de aquí está su cheque. No tampoco, [se trata de que] abramos el 

diálogo político y pongamos mesas temáticas.

El testimonio habla de la relación entre las OSC del PSCH y el gobierno del estado de 

Chiapas, una relación en la que han chocado las diferentes lógicas que siguen los actores 

y hasta el momento ha sido muy difícil lograr su acoplamiento. Por otra parte, el hecho de 

que no todas las organizaciones que integran al PSCH compartan el mismo significado 

con respecto a la incidencia ha influido en el desempeño del colectivo pues, “no todas 

tienen claro que quieren incidir en políticas públicas, para empezar desde mi perspectiva 

no está claro entre las organizaciones que conformamos las asamblea del PSCH, ¿qué es 

incidencia?”12 De los diálogos con las y los actores emergieron algunas definiciones rela-

cionadas con la experiencia de participación chiapaneca, por ejemplo:

 

Para mí, hay varios aspectos, lo primero es incidir en lo público con respecto a lo que se decide, 

las decisiones públicas deben ser tomadas por la población no por el gabinete. Yo pienso que 

somos los ciudadanos quienes debemos orientar el papel del Estado. Eso para mí es incidir 

en la política. Incidir en este sentido significa aterrizar las grandes decisiones comúnmente 

tomadas por los expertos a la población. Incidir cómo cambiar algo.13

12  Entrevista con Angélica Schenerock, de la organización “Agua y Vida A.C.”, San Cristobal de las Casas, 
Chiapas, 24 de enero de 2012. 
13  Entrevista con Angélica Schenerock, previamente citada.
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Los diálogos con los actores y las actrices con respecto a la incidencia pusieron en 

evidencia el peso de la heterogeneidad de una red de organizaciones civiles,  semejante 

a un abanico compuesto por múltiples formas de participación y propuesta a diferentes 

niveles. 

La iniciativa de la LFAOSC – C, cobró fuerza en la transición de un gobierno a otro 

en los años 2005 y 2006, como uno de los mecanismos estratégicos para asegurar la exis-

tencia del Programa, sin embargo, como la iniciativa de ley no fue aprobada, uno de los 

entrevistados explicó, como en consecuencia fue creado el Fondo de Participación Social 

Chiapas (FOPASCH) que actualmente integra a un triángulo de coinversión social que 

incluye al Gobierno del Estado, a Oxfam México y a las OSC, y ha fungido como meca-

nismo de supervivencia económica alternativo para las OSC:

 Cuando pasó esto ya estábamos al final del sexenio de Pablo Salazar (gobernador del estado 

de Chiapas del 2000 al 2006) y dijimos, este Programa de participación es parte del discurso 

de la política pública, nosotros hemos hecho un proceso de gestión política pública correcta 

entonces incidimos en esa iniciativa de política pública pero no lo pudimos llevar a la ley. 

Porque la apuesta era colocarse en una gestión de la ley junto al gobierno estatal, de conso-

lidar una Ley de Desarrollo Social donde la participación social estuviera marcada, y la ley 

mandará agregar recursos públicos para la sociedad civil pero no lo logramos, y entonces en 

el sexto año dijimos ¿cómo vamos a trascender el sexenio?, ¿qué hacemos para encapsular 

el proceso que trascienda a la siguiente administración política sin saber quién viene y que 

puede ser otro? Y entonces del quinto al sexto año a lo que apostamos como gran artefacto 

institucional fue, instalar un instrumento financiero complejo innovador de nuevo tipo que 

ahora es el Fideicomiso del Fondo de Participación Social Chiapas.14

Una peculiaridad importante del estudio de caso del PSCH, es que la construcción de 

la iniciativa de LFAOSC - C, ha tenido que ver con la contratación de actores externos al 

Programa y especialistas en la materia, por parte de su Coordinación Operativa. Y como 

explicó un entrevistado: “Se hizo una consultoría con Federico Anaya quien nos da las 

14  Entrevista con Ramón Martínez Coria de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 de enero de 2012.
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líneas para la propuesta de ley que vamos a impulsar, ¿esa es la tarea que queda pendiente 

no? Entonces ahorita hay una propuesta de ley de participación social, pero no está muy 

claro”.15

Alrededor de la construcción de la iniciativa de LFAOSC – C de parte del PSCH, 

existen posturas críticas repartidas entre los entrevistados que dejan ver el dinamismo 

del conjunto asociativo en relación con el tema. Una de las críticas fue en el sentido de 

la contratación de un tercero para construir la propuesta y no haber hecho la consulta 

directa a la Asamblea General de Organizaciones:

Ni siquiera ha llegado a todas las organizaciones, se contrató a una consultoría para que la 

hiciera, y no fue un proceso de discusión entre las organizaciones, sino fue un consultor, un 

licenciado que ha trabajado el tema y hace una propuesta.16

El hecho de contratar a un agente externo habla de la complejidad del PSCH y puede 

leerse como un reflejo de los ausencias deliberativas entre los/as integrantes, donde las 

decisiones colectivas tomadas desde algún punto de la estructura, en este caso desde la 

Coordinación Operativa, no han sido acordes a los planteamientos ideales y democráti-

cos del funcionamiento del Programa. Finalmente las descripciones de Sánchez (2010: 

176), son útiles en el análisis cuando explican como la Iniciativa de Ley de Fomento a 

las Actividades de las OSC en Chiapas, respondía a una formulación en conjunto con 

la Secretaría de Desarrollo Social para incluir al PSCH como un mecanismo reconocido 

jurídicamente para fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de políti-

cas públicas. Iniciativa que no avanzó tanto por factores externos al colectivo, como por 

factores internos propios al desempeño asociativo:

La falta de una estrategia adecuada de las organizaciones ante el poder legislativo, además de 

la ocurrencia del huracán Stan y la situación de emergencia en la que entró el Estado y en par-

ticular la Secretaría de Desarrollo Social. El hecho es que la iniciativa de ley quedó congelada, 

15  Entrevista con Victor Perezgrovas de la organización “SECADES A.C.”, San Cristobal de las Casas, 
Chiapas, 16 de enero de 2012. 
16  Entrevista con Victor Perezgrovas, previamente citada.
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en el olvido y luego atrapada en las circunstancias políticas propias de la lógica electoral que 

se avecinaba. (Sánchez, 2010: 176).

Una vez revisados brevemente los estudios de caso a nivel de las experiencias de ac-

ción colectiva relacionadas con la creación e impulso de las iniciativas de LFAOSC tanto 

en Hidalgo como en Chiapas, pasamos a las conclusiones. 

CONCLUSIONES. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS GENERALES ENTRE LA RUH Y EL PSCH***
  

Corresponde a la parte de las conclusiones abrir un espacio comparativo de los estudios 

de caso a través de un cuadro con semejanzas y diferencias. Las semejanzas permiten 

conocer las cualidades referentes a los procesos de iniciativas de LFAOSC que comparten 

la RUH y el PSCH, y las diferencias permiten resaltar las cualidades particulares de cada 

uno de los procesos de participación. A través del contraste entre las semejanzas y las 

diferencias podemos responder a la pregunta general de este trabajo sobre ¿qué factores 

han facilitado o inhibido las iniciativas de política pública de las redes de organizaciones 

civiles?

Semejanzas 

•	Ambos colectivos comparten el perfil de la incidencia en políticas públicas. En 

cada proceso la iniciativa de Ley de Fomento a las OSC es el punto central de las 

agendas, y deja ver como este tipo de iniciativas son procesos de larga duración, 

con reactivaciones cíclicas según los tiempos de los diferentes actores involucrados.

•	 La RUH y el PSCH se encuentran en una paradoja analítica, pues a pesar de de-

finirse como colectivos autónomos, dependen de recursos económicos de otros 

actores, y por lo tanto juegan roles de participación que van de la autonomía a la 

interdependencia y viceversa.

