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Sólo quiero morir en mi tierra, 
que me entierren en ella, 

fundirme y desvanecerme en su fertilidad 
para resucitar siendo hierba en mi tierra, 

resucitar siendo flor 
que deshoje un niño crecido 

en mi país. 
Sólo quiero estar en el seno de mi patria 

siendo tierra 
hierba 
o flor. 

Fadwa Tugan 

 

Nuestro trabajo se ubica en la década de 2002 a 2012 porque el Estado del 

Conocimiento en el que se inscribe así lo planeó.  No obstante se trata de un corte 

arbitrario pues el análisis del contexto no ha de delimitarse así: México se ha visto 

inmerso en un “neoliberalismo salvaje”1 en las últimas tres décadas, y al abocarnos a la 

década que nos ocupa separada de las dos anteriores estamos abstrayendo 

características contextuales que no son privativas de esta última.   

En la década en que se ubica nuestro trabajo empezó a escribirse la historia de México 

de otras maneras: por primera vez se tuvo un gobierno de alternancia.  Los setenta 

años anteriores el PRI, un partido que dimos en llamar “oficial” por ser siempre el que 

ostentaba el gobierno, estuvo en el poder.  El PAN (Partido Acción Nacional) comenzó 

en el gobierno federal en el año 2000 con Vicente Fox Quesada.  Durante ese sexenio, 

las organizaciones de la sociedad civil pudieron realizar algunos proyectos a nivel 

nacional, en parte debido a que, por ser el primer presidente de la alternancia, Fox 

estaba interesado en generar sinergias con la sociedad civil a través de sus 

organizaciones, y en parte porque durante su sexenio, por la propia iniciativa de la 

                                                           
1 Estamos reproduciendo las palabras utilizadas por el Dr. Jaime Castillo Palma (quien además de 
informante fue lector de esta tesis), en la discusión del pasado 14 de mayo, durante la presentación del 
examen profesional. 
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sociedad civil organizada tras catorce años de lucha, se expidió la Ley Federal de 

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

se aprobó primero para el Distrito Federal durante la gubernatura de Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano, una gubernatura que fue coyuntural en dos sentidos: por primera 

vez los residentes de la capital del país fueron convocados a elegir a su gobernante, y 

por primera vez la capital del país tuvo a un jefe de gobierno de un partido “no oficial” 

(el Partido de la Revolución Democrática, PRD) el cual se ha mantenido hasta hoy en 

ese gobierno.  

Debido a que la sociedad civil organizada ha estado vinculada con los momentos de 

bisagra más relevantes de nuestra historia reciente, es dable pensar que a ella, más que 

a las acciones gubernamentales o a los movimientos corporativos en sí mismos, se le 

pueden atribuir cambios relevantes que han tocado a México en los últimos diez años.  

La Ley de Fomento es un ejemplo, pero también lo son reformas importantes como las 

modificaciones al Código Civil del Distrito Federal que permiten la unión libre entre 

personas del mismo sexo y la adopción de hijos por parejas del mismo sexo, o la 

despenalización de la práctica del aborto inducido aprobada por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

La alternancia en sí misma también puede ser consecuencia de las acciones organizadas 

de la sociedad civil: “uno de los principales elementos de crítica al gobierno a fines de 

los 80 y principios de los 90 fue la falta de limpieza electoral, y este asunto no era 

planteado por las organizaciones corporativas, sino por las organizaciones civiles” (E-I y 

O/2: 70-72)
2.   

Como sucede en la alternancia, una vez lograda, baja el ímpetu.  Los canales de 

comunicación entre la sociedad civil y el estado que se abrieron a partir del inicio del 

segundo milenio, se congelaron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.  La Ley de 

Fomento pasa por una fase de estancamiento “y no por culpa de las organizaciones 

civiles sino por la inacción y la falta de presupuesto para alternativas institucionales, 

jurídicas y legales.  Tampoco avanzan (…) las de movimiento social ni las 

institucionalizadas como leyes.  Le vale, le vale al gobierno de Calderón y las deja 

desgastarse.  Y también los diputados y senadores no hacen mucho en ese sentido” (E-I y 

O/1: 78-81).   

El gobierno federal del último sexenio ha dado oídos sordos a las organizaciones de la 

sociedad civil y a los movimientos sociales.  La política de Felipe Calderón parece 

supeditada a la Iniciativa Mérida, la cual se aboca a combatir al crimen organizado y al 

                                                           
2 Los códigos de identificación de entrevistas a nuestros informantes clave pueden ser consultados en el 
Anexo 1.  Los anexos 2 a 7, contienen la transcripción de las entrevistas con filas numeradas. 
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narcotráfico con las armas, sin ver el problema en su complejo entramado.  No hay una 

política social que atienda las causas, que abra oportunidades a los jóvenes, que apoye 

programas educativos más amplios, que combata la corrupción y el lavado de dinero, o 

que siga la ruta del dinero ilícito depositado en cuentas en Estados Unidos y México (E-I 

y O/1).  Los recursos que en este sexenio se destinan a las organizaciones de la sociedad 

civil se dirigen a la atención de la pobreza extrema, no orientan el trabajo de las 

organizaciones civiles para proyectos de desarrollo regional, de desarrollo sustentable, 

de derechos humanos, ni de capacitación.  Las convocatorias del gobierno con recursos 

para las organizaciones civiles se dirigen preferentemente a proyectos de corte 

asistencial (E-I/1).  Las que son para capacitación o para proyectos de desarrollo, tienen 

techos financieros muy reducidos en consideración de las necesidades específicas y en 

comparación con los recursos destinados al gasto militar y policiaco.  El contexto es 

bastante adverso.   