***Esta información fue parte de las conclusiones generales de la investigación que da origen a este trabajo: 
Redes sociales, Acción colectiva y Complejidad. Dos estudios de caso: la RUH y el PSCH, y de él se extraen los 
puntos principales sobre políticas públicas para profundizar al respecto. 
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•	Ambos colectivos buscan ser nichos de participación social que fomenten una 

nueva cultura política en sus respectivos contextos. Distinta a la cultura política 

autoritaria, corporativa, clientelista y coercitiva.

•	Ambos colectivos buscan generar una nueva relación entre el Estado y la sociedad 

civil, bajo un esquema de corresponsabilidad social, en una condición inédita para 

los contextos que hace que su emergencia y presencia cobre relevancia. 

•	En ambos procesos la relación con el gobierno ha sido de poca deliberación, cons-

tante negociación, traducción y desconfianza. Donde continuamente las OSC se 

enfrentan a lógicas y visiones burocráticas que minimizan su papel participativo.

•	Ambos casos han dejado ver al gobierno como una red heterogénea que incluye a 

diferentes actores.

•	 Los dos conjuntos asociativos nacieron con un pequeño núcleo de organizaciones, 

que poco a poco se acrecentó, hasta lo que hoy en día es el PSCH y la RUH. Y 

su trabajo se concentra en puntos comunes como plataformas heterogéneas de 

Derechos Humanos. 

•	 La RUH y el PSCH son sistemas de traducción pues conectan a personas y orga-

nizaciones de diferentes regiones.

•	Ambos conjuntos asociativos tienen el desafío de trascender el fideicomiso de 

Oxfam México (y gobierno del estado en el caso del PSCH). 

•	Tanto la RUH como el PSCH juegan sus roles de acción entre ser plataformas que 

den sustento y fortalecimiento a las organizaciones que las integran o bien, ser un 

solo actor social unificado y protagónico. 

•	En ambos casos, el trabajo en red no ha sido algo innato a los actores sociales, sino 

que han sido aprendizajes colectivos para todos los involucrados.

•	 Por el lado de la comprobación de recursos, los dos casos muestran dificultades de 

traducción de los lenguajes/saberes administrativos y fiscales.

•	 Los dos procesos demuestran la necesidad de abrir espacios para repensar y re-

flexionar sobre el rumbo a seguir de sus acciones, sin embargo, continuamente 

el ritmo de las dinámicas de participación cierra las posibilidades para que se den 

este tipo de espacios. 

•	En ambos casos la unidad y cohesión social entre las diferentes organizaciones es 

un elemento facilitador y clave para el desarrollo de las acciones colectivas.
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Diferencias

•	 Los antecedentes históricos y circunstancias contextuales son un elemento fun-

damental para entender el desarrollo institucional, la configuración de identida-

des colectivas de cada conjunto asociativo y su incidencia en políticas públicas. 

Actualmente en Hidalgo se habla de un contexto de fragmentación política y en 

Chiapas de un contexto de polarización política.

•	A pesar de compartir como uno de los elementos centrales para las acciones co-

lectivas a la iniciativa de Ley de Fomento a las OSC, existen diferencias en cada 

caso, que tienen que ver con la manera en que las iniciativas han sido construidas. 

Pues en el proceso chiapaneco resalta la contratación de una consultoría externa 

para su elaboración.

•	Cada uno de los procesos tiene diferentes edades. El PSCH inicio sus acciones en 

el año 2000 y la RUH en el 2005.

•	El número de organizaciones integrantes de los colectivos es diferente, y responde 

al tipo de construcción y desarrollo institucional de cada caso. (La RUH integra 

aproximadamente a 60 organizaciones y el PSCH a 28). 

•	 Las figuras institucionales (organigramas) de cada actor son diferentes. El del 

PSCH tiene mayor complejidad por el grado de institucionalización alcanzado y 

la cantidad de recursos que fluyen en él, además de que cuenta con una Coordina-

ción Operativa que cuenta con un financiamiento para organizar al Programa, y 

además integra al gobierno como uno de sus componentes.

•	A diferencia del PSCH, la RUH se ha destacado por tener buenas relaciones con los 

medios de comunicación locales, gracias a sus liderazgos y el prestigio irradiado.

•	 Las OSC chiapanecas que integran al PSCH, tienen mayor profesionalización y 

fortalecimiento  institucional. 

•	El PSCH ha pasado por dos evaluaciones externas que enmarcan sus logros y 

avances, la RUH no ha tenido evaluaciones. 

•	El PSCH integra organizaciones sociales y civiles, y la RUH integra principalmen-

te a organizaciones civiles.

•	 La emergencia de la RUH fue impulsada por un liderazgo muy definido, a partir 

de una coyuntura política en el contexto. 
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A partir de la comparación anterior, encontramos que la intención de incidencia en 

políticas públicas de parte de los colectivos se concentra en las iniciativas de LFAOSC 

en Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, con base a la complejidad procesual que se pudo 

observar en cada uno de los contextos, es notable que el principal objetivo común al que 

apuntan las acciones colectivas aún no se ha alcanzado. 

Ambos procesos dejaron ver que se tratan de ciclos de larga duración, donde el cabil-

deo ha tenido que ser reactivado continuamente a través de las negociaciones con los ac-

tores competentes, y del fortalecimiento y deliberación interna entre las organizaciones 

de las redes para articular estrategias de acción que logren establecer un marco legal para 

las OSC a nivel estatal. 

Con base a las experiencias podemos afirmar que la incidencia en políticas públicas 

aún tiene un sin fin de bloqueos para llegar al modelo ideal que la gobernanza propone, 

o al menos para acercarse a él. Mientras tanto desde el trabajo de campo realizado vemos 

que para que exista una eficaz y eficiente incidencia en políticas públicas será necesaria la 

combinación tanto de factores internos de las redes de organizaciones civiles y de factores 

externos del contexto.

Por factores internos nos referimos al equilibrio hipotético que plantea el modelo de 

análisis de los Sistemas Asociativos Complejos (SAC), que dice que para su buen fun-

cionamiento deberá haber un alto nivel de confianza entre sus integrantes, moderada 

necesidad de traducción de diferentes lenguajes (jurídicos, administrativos, técnicos, eco-

nómicos, etcétera), así como una constante deliberación (intercambio racional de argu-

mentos) y poca necesidad de negociación (mediación de conflictos). Además de otros 

elementos internos como el fortalecimiento y articulación estratégica adecuada de parte 

de las organizaciones. 

Y por factores externos nos referimos a las condiciones y oportunidades que el entor-

no brinda, en las que sobresale la voluntad política de los gobiernos (sumamente escasa 

en los estudios de caso analizados) por desarrollar esquemas de participación acordes a la 

generación de modelos de gobernanza como los que las iniciativas de LFAOSC proponen. 

Pues, de acuerdo con Martín (2010: 51), la atención y el peso del Estado definen el juego 

de visibilidad de la sociedad civil y de las asociaciones que la componen, en un proceso 

que determina a las reglas, a las acciones y a las instituciones, dentro del drama y la trama 

de la dominación política. 
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El hecho de que hasta la fecha, solamente en diez entidades de la República Mexica-

na hayan sido aprobadas las LFAOSC a nivel local, es un signo que además de revelar la 

inacaba consolidación democrática en México, nos da cuenta del juego de simulación en 

el que muchos de los intentos de incidencia en políticas públicas se desperdician. 
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Anexo 1****
Organizaciones integrantes de la RUH

- Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH) 

- Agencia Informativa Desde Abajo A.C. 

- Agrupación de Derechos Humanos Xochitepetl

- Agua y Justicia de Mixquiahuala A.C.

- Altepe Macehual Tlapaleguiani 

- Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red (AMMOR) 

- Biofutura A.C.

- Centro de Capacitación y Desarrollo Sustentable, CADES Setas y Champiñones 

- Centro de Desarrollo Humano y Comunitario A.C.

- Centro de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. A.C. 

- Colectiva Feminista Graciela Hierro 

- Constituyente Feminista de Hidalgo (COFEHI)

- Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriente (CODESHO) 

- Consejo de Cultura Arte y Ecología 

- Desarrollo Comunitario Gandhó

- Desarrollo Comunitario de Mineral de la Reforma

- Desarrollo Rural de Hidalgo A.C. (DERHGO)

- Diamante de Fuego A.C.

- Ejido El Puente SDEPRDERL 

- Enlace Rural A.C. 

- Estudiantes y profesores de la UPN y de la UAM.

- Mujeres Indígenas Sta. Ana Tzacuala  

- Filarmonía de México A. C. 

- Grupo Pro-Difusión Cultural del Valle de Tulancingo 

- Fundación Arturo Herrera Cabañas 

- Tlachtli Vértice Hidalguense A.C.

****Lista de organizaciones tomada de la agenda ciudadana presentada a los/as candidatos/as a la gubernatura 
en el proceso electoral de 2010.
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- Manantial de Aztlán S.C. 

- MIGMC 

- Organización de Comunidades Unidas para el Desarrollo Integral y Sustentable 

- Organización Independiente para comunidades Indígenas, OIPCIBRE, 

- ORCIT A.C., 

- Organización Hidalguense Ciudadana, Campesina, Indígena y Popular, 

- Manguhe de Radio 97.3 FM

- Misericordia, para personas con capacidades diferentes A.C.

- Organización Lucha de Gestión 

- Psicología y Derechos Humanos, A.C., 

- Ra doni ra hai 

- Red Juvenil de Contraloria Social y equidad de género A.C. (CONSEGEN

- Red de Derechos sexuales y reproductivos DDSER, 

- Red de Mujeres para la Promoción de Equidad de Género, 

- Red de Turismo Hñahñu, 

- Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC), 

- Te asesoro S.C., 

- Transgénero Hidalgo

- Unión de Organizaciones Ecologistas de los Estados de Hidalgo, México y Que- 

 rétaro A.C. 

- Unimoss A.C., 

- Visión Indígena A.C.

- Yolopacpactli, Médicos comunitarios  A.C.
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Anexo 2
Organizaciones integrantes del PSCH

-     Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC

-     ALIANZA CIVICA

-     Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A.C. (ACASAC)

-     CAMADDS A. C. Capacitación, Asesoría, Medio Ambiente y Defensoría del   

      Derecho a la Salud A. C.

-     CEDIAC Centro de Derechos Indígenas, A.C

-     CIFAM Colectivo de atención para la salud integral de la familia, a.c.

-     CISC Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, A.C.

-     COBERTURA PSCH

-     Colectivo Isitame A.C.

-     Coopcafé. La Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas

-     Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH S.S.S.)

-     FORO para el Desarrollo Sustentable A.C.

-     GIAADEC.SC Grupo de Investigación, Asesoría y Acción para el Desarrollo       

      Comunitario, SC

-     Instituto Para El Desarrollo Sustentable En Mesoamérica, A.C. (IDESMAC)

-     INED Innovación y Apoyo Educativo, A.C. (INED)

-     Madre Tierra México A.C.

-     Nuevos Códices Compatía, A.C.

-     OMEPAC Otro Mundo Es Posible, A.C.

-     Organización Estatal De Pequeños Productores Agropecuarios A.C. (OREPPA)

-     Pronatura Sur A.C.

-     Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización, A.C.

-     Red de Comunicadores Boca de Polen A.C.

-     Servicios de Capacitación y Asesoría para el Desarrollo A.C. (SECADES)

-     Servicios de Investigación y Atención Social S.C. (SIASSC)

-      Sna jtz’ibajom Cultura de los Indios Mayas, A.C.

-     Syjac Skoltae el Yuun Jlumaltic, A.C.

-     Una mano amiga en la lucha contra el SIDA A.C.
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Anexo 3
Fotografías

Chiapas. Fachada de las organizaciones.
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Chiapas. Asamblea General de Organizaciones del PSCH. Enero 2012.
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Hidalgo. Asamblea General de la RUH. Agosto 2011. Pachuca, Hidalgo.
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Resumen. Este trabajo presenta algunos ele-

mentos teóricos para el desarrollo de un aná-

lisis más práctico y crítico de la sociedad civil. 

Es decir, recupera ciertos elementos trans-

versales mencionados por varios autores que 

ayudan a atender y abordar el tema de una 

manera más empírica y menos dogmática. 

Asimismo, analiza el papel de la sociedad civil 

en el tema de los niños en situación de calle, 

a la luz de los estudios contemporáneos y los 

aspectos tratados en el trabajo. Cierra con al-

gunas reflexiones sobre la vigencia de algunos 

ideales sobre la sociedad civil y la necesidad de 

contrastarlos con trabajos empíricos.

Palabras clave. Sociedad civil, análisis prác-

tico y niños de la calle.

Abstract. This paper presents some theoreti-

cal element for the development of a practical 

and critical analysis of civil society. That is, 

cross recovers certain elements mentioned by 

several authors that help address and tackle 

the issue in a more empirical and less dogma-

tic. It also examines the role of civil society 

on the issue of the children living on the 

streets, in the light of contemporary studies 

and the issues discussed at work. It closes 

with some thoughts on the validity of some 

ideals of civil society and the need to compare 

them whit empirical work. 

Keywords. Civil society, practical analysis 

and street children.
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INTRODUCCIÓN

El discurso de la sociedad civil se ha convertido en un referente universal desde por lo 

menos la década de los noventa del siglo pasado, tanto para los actores sociales como para 

los analistas y periodistas de diferentes partes del mundo (Olvera, 2001). Pero también se 

ha convertido en un objeto de análisis recurrente de sociólogos, politólogos, antropólogos 

y otros científicos sociales que, desde diferentes perspectivas, han analizado los proble-

mas que ha planteado su incorporación en el análisis de los procesos de democratización 

contemporáneos. 

En el plano teórico, esto ha permitido una mayor profundización en el fenómeno, ya 

que a partir de ello se han logrado considerar diferentes aspectos que no se concebían en 

otros momentos. Sin embargo, en el plano más práctico, también ha generado algunos 

problemas importantes como es la sobrecarga valorativa del concepto que ha conducido 

en algunos casos a su irrelevancia analítica en la medida en que, lejos de aludir a fenó-

menos sociales discernibles, se ha constituido en una referencia vaga y abstracta para un 

mundo meramente ideal (Olvera, 2000).

En este sentido, como una manera de hacer frente a esta última cuestión, en el pre-

sente trabajo trataremos de mencionar algunos elementos teóricos para el  desarrollo de 

un análisis más práctico y crítico de la sociedad civil; es decir, recuperaremos algunos 

elementos transversales mencionados por varios autores que ayudan a atender y abordar 

el tema de una manera más empírica y menos dogmática. Con esto no pretendemos 

resolver, evidentemente, el problema de la idealización presente dentro de los estudios de 

la sociedad civil, pues en realidad no sabemos si ello sería posible, y en caso de serlo se-

guramente exigiría el diseño de un proyecto expresamente orientado a ese propósito que 

rebasaría con mucho este trabajo; antes bien, sólo buscamos presentar algunos elementos 

discursivos que ayuden a analizar el tema desde una postura más realista.

Los referentes pioneros de este tipo de trabajos están representados por los trabajos 

teóricos de Olvera (2000, 2001) donde el autor trata de impulsar una aplicación empírica 

del concepto de sociedad civil para esquivar  los errores más comunes de interpretación 

que se generan cuando se parte de una postura procedimental; pero también, de alguna 

manera, están representados por los trabajos sociológicos de Alexander (2000) y Flyvbjerg 

(1999) donde dichos autores buscan problematizar el concepto normativo a partir del 
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análisis de los discursos binarios y de poder, respectivamente, que subyacen dentro de las 

teorizaciones y acepciones de la misma. 

El trabajo inicia con una breve explicación de lo que se entiende por sociedad civil y 

de lo que ha implicado su recuperación en nuestro país, para ubicar sus características cen-

trales. Posteriormente, y con base en estos elementos, en la segunda sección destaca los 

aspectos que, a nuestro juicio, son necesarios retomar para desarrollar un análisis crítico y 

práctico del tema. Finalmente, en una tercera sección, analiza el papel de la sociedad civil 

en el tema de los niños en situación de calle, a la luz de los estudios contemporáneos y de 

los aspectos citados previamente. Cierra el trabajo con algunas reflexiones sobre la vigen-

cia de algunos elementos ideales y la necesidad de contrastarlos con trabajos empíricos. 