A pesar de estas condiciones, las organizaciones civiles han avanzado concretamente 

en forma de redes.  Algunas de ellas son grandes redes nacionales, como el 

Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los 

Trabajadores y las Libertades Democráticas, formado en 2008 por organizaciones como 

la Confederación Nacional Campesina, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y 

Pesqueros, la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, y el Sindicato Nacional 

de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, entre 

otros, el cual, además de buscar que se sustituya la “política neoliberal de 

subordinación, dependencia y pérdida de soberanía ante poderes externos”,  

promueve la eliminación tanto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 

América del Norte (ASPAN), como de la Iniciativa Mérida. 

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) se inscribe dentro de la Red 

Global por la Paz a la que pertenecen veinte ciudades de todo el mundo.  Este 

movimiento le pidió al gobierno mexicano que accediera a dialogar abiertamente sobre 

la estrategia de combate a la delincuencia organizada que, desde el punto de vista de 

Javier Sicilia y otros miembros del movimiento, está equivocada.  El gobierno accedió a 

esa petición.  El 23 de junio de 2011 se celebró el Diálogo por la Paz en el castillo de 

Chapultepec.  Felipe Calderón los oyó, les propuso que en tres meses se volvieran a 

reunir para ver resultados y a los tres meses dijo que ya no (E-I y O/1).  Luego dijo que sí 

pero quiso meter a otras organizaciones proclives al panismo(E-I y O/2), como la de Alto al 

Secuestro creada por María Isabel Miranda de Wallace, quien en 2010 recibió el Premio 

Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente y que ahora se postula como 

la candidata ciudadana del Partido Acción Nacional a la jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal para el periodo 2012-2018, o la de Alejandro Martí que “lucha contra la 
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inseguridad y trabaja para construir un México seguro” a través de México SOS; con el 

involucramiento de estos organismos, Calderón pretendía minimizar las demandas que 

había prometido al MPJD.  Finalmente las cuentas que rindió el gobierno federal 

permitieron ver que no se hizo nada.  “Es un gobierno que no es gobierno, que no tiene 

iniciativas que no tiene propuestas.  El movimiento social, el movimiento civil se ha 

movido ahí en ese esfuerzo de movilización de diálogo por las vías pacíficas y la 

respuesta es casi nula” (E-I y O/1: 59-62). 

Sin esperanza en el poder ejecutivo, pero con agendas propias ciudadanas y 

autonómicas, las organizaciones de la sociedad civil se han movido en esta década 

entre la resistencia a megaproyectos en forma de presas o basureros tóxicos, la lucha 

por la defensa del territorio, la oposición a las minas a cielo abierto, la capacitación a 

profesores rurales e indígenas y los programas de sensibilización para jóvenes.  Algunos 

de ellos son movimientos triunfantes. 

El objetivo de muchas de estas organizaciones es ocuparse del aprendizaje de sus 

actores.  “En México hay organizaciones de varios tipos, yo creo que hay unas diez mil, 

y si lo hablamos de una manera muy general todas están ligadas a la educación de 

algún modo, pero ya en cuestiones de escuela, de comunidad, de generar procesos 

democratizadores que sí trastoquen las condiciones de relación entre estudiantes, 

maestros, escuelas, comunidad” (E-O/2: 47-50).  Los aprendizajes que interesan a estas 

organizaciones son los que se relacionan con sus propósitos y sus formas de ser y 

funcionar como institución, de este modo construyen congruencia en sus interacciones 

con sus bases.  “De ahí que operen como una gran escuela libre para la democracia, al 

ofrecer condiciones de funcionamiento que propicien entre sus integrantes la 

socialización de formas de relación signadas por el pluralismo, la cooperación  y la 

capacidad de negociación” (Fernández, 2010: 126).  Los principios y valores con los que 

se dan estos procesos de aprendizaje entre las organizaciones y sus comunidades son 

“la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, la aceptación y la valoración de la 

diversidad social.  Esto ocurre de manera enfática en las organizaciones que se ocupan 

de la defensa de los derechos humanos y, en particular, de las que hacen de la mujeres, 

los niños o los indígenas su objeto de atención, en tanto que estos sujetos son 

portadores de un orden moral político diferente” (Fernández, 2010: 126). 

A pesar de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que habitualmente su ubican en 

las dinámicas conocidas como educación informal, o en las intersecciones entre la 

educación no formal e informal, los investigadores educativos han puesto escasa 

atención a los aprendizajes que no eran intencionados y que sin embargo ocurren por 

la participación de las bases en estos procesos organizativos. 
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Fernández habla de “los empeños de la sociedad civil por educar a la ciudadanía” (2010: 

326) y quisimos recuperar lo dicho para promover que el universo sea completado: 

hacen falta los empeños de los investigadores educativos por explicar los aprendizajes 

no intencionados de la ciudadanía organizada.    

En estos procesos organizativos de la sociedad civil, los aprendizajes se dan en 

vertientes intencionadas y no intencionadas, muchas veces entre iguales, como las 

experiencias de réplica de sistemas agronómicos “de campesino a campesino”, pero 

cuando estas organizaciones promueven aprendizajes entre diferentes por la 

interacción entre los educadores comunitarios y las bases, por ejemplo, no aparecen las 

diferencias que inferiorizan y que son recurrentes entre la ciudadanía y el estado, entre 

la ciudadanía y sus organizaciones corporativas, entre la ciudadanía y sus instituciones 

educativas.  Hace falta completar la dimensión educativa aprendiendo del élan vital.  