EL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL Y SU RECUPERACIÓN CONTEMPORÁNEA

Más allá de las diferencias obvias que existen entre los autores, la mayoría coincide en que 

el concepto de sociedad civil hace referencia a las asociaciones voluntarias de individuos 

que permanecen fuera del Estado y la economía y que buscan cubrir sus necesidades 

o demandas (Flybjerg, 1999; Bobes, 2002). Dichas asociaciones son heterogéneas y con 

múltiples actores que actúan en diferentes espacios públicos (Olvera, 2000). 

Una característica de estas asociaciones es que ninguna de ellas porta un proyecto 

de transformación radical ni un programa específico; por el contrario, sólo promueven el 

principio de un control social del Estado y el mercado, así como la defensa del Estado de 

Derecho y la cultura de la tolerancia, como fundamentos mínimos para la existencia y el 

desarrollo (Olvera, 2000). 

En la literatura especializada existen muchas clasificaciones sobre estas asociaciones, al-

gunas más desarrolladas que otras y algunas más teóricas que prácticas, pero todas en con-

junto dan cuenta de la inmensa variabilidad que existe. En el contexto europeo, por ejemplo, 

Flybjerg, retomando a Habermas, clasifica tales asociaciones en iglesias, asociaciones cultura-

les, clubes deportivos y sociedades de debate para medios independientes, academias, grupos 

de ciudadanos implicados, iniciativas básicas y organizaciones de género, raza y sexualidad, 

además de asociaciones ocupacionales, políticas y sindicatos (Flyvbjerg, 1999: 62). 
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Por su parte, dentro del contexto mexicano, Olvera (2001) clasifica tales asociaciones 

en ocho grupos, entre las que se encuentran asociaciones de carácter económico-gremial 

(donde incluye a sindicatos, clubes empresariales y profesionales), asociaciones de matriz 

religiosa, organizaciones civiles (donde distingue a las asociaciones y movimientos socia-

les para la defensa de los derechos ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales 

y de las asociaciones de asistencia privada), asociaciones de tipo cultural y asociaciones de 

comunidades indígenas, entre otras. 

El acto fundamental de estas asociaciones, es que crean nuevas identidades colectivas 

y nuevos espacios de acción social (Olvera, 2001), las cuales redefinen los límites clásicos 

entre la sociedad y el Estado (Flyvbjerg, 1999). Esto se refleja particularmente en el hecho 

de que dentro de éstas –como ya lo hemos mencionado- se buscan cubrir necesidades o 

demandas que el Estado y el mercado no han cubierto o simplemente no lo han hecho 

como ellas esperaban (Olvera, 1999). Sobre este aspecto Fernández Santillán (2003) es 

contundente cuando dice que dentro de estas asociaciones, los individuos intercambian 

puntos de vista para configurar una opinión conjuntamente diseñada y hacer frente a sus 

situaciones. 

La razón crítica (Habermas, 1999), en este sentido, juega un rol fundamental dentro 

de estas asociaciones, ya que pone en tela de juicio el desempeño cumplido por el Esta-

do y el mercado en los avatares de la vida; pero también porque pone en duda el papel 

desarrollado por los viejos actores sociales (como los partidos políticos), que no se han 

constituido en los medios efectivos a través de los cuales los sujetos pueden satisfacer sus 

necesidades.

Cohen y Arato (2001), por ello, consideran que las asociaciones de la sociedad civil 

recuperan el “mundo de vida”, destacado por Habermas, pues ante todo tratan de hacer 

valer el conjunto de prácticas e instituciones sociales en donde la acción comunicativa se 

produce. Varias de estas asociaciones, empero, no solamente se limitan a cubrir necesida-

des ciudadanas, también cuestionan ciertos temas que hacen que el Estado, en muchos 

casos, tenga que reconsiderarlos dentro de su agenda pública. 

Como destaca Cecilia Bobes (2002: 382) para el caso de los movimientos sociales, 

“no hay que olvidar, sólo para buscar un ejemplo claro, que el término acoso sexual no 

sólo no se encontraba en los códigos penales, sino tampoco significaba nada para nues-

tras abuelas, y muy poco para nuestras madres”, pero con los argumentos feministas que 
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marcaron la pauta de “que lo personal también era político”, se logró concretar que fuera 

penalizado en muchos países. 

Con esto, y siguiendo a la misma autora, el espacio público se ha pluralizado, no 

sólo porque aparecen temas inéditos convertidos en asuntos de interés general, sino tam-

bién porque aparecen nuevas zonas donde los actores, antes marginados o subordinados 

pueden debatir sus problemas tematizándolos como problemas públicos, merecedores de 

entrar a la agenda pública. En este sentido, y a pesar de los múltiples obstáculos que 

enfrentan, dichas asociaciones han conseguido incorporar asuntos de interés de grupos 

subordinados a la política institucional para convertirse en insumos de políticas públicas.

Todo esto, sin embargo, no debe llevarnos a pensar de una manera inocente que la 

sociedad civil es un ente virtuoso por excelencia o una suerte de figura histórica trans-

formadora (Sauca y Wences, 2007); pues, como señala Havel (2001), es un organismo de 

intrincada estructura, muy frágil, y a veces hasta misterioso, es heterogéneo y de compo-

sición variable, por lo que está muy alejado de ser un espacio de convivencia no conflic-

tiva; además, porque no siempre representa la democracia pura en su máxima expresión, 

ya que, por naturaleza, en su discurso siempre están presentes cuestiones de inclusión y 

exclusión social vigentes en cada sociedad (Alexander, 2000). 

A pesar de ello, en la actualidad nadie duda sobre la importancia que tiene la sociedad 

civil dentro del escenario mundial. Los propios organismos internacionales y gobiernos 

nacionales hacen eco de su importancia y reconocen el rol cumplido por ésta en la resolu-

ción de problemas  y en la propuesta de nuevos temas para la discusión1.

Ahora bien, aunque el término sociedad civil tiene varios siglos ya de existencia2, la 

recuperación contemporánea de la idea es bastante reciente. Con las salvedades que im-

plica, se puede decir que esta recuperación se presentó en la década de 1980, luego de una 

serie de acontecimientos sociales y políticos que revaloraron el tema.

1  De hecho, han creado fideicomisos para apoyar proyectos generados por la sociedad civil o bien para que 
ésta se incorpore en actividades oficiales, como ocurre con el “Fideicomiso específico para financiar la parti-
cipación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las actividades de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y en el Proceso de Cumbres de América Latina” (véase página de la OEA sobre sociedad civil).
2  Seligman (1992) y Olvera, (2001), por ejemplo, hablan de que este término fue acuñado en los orígenes de 
la filosofía política por Ferguson, Smith y Hume.
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Uno de estos acontecimientos, según Sauca y Wences (2007), fue el proceso de tran-

sición de la hipertrofia estatal autoritaria a la democracia en los países de Europa del Este 

y de América Latina, que convirtió a la sociedad civil en un símbolo de la lucha contra el 

sometimiento político y social, y puso de relieve la necesidad de crear condiciones para 

la libre expresión y asociación ciudadana. Otro acontecimiento, fue el auge de los nuevos 

movimientos sociales en esa década en los llamados países occidentales que, desde distin-

tos frentes, reclamaron el reconocimiento, desarrollo y protección de diversos intereses y 

necesidades, tanto individuales como colectivas. 

Finalmente, dos aspectos más que influyeron en ello, fueron la crisis de los llamados 

Estados de bienestar y la operación de tipo teórico que empezó con los críticos neomar-

xistas del socialismo autoritario y llegó hasta los teóricos de los nuevos movimientos so-

ciales. El primero de ellos mostró la incompetencia de los Estados de este tipo para ofrecer 

respuestas adecuadas al agravamiento de la pobreza y la desigualdad, lo cual posibilitó 

que se invocara la idea de sociedad civil como una manera de evitar la desintegración 

del tejido social provocada por un salvaje proceso de modernización (Lechner, citado en 

Sauca y Wences, 2007). Por su parte, el segundo, permitió que distintos autores  (entre 

los que se encontraban Leffort, Gorz y Rosanvallon para Francia; Kalakowski, Michnik 

y Vajda, para Europa del Este; y, O´Donell, Scmitter y Cardoso para América Latina) 

compartieran la aspiración de reconstruir la vida pública a partir de la sociedad.

En el caso de México, la idea de la sociedad civil fue recuperada una década después 

de las experiencias europeas y sudamericanas. Esto se presentó en medio de un ambiente 

plagado de cambios donde, entre otras cosas, subyacían dos cuestiones: una crisis de los 

viejos actores políticos (tanto de la izquierda como de la derecha) y una aspiración de-

mocrática de grandes sectores sociales, que pretendían abandonar el fundamentalismo 

político de antaño. 

En este sentido, la recuperación de tal idea estuvo definida desde un principio a favor 

de diferenciar la sociedad civil del Estado, lo que no resulta raro, si se entiende, como dice 

Norbert Lechner, que en América Latina la idea de la sociedad civil tenía como primera 

función la de crear una antinomia básica con el Estado autoritario. Sin embargo, como 

menciona Olvera (2001: 12), en contraste con el Cono Sur y Europa, en México esta dife-

renciación se produjo en la fase de crisis del régimen autoritario –y no en el  momento de 

estabilidad, como parte de una respuesta simbólica a la negativa autoritaria de respetar 
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los derechos políticos y al abandono de sus compromisos basados en la justicia social y 

del proyecto histórico.

Esto no quiere decir que la noción de sociedad civil haya estado ausente de la fraseo-

logía política mexicana y del análisis académico. Sin embargo, antes de 1985 la interpre-

tación de la acción colectiva en México todavía estaba dominada por otros paradigmas, 

que llevaron a concebir a la sociedad civil de manera radical y hasta contradictoria.

Un aspecto particularmente importante es que en el país la recuperación de esta 

idea estuvo plagada de excesos y acotaciones. De un lado, políticos, periodistas y líderes 

de movimientos se referían a la sociedad civil para hablar indistintamente de cualquier 

grupo de personas no necesariamente organizado; y por otro lado, líderes de opinión, 

limitaban el significado de la sociedad civil a únicamente el campo de las organizaciones 

no gubernamentales, lo que provocó que la recuperación del término sociedad civil se 

volviera difusa como hasta ahora lo sigue siendo.

Hasta aquí nuestros argumentos, sobre lo que en términos generales se podría 

entender por sociedad civil, así como lo que fue su recuperación contemporánea en el 

mundo y en México. Ahora queremos pasar a señalar algunos elementos que considera-

mos importantes para un análisis más práctico sobre la sociedad civil actual.

ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Un primer aspecto que subyace en los estudios de la sociedad civil y que vale la pena to-

mar en cuenta en todo acercamiento teórico hacia ella, así sea de manera general, es que 

ésta es una construcción histórica y social y, como tal, nunca ha remitido a los mismos 

referentes, ni a los mismos significados. Lo cual quiere decir que, si bien en la actualidad 

es altamente valorada, esto no siempre ha sido así. 

En nuestros días, por ejemplo, nadie duda que esta idea esté vinculada a los valores de 

libertad, igualdad y autonomía; sin embargo, ésta es una posición contemporánea que se 

ha arraigado en la convicción de que las personas son igual de importantes o más que el 

Estado. Pero esto no siempre ha sido así. En las filosofías políticas antigua y medieval, por 

ejemplo, las nociones de la sociedad civil estaban más vinculadas a cuestiones comunita-

rias que de autonomía individual, lo que resulta comprensible si se entiende que ambas 
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eran fundamentalmente organicistas que hacían hincapié en el grupo y en la comunidad, 

más que en el individuo3 (Fernández, 2003). 

La posición actual, por el contrario, es una perspectiva “moderna” más individualis-

ta, que encuentra sus raíces en el siglo XVIII, cuando se reconoció que el Estado se consti-

tuía para beneficio de los individuos y no para satisfacer los intereses de grupo, quedando 

de alguna forma plasmada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789, en Francia (Fernández, 2003)

Decir entonces, que la sociedad civil es una construcción social implica reconocer, 

por lo tanto, que el acercamiento que se ha dado hacia ella ha variado a través del tiempo 

y se ha sustentado conforme a las visiones imperantes de cada época y sociedad. 

Esta idea nos conecta con otra cuestión, que igualmente valdría la pena considerar 

al estudiar la sociedad civil actual, a saber, la relación que guarda con la democracia. Para 

nadie es un secreto que este sistema político es el que ofrece mayores oportunidades para 

el desarrollo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, ya que se apoya en 

la tolerancia que permite el avance de una cultura abierta a la pluralidad. No obstante, 

conviene tener presente que ambas no siempre fueron aliadas. De hecho, como señala 

Fernández Santillán (2003), la sociedad civil a lo largo de su dilatada historia, fue ensal-

zada con diferentes formas de gobierno (Fernández, 2003). En México y algunos otros 

países de América Latina, por ejemplo,  señala Philip Oxhorn, la sociedad civil fue pro-

movida en varios momentos por el Estado que estaba lejos de considerarse democrático. 

Por otro lado, cabe mencionar que, si bien la democracia ha incentivado el desarrollo de la 

sociedad civil, en muchos momentos lo ha hecho para hacerla funcional al sistema según 

señala Miorelli (2001). A partir de lo anterior, se puede indicar entonces que la relación de 

sociedad civil con democracia es sólo de reciente aparición, de carácter contemporáneo. 

Una tercera cuestión que vale la pena considerar, es lo que Alexander (2000) ha de-

nominado como el discurso polarizador de la sociedad civil. De acuerdo con él, la so-

ciedad civil no solamente remite a un espacio institucional, sino también “a una red de 

comprensiones que opera por debajo y por encima de instituciones explícitas e intereses 

3  En la filosofía política antigua, por ejemplo, la idea de sociedad civil era una categoría que denotaba el 
espacio de las asociaciones de iguales, en el cual se establecían los estándares de justicia que regulaban las 
interacciones sociales (Bendix, 1974; Bobes, 2002). 
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auto-conscientes de las élites” (Alexander, 2000); es decir, la sociedad civil también tiene 

una dimensión subjetiva; pero como la sociedad civil no constituye una esfera ajena del 

resto de la sociedad, sino que es parte de ella, también maneja -como ésta última- códigos 

que definen lo puro e impuro, lo que entra y no entra dentro de esta categoría. Es decir, 

maneja discursos binarios de inclusión y exclusión, de bueno y malo, de amigo y enemi-

go, lo que en el último de los casos significa, lo que debe ser  catalogado o no como parte 

de la sociedad civil. En esto, diría el sociólogo estadounidense, no existe diferencia entre 

los discursos que maneja la sociedad civil, con los discursos que manejan por ejemplo 

las naciones para definir a sus ciudadanos. Por lo tanto, como dice Bobes (2002) cuan-

do retoma a  Alexander, estos discursos definen el corazón de la sociedad civil, el cual 

está compuesto por antinomias que califican las cualidades positivas y negativas que 

demarcan y legitiman inclusiones y exclusiones.

Como se puede ver en este caso, el ideal de sociedad civil que generalmente se llega 

a mencionar, se matiza si se considera que en ella subyace un discurso polarizador, que 

no es exclusivo de ciertas asociaciones, sino que es generalizable a las de la sociedad civil.

Ligado con esta situación, un cuarto aspecto que habría que considerar en un análisis 

sobre la sociedad civil, es el tema del conflicto y del poder inmanentes dentro de la mis-

ma. Aún cuando Habermas se ha encargado de destacar la naturaleza dialógica que ésta 

tiene, no se puede olvidar -como dice Serrano (2001)- que la acción comunicativa nunca 

está separada de la acción estratégica (Serrano, 2001) y “que el poder –como afirma Fou-

cault- siempre está presente” (Foucault, 1988: 11). 

Evidentemente, dependiendo de las agrupaciones de la sociedad civil, el conflicto y 

el poder presentan diferentes intensidades dentro de las mismas, lo que no implica su 

inexistencia. Como señala Flyvbjerg (1999), en algunas son más evidentes que en otras, 

pero en cualquier caso siempre existen.

Aunque no es particular de ellas, las asociaciones que quizás más han evidenciado 

este hecho, son las que paradójicamente más se han mostrado en contra de situaciones 

jerárquicas dentro de las relaciones sociales y políticas. En un artículo, por demás inte-

resante, María Luisa Tarrés (2001) destaca, por ejemplo, cómo aún en organizaciones de 

mujeres que se definen por su vocación pública, buscando reconocimiento y espacios de 

participación,  entran en contradicción cuando ponen en práctica una serie de acciones 

privadas que marcan las relaciones al interior de los grupos. 
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Visto de esta manera habría que considerar entonces que en un análisis práctico de 

la sociedad civil, el tema del poder y del conflicto nunca puede olvidarse. De hecho, de 

hacerse, podríamos caer en la idealización clásica que manejan los análisis funcionalistas, 

de ver a la sociedad civil como un ente armónico y homogéneo y no como lo que real-

mente es: “un conjunto heterogéneo de múltiples actores sociales con frecuencia opuestos 

entre sí, que actúan en diferentes espacios públicos y que por regla [general] tienen sus 

propios canales de articulación con los sistemas político y económico” (Olvera, 2000: 10). 

Otros dos aspectos particularmente importantes que no se deben dejar de conside-

rar en un análisis práctico sobre la sociedad civil, son lo que los teóricos de los nuevos 

movimientos sociales como McAdam, McCarthy, Zald, Tilly, Touraine, Melucci y otros 

más, han puesto de manifiesto en sus trabajos ya clásicos: el papel de los recursos y la 

identidad. Si bien ambos aspectos se han considerado particularmente útiles para los mo-

vimientos sociales, creemos que también deben considerarse en un acercamiento general 

hacia la sociedad civil, en virtud de que muchas asociaciones y organizaciones –sin llegar 

a constituirse como movimientos sociales- manejan ambos aspectos.

En lo que se refiere a los recursos (que no únicamente son económicos) sólo habría 

que recordar que la sociedad civil no es un conjunto de asociaciones que esté ajena al ma-

nejo de éstos, más allá del idealismo que muchas veces se le quiere imprimir. La sociedad 

civil, por el contrario, hace un manejo común de estos recursos para subsistir y represen-

tar una alternativa efectiva ante el Estado y el mercado. En el conjunto innumerable de 

asociaciones evidentemente existen diferencias claras en el manejo de estos recursos. Hay 

organizaciones que tienen plenamente definido este manejo tanto en sus fuentes como 

en su distribución (como las ONG ś, los sindicatos y las iglesias), mientras que otras lo 

tienen poco menos estructurado; pero aún en este caso, el manejo de recursos es indis-

pensable. 

En lo que respecta a la identidad, habría que rescatar que si bien resulta difícil señalar 

desde la distancia cómo se manifiesta ésta en la sociedad civil, varios autores (Alexander, 

2001; Chihu y López, 2007) consideran que cumple un papel fundamental dentro de la 

misma, puesto que la sociedad civil está basada en una moral y un conjunto de meta-

lenguajes que comparten y emplean los miembros de la misma (Alexander, 2001). En 

este sentido, comparten lo que según Melucci sería un rasgo característico de los nuevos 

movimientos sociales, a saber, que los miembros del grupo, de manera consciente o in-
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consciente, desarrollan ataques y defensas, aíslan, diferencian y marcan fronteras, a la 

vez que cooperan y crean redes y lazos solidarios (Chihu y López, 2007).

Considerar estos aspectos dentro de un análisis de la sociedad civil, puede ayudarnos 

a evitar idealismos, que nos hagan ver que ésta o se maneja simplemente por cuestiones 

morales o bien por cuestiones netamente materiales. 

Finamente, un último aspecto que valdría la pena considerar dentro de un estudio 

sobre la sociedad civil actual, es la cuestión de la transformación que ésta ha sufrido a 

raíz de los procesos de globalización. Al considerarlo de esta manera podemos visualizar 

una serie de cambios que seguramente los primeros teóricos de la sociedad civil no habían 

imaginado. Podemos ver por ejemplo cómo ha empezado a transnacionalizar sus discur-

sos y a participar en debates internacionales, lo que ha provocado un reposicionamiento 

de la misma en esferas supranacionales, que finalmente ha generado una mayor presión 

hacia los Estados. Podemos ver, además, como diría una especialista en el tema (Bobes, 

2002) que, por ejemplo:

… [con] el establecimiento de redes horizontales entre los movimientos sociales, las diversas 

asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales, y entre ellos y las instancias 

internacionales de financiamiento, debate y discusión […], se está produciendo en América 

Latina (y otras regiones del mundo) una internacionalización de las agendas de los movi-

mientos, lo que hace posible el ingreso de ciertos temas a la discusión pública y cívica de las 

sociedades […] nacionales (Bobes, 2002: 379-380). 

Pero además, podemos observar cómo la sociedad civil está adquiriendo nuevas le-

gitimidades extranacionales y nuevos adeptos a sus causas que pueden encontrarse en 

diferentes partes del mundo, lo que en muchas ocasiones no sólo reditúa en apoyo moral, 

sino también económico, informativo y hasta político (Keck y Sikkink, 2000). 

Hasta aquí nuestro análisis sobre los elementos que consideramos necesarios tomar 

en cuenta a la hora de abordar la sociedad civil en el escenario actual; ahora quisiéramos 

presentar un pequeño ejercicio de reflexión sobre la sociedad civil que se ha orientado 

a la atención de los niños en situación de calle, considerando algunos de los elementos 

mencionados.
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LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CASO DE LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE

La participación de la sociedad civil en la atención a los niños en situación de calle4, no es 

un fenómeno reciente; sin embargo, con la crisis económica y social vivida en la década 

de 1980 y con la entrada del nuevo modelo económico, esta participación se incrementó 

considerablemente. De un momento a otro aparecieron innumerables organizaciones no 

gubernamentales de diferentes características, que pretendieron cubrir las demandas de 

esta niñez que el Estado no había logrado cubrir. 

Sin embargo, muchas de ellas –para no decir todas- traían consigo un discurso pola-

rizador, como diría Alexander. De entrada, consideraban que atenderían única y exclusi-

vamente a ciertos sectores con determinadas características, a los cuales definían como 

personas “potenciables”. ¿Cuáles eran este tipo de niños? Todos aquellos que tenían más 

de 10 años, no eran adictos, tenían un coeficiente intelectual específico y eran del sexo 

masculino.

Más allá de los discursos que sostenían estas políticas, de suyo era que traían un 

código binario que definía entre los que eran “dignos” de ser atendidos y los que no. En al-

gunos casos el convencimiento de los integrantes de las organizaciones era tal, que como 

dice Bauman (2002), no ameritaba explicación, pues para ellos era algo natural (Berger 

y Luckmann, 2001).  Esto en la actualidad no ha cambiado; podemos decir incluso que 

se ha incrementado, con lo que algunos autores denominan la “criminalización” de los 

pobres (Azaola y Ruíz, s.f.; Arteaga, 2006).

Algunas organizaciones, por ejemplo, continúan manejando políticas sexistas, que 

excluyen a las niñas; mientras que otras, si bien alientan la atención de las mismas, no 

cuentan con espacios o actividades especialmente reservadas para ellas. Sin entrar en de-

talles, esto se podría entender como diría Arteaga (2006) al hecho de que todavía existe 

cierta irrelevancia dentro del imaginario social al tema de las niñas, más allá de las polí-

ticas de género que se impulsan desde el gobierno.

Ahora bien, aunado a esta situación no es poco frecuente encontrar conflictos en-

tre los propios integrantes de las organizaciones, que se derivan particularmente de las 

4  Es decir, de los niños que trabajan y/o viven en las calles o espacios públicos de las ciudades. 
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formas en que buscan tratar a los menores. Dichos conflictos, si bien son minúsculos y 

nunca acaban en problemas, nos hablan de que dentro de estas organizaciones no existe 

una armonía total como a veces  quieren hacer parecer a la ciudadanía. Más aún, no es 

poco frecuente encontrar liderazgos al interior de estas organizaciones, que hablan de las 

jerarquías al interior de las mismas.

Con esto no queremos decir, evidentemente, que estas organizaciones realizan todo 

lo contrario a lo que pregonan, pero sí queremos manifestar que tampoco son el tipo de 

organizaciones “ideales” que el propio discurso oficial quiere llegar a mostrar. 

Pese esto, dichas organizaciones tienen un amplio reconocimiento dentro del escena-

rio nacional e internacional. Tan es así, que la mayoría de ellas tienen vínculos interna-

cionales que las “acreditan” o legitiman frente a la sociedad y el Estado. En algunos casos 

incluso con la capacidad hasta de criticar abiertamente la labor de éste último. 

Esto evidentemente se asocia con los recursos con que cuentan varias de ellas. En 

México, por ejemplo, una de las organizaciones que más ha criticado la acción del Estado, 

es la Red por los Derechos de la Infancia en México, que ha manifestado su desacuerdo 

directo con la forma en que se ha atendido a los niños en situación de calle. Pero lo ha 

hecho en razón de que cuenta con recursos económicos, políticos y culturales, pues a su 

interior se coaligan alrededor de sesenta organizaciones de la sociedad civil, además de 

que cuenta con vínculos con otras organizaciones internacionales, que la han apoyado 

en sus críticas. En este sentido, como dirían Keck y Sikkink (2000), cuenta con diferentes 

recursos que hacen posible sus campañas de crítica.

CONSIDERACIONES FINALES

Para concluir, quisiéramos solamente señalar tres cuestiones que subyacen a todo lo dicho 

en este trabajo y que de alguna manera también incitaron su elaboración. 

La primera cuestión que queremos destacar, es que no obstante haber magnificas 

obras que han dado cuenta de la sociedad civil como una construcción histórica, que 

adquiere distintos significados según la época y la sociedad en que se maneje, en la actua-

lidad parece persistir la idea entre varios autores de quererla ver como una esencia, que 

se encuentra y se reproduce en todas las sociedades por igual. Esto es particularmente 
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visible, en los trabajos que quieren encontrar organizaciones civiles en zonas rurales o 

indígenas como las que encuentran en las zonas urbanas. 

Una segunda  cuestión que queremos destacar, es que si bien ha habido una pro-

ducción teórica importante que ha permitido una mejor comprensión del tema, muchos 

trabajos han sobrevalorado el concepto de sociedad civil que ha conducido en algunos 

casos a su irrelevancia analítica en la medida en que, lejos de aludir a fenómenos sociales 

discernibles, se constituye en una mera  referencia vaga y abstracta a un mundo mera-

mente ideal (Olvera, 2000). 

La tercera cuestión que queremos destacar es que, si bien ya hay varios trabajos que 

han demostrado que ni la sociedad civil es la virtud total, ni el Estado es la maldad intrín-

seca como dice Dagnino (2002), en nuestros días parece seguir reproduciéndose en forma 

acrítica esta imagen dicotómica que ha empobrecido la comprensión de la verdadera 

naturaleza de la sociedad civil. 

Por todo ello, y por otros aspectos más, creemos que hoy es necesario replantear 

varias ideas y alentar ciertos estudios que permitan un análisis más práctico y crítico de 

la sociedad civil. A lo largo de este ensayo pretendimos orientarnos bajo esta idea, sin 

embargo creemos que queda mucho por trabajar.

BIBLIOGRAFÍA

Alexander, J. (2000), Sociología cultural. Formas de clasificación en las sociedades complejas, 

México, Anthropos-FLACSO.

Arato, A. (2001), “Surgimiento, ocaso y reconstrucción del concepto de sociedad civil y 

lineamientos para la investigación futura” en, Olvera, A.J. (coord.), La sociedad civil. 

De la teoría a la realidad, México, El Colegio de México.

Arteaga, N. (2006), Pobres y delincuentes. Estudios de sociología y genealogía, México,  

UAEM-Miguel Ángel Porrúa.

Azaola, E. y Ruíz, M.A. (s.f), “Política criminal y sistema penal en México”, en www.

elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/15302.pdf [consultado 26 julio de 2009].

Bobes, C. (2002), “Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde América La-

tina” en, Estudios sociológicos, Vol. XX, Núm. 59, mayo-agosto, pp. 371-386.



121Enero - Junio 2013

De una manera menos dogmática. 
Elementos para analizar la sociedad civil en el contexto contemporáneo

Chihu, A., y López, A. (2007), “La construcción de la identidad colectiva en Alberto 

Melucci”, en Polis: investigación y análisis sociopolítico y psicosocial, Año/Vol. 3, Núm., 1, 

pp. 125-159.

Cohen, J. y Arato, A. (2000), Sociedad civil y Teoría Política, México, F.C.E., pp.7-50, 476-

555.

Dagnino, E. (coord.) (2002), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: 

Brasil, México, F.C.E-UNICAMP. 

Fernández Santillán, J. (2003), El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva histórica, Mé-

xico, Océano.

Flyvbjerg, B. (1999), “Habermas y Foucault: ¿pensadores de la sociedad civil?, en Revista 

de estudios políticos, Núm. 104, abril-junio, pp. 61-86. 

Keck, M. y Sikkink, K. (2000), Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política interna-

cional, México, Siglo XXI. 

MacAdam, D., MacCarthy, J.D., y Zald (2006), “Introduction: Oportunities, mobilizing 

structures, and framing processes –toward a synthetic, comparative perspective on 

social movements” en, MacAdam, D., MacCarthy, J.D., y Zald (eds.) Comparative 

perspectives on social movements, New York, Cambridge University Press.

Olvera, A.J. (2000), “Organizaciones de la sociedad civil: breve marco teórico”, en Do-

cumentos de discusión sobre el tercer sector,  Núm. 8, Zinacantepec, México, El Colegio 

Mexiquense. 

Olvera, A.J. (2001), “Los modos de recuperación contemporánea de la idea de sociedad 

civil” en, Olvera, A.J. (coord.) La sociedad civil. De la teoría a la realidad, México, El 

Colegio de México.

Panfichi, A. (coord.) (2002), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: 

Andes y Cono Sur, México, FCE-UNICAMP. 

Sauca, J.M., y Wences, M.I. (2007), “Un mapa contemporáneo de las teorías de la socie-

dad civil”, en Sauca, J.M., y Wences, M.I. (eds.), Lecturas de la sociedad civil. Un mapa 

contemporáneo de sus teorías, Madrid, Trotta.

Serrano, E. (2001), “Modernidad y sociedad civil” en, Olvera, A.J. (coord.) La sociedad civil. 

De la teoría a la realidad, México, El Colegio de México.

Tarrés, M.L. (2001), “Las organizaciones del movimiento de mujeres en la reforma política” en, 

Olvera, A.J. (coord.) La sociedad civil. De la teoría a la realidad, México, El Colegio de México.





R
ES

EÑ
A





125Enero - Junio 2013

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Correo electrónico: elvamariamaya@hotmail.com

RESEÑA

ALEJANDRO NATAL Y HUMBERTO MUÑOZ GRANDÉ (COORDS.) (2013), 
ENTORNO ECONÓMICO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO, 

MÉXICO: CECAPISS, 209PP.

¿FINANCIAMIENTO A CAUSAS PÚBLICAS?

Elva María Maya Márquez



126 

Elva María Maya Márquez

Indudablemente, la alternancia política en México ha reconfigurado el entorno político 

y económico en el que las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) participan; y cono-

cer los avances que alrededor de su financiamiento se lograron durante los sexenios de 

Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), es el objetivo del libro Entorno 

Económico de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México.

Con información escasa y en ocasiones imprecisa –debido sobre todo a la falta de 

transparencia de la misma–, a lo largo de los siete capítulos que conforman el libro, se 

esboza la evolución del financiamiento de las osc en México, se consideran además de su 

entorno económico, el marco institucional y la presencia de los fondos públicos, estímu-

los fiscales e instituciones donantes. Si bien el documento se refiere en mayor medida al 

contexto nacional, se dedica un capítulo para el caso de los proyectos sociales en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.

El financiamiento como eje de análisis de la sociedad civil obliga a mirar tanto las 

fuentes de financiamiento como las posibilidades de subsistencia y crecimiento de las osc. 

En el primer capítulo, Alejandro Natal señala algunos antecedentes tanto del surgimiento 

de las osc en México como de sus formas de financiamiento. El punto de partida lo cons-

tituye la Colonia, periodo durante el cual las primeras osc fungían como brazos de acción 

de las órdenes católicas –hecho que explica su dependencia hacia instituciones como la 

iglesia– al tiempo que el Estado al carecer de recursos suficientes, delegaba responsabili-

dades a las organizaciones ciudadanas existentes. La participación del Estado en periodos 

posteriores no es muy distinta.

Actualmente, es innegable que el apoyo hacia las osc por parte del Estado ha sido 

mínimo; el gobierno ha hecho poco por impulsar políticas públicas que permitan la crea-

ción de condiciones que favorezcan un ambiente propicio para el desarrollo de estas or-

ganizaciones –entendido como aquel que les permita trabajar de manera continua–, ello 

a pesar de contar con una Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las 

osc según señalan María Isabel Verduzco y Mónica Tapia en el cuarto capítulo. De igual 

forma, las políticas públicas diseñadas e implementadas con la finalidad de favorecer la 

organización de la sociedad civil no se generan a partir de diagnósticos detallados de las 

necesidades a cubrir ni de aquellos que brinden información suficiente sobre hacia dónde 

deberían ir encaminadas. Ana María Sánchez y Alejandro Natal vislumbran el entorno 

económico de las osc en el segundo capítulo. Su análisis se centra en la forma en que éstas 
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se enfrentan día con día a una terrible escasez de recursos, que indudablemente son ne-

cesarios para cubrir los gastos más básicos que se generan dentro de las mismas organiza-

ciones. Los donantes con los que se cuenta resultan insuficientes, de ahí que gran parte de 

las organizaciones tengan que autofinanciarse si es que desean seguir trabajando; a pesar 

de las dificultades, un gran número de osc, han optado por generar sus propios recursos 

mediante la venta de productos de uso básico y costo accesible como: plumas, llaveros, 

tazas, playeras, etc.

La discusión en torno a los recursos incluye además la consideración de su trans-

parencia; es la excepción y no la regla que las organizaciones de la sociedad civil rindan 

cuentas acerca de las donaciones o aportaciones que reciben, el origen y las razones de 

éstas. La confianza que la sociedad civil deposita en las osc se ve trastocada ante esta 

situación, pues cabe la posibilidad de que más que buscar el beneficio colectivo y desinte-

resado, ésta responda a intereses particulares.

A la hora de mirar la relación entre el ejecutivo y las osc tras la alternancia política, 

es difícil establecer generalidades pues mientras que en el periodo de Vicente Fox se buscó 

lograr una mejor relación entre el gobierno y las organizaciones a través del financiamien-

to público, durante el sexenio de Felipe Calderón ocurrió un retroceso: se redujeron los 

espacios de diálogo entre el gobierno federal y las osc, y la falta de una política económica 

correcta puso en riesgo la autonomía y el quehacer de estas organizaciones.

Ante la pregunta ¿de qué mueren las Organizaciones de la Sociedad Civil?, Humber-

to Muñoz Grandé y Roberto Arce Rodríguez afirman, en el tercer capítulo, que: de falta 

de participación y apatía generalizada. El clima de indiferencia preponderante en el caso 

mexicano, ha sido una limitante constante al trabajo de las organizaciones que frena 

tanto su crecimiento como su fortalecimiento. No obstante, es importante reconocer el 

trabajo de aquellos ciudadanos que apoyan y alientan a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil a seguir trabajando.

Asimismo, Muñoz y Rodríguez apuntan que uno de los factores determinantes para 

la desaparición de las osc es la indefinición de programas y servicios que pretenden pro-

porcionar; si una vez que se constituye una osc no tiene claro hacia qué sector estará 

dirigida, cuáles son sus objetivos y la forma en la que operará, estará orillada al fracaso.

Por su parte, Alejandro Natal, José Javier de la Rosa e Iván Zúñiga señalan en el 

quinto capítulo que la gran mayoría de osc en nuestro país se ocupa de temas asisten-
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ciales, servicios de salud, alimentación y educación. Al referirse a los estímulos fiscales 

implementados durante el periodo de Felipe Calderón los autores señalan que su imple-

mentación favoreció sólo a aquellos programas que formaban parte de la ideología del 

gobierno en turno.

El capítulo sexto, escrito por Michael D. Layton, Ana Paulina Rosas y Leticia  Jáuregui, 

nos menciona la centralización de los recursos por parte de algunas donadoras como la 

Fundación Carlos Slim, Nacional Monte de Piedad, Fomento Social Banamex, Fundación 

Grupo Lala, Fundación Gruma, Fundación Banorte y otras 150 más. Al mirar el trabajo de 

cada fundación puede observarse que más de una, tiene un doble objetivo, ya que si bien 

es cierto que promueven la donación de recursos, aprovechan este tipo de fundaciones 

para operar sus propios programas y para la evasión fiscal. 

Fomento social Banamex por ejemplo, invita a la sociedad a que se sume a la reali-

zación de obras de restauración y revitalización de tesoros arquitectónicos de México; 

Fundación Gruma por su parte, establece programas formativos para la inclusión digna 

y productiva de personas con discapacidad intelectual, motriz y sensorial; en el caso de 

Carlos Slim, la lista parece interminable, ya que opera programas que van desde el apoyo 

a la biodiversidad y el desarrollo sustentable en México hasta programas relacionados con 

el tema de la salud a partir del cual se ha creado el Instituto Carlos Slim de la Salud (icss).

El tema de la evasión de impuestos por parte de empresas, políticos y programas rea-

lizados por televisoras, como el Teletón, no es un tema nuevo en nuestro país; por el con-

trario, la apatía generalizada hacia las osc, tiene su origen en esta discusión. La ciudadanía 

no cree en una ayuda desinteresada por parte de las osc, pues ha podido constatar los 

beneficios que reciben a cambio sus financiadores; si bien la organización recibe recursos 

por parte de cierto partido político o empresa que permite su funcionamiento, a cambio 

ellos logran deducir considerablemente la cantidad de impuestos a pagar.

En el último capítulo del libro, Carmen Álvarez et al. discuten el caso de Ciudad 

Juárez, ciudad fronteriza en la que a últimas fechas se ha desatado una tremenda ola de 

violencia, y la desaparición de mujeres ha sido un tema latente desde hace varios años, lo 

que ha llevado a convertirse en tema de estudio por parte de diferentes investigaciones 

desde diversos enfoques. Sobre el particular señalan que a pesar del clima de violencia 

que se vive, Ciudad Juárez ha dado un ejemplo de lo que es la conciencia ciudadana y una 

cultura de la participación, pues Chihuahua es uno de los cinco estados con un mayor 
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número de osc del país; dicha participación se ha visto respaldada por financiamiento 

público y privado, y los resultados logrados han tenido lugar debido, entre otros factores, 

a la claridad en los objetivos planteados.

De manera general, el texto nos arroja datos interesantes que permiten conocer cómo 

se ha dado el financiamiento de las osc; sin embargo, se debe reconocer que como país, 

nos falta mucho por avanzar. Es necesario el trabajo conjunto entre Sociedad Civil y Es-

tado para logar avances significativos que permitan un mayor apoyo en tres áreas estraté-

gicas: financiamiento, auge y reconocimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.




