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En la realización de este análisis se aplicó la siguiente metodología.  Se entrevistó a tres 

profesores investigadores, una investigadora independiente y dos miembros de 

organizaciones no gubernamentales.  Los criterios de selección fueron, que las 

personas a entrevistar: 1) representaran tanto a investigadores como a activistas, 2) en 

el caso de los investigadores, que hubiesen publicado sobre el tema y, en el caso de los 

activistas, que formaran parte de organizaciones y que tuvieran una perspectiva a nivel 

nacional así como una visión educativa, 3) formaran un grupo de, al menos cinco, para 

tener diversidad de perspectivas, 4) fueran accesibles para conceder la entrevista por 

contacto y recomendación de nuestra directora de tesis. 

Se eligieron ocho expertos y se les envió una solicitud de entrevista vía electrónica.  Se 

recibieron seis respuestas positivas y se decidió aprovecharlas todas.  Estamos muy 

agradecidos con estas personas, quienes accedieron a conversar con nosotros de 

modo amigable y abierto, dedicándonos una parte muy importante de su valioso 

tiempo.  Sin ellos y la información que nos compartieron, este trabajo no habría sido 

posible. 

Las entrevistas fueron grabadas en audio en formato MP4, utilizando el programa de 

micrófono de un teléfono celular.  Con Manuel Reygadas Robles Gil nos entrevistamos 

en su oficina en la UAM-Xochimilco durante cincuentaiocho minutos, el 13 de febrero.  A 

Graciela Messina Raimondi la entrevistamos en su casa en el DF durante una hora y diez 

minutos, el mismo 13 de febrero por la tarde. A Jaime Castillo Palma lo encontramos el 

20 de febrero en su oficina de la Red Nacional de Investigación Urbana de la BUAP, la 

entrevista duró treintaitrés minutos.  Con Gustavo Hernández Verástica nos 

entrevistamos el 21 de febrero durante una hora con cuarentaiún minutos, en su oficina 

de la organización.  Ese mismo 21 de febrero por la tarde vimos a Sandra Aguilera 

Arriaga en el Sanborn´s del Triángulo de las Ánimas, la entrevista duró una hora con 

veintiún minutos.  La entrevista con Manuel Canto Chac fue realizada en dos ocasiones 

vía Skype debido a que en la primera oportunidad tuvimos problemas técnicos, la 

segunda entrevista duró veintisiete minutos y es la que se utiliza aquí, fue realizada el 
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13 de marzo.  En el Anexo 1 se presenta una tabla con datos de nuestros informantes y 

la clasificación que se le dio a las entrevistas, usada en el análisis empírico.  Las claves 

de identificación indican que formamos tres parejas con nuestros entrevistados: una de 

“sólo investigador”, otra de “investigador y activista” y la tercera de “sólo activista”, 

esto surgió a partir de los datos que nos compartieron sobre sus actividades 

profesionales fuera de la entrevista.  Los anexos 2 a 7 integran la transcripción 

completa de cada entrevista, el orden en que se presentan es alfabético por nombre: 

anexo 2, entrevista con Graciela Messina Raimondi; anexo 3, entrevista con Gustavo 

Hernández Verástica; anexo 4, entrevista con Jaime Castillo Palma; anexo 5, entrevista 

con Manuel Canto Chac; anexo 6, entrevista con Rafael Reygadas Robles Gil, y anexo 7, 

entrevista con Sandra Aguilera Arriaga. 

Las entrevistas fueron transcritas en formato Word.  En la computadora, manteniendo 

las entrevistas en forma electrónica, fueron releídas utilizando el método de 

comparación constante (Constant Comparative Method) de Maykut y Morehouse 

(1994).  Se identificaron cinco dimensiones: 1) el contexto y la relación de las 

organizaciones con el estado, 2) los factores que provocan el surgimiento de las 

organizaciones civiles, 3) las redes que forman las organizaciones y su posible influencia 

en la reconstrucción del tejido social, 4) los aprendizajes que han hecho las 

organizaciones y los movimientos sociales, y 5) los avances y desafíos que enfrentan 

para el futuro tanto las organizaciones como los movimientos sociales.  Una vez que se 

identificaron las dimensiones, se regresó a las transcripciones y se procedió a identificar 

las unidades de significado.  Se formaron cinco archivos electrónicos, uno para cada 

dimensión, y se colocaron las unidades correspondientes con los comandos “copiar y 

pegar”.   Se obtuvieron un total de cincuentaiséis unidades de significado.  Estos cinco 

archivos se imprimieron, se engraparon por dimensión y fueron leídos atentamente.  A 

partir de esta lectura se identificaron las categorías con símbolos como estrellas, 

triángulos, círculos, etc., fáciles de dibujar por esta investigadora, y las subcategorías 

con lápices de diversos colores.  La siguiente tabla muestra cómo quedó integrado el 

sistema categorial del análisis empírico.  Se buscaron dichos y expresiones de la cultura 

popular para nombrar a las dimensiones, categorías y subcategorías obtenidas.  Para 

facilitar la identificación temática de las dimensiones, pusimos algunas palabras clave 

entre paréntesis. 
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Figura 1 

 

 
4.1. Que de dónde amigo vengo 
(Contexto y relación con el estado) 

Esta primera dimensión se presenta a modo de contexto de las organizaciones de la 

sociedad civil en la última década en México.  El nombre es un verso de una canción de 

Ramón Vega y pretende responder  a cuáles son las características del entorno en ese 

espacio temporal, es decir, a cómo es el lugar “de donde vienen” las organizaciones y 

los movimientos civiles. 

Durante la realización de las entrevistas la investigadora no tuvo la intención de indagar 

al respecto.  Lo anterior es relevante pues a pesar de que una pregunta sobre el 

contexto social y político no se encontraba en nuestra guía de entrevistas, los 

 

SISTEMA CATEGORIAL DEL ANÁLISIS EMPÍRICO 

 Dimensiones Categorías Subcategorías 
Unidades de 
significado 

1 

Que de dónde amigo 
vengo 
(Contexto y relación con el 
Estado) 

La interacción entre las organizaciones y el 
estado 

 

17 
El clima de violencia  

Incidir en políticas públicas  

2 
De las organizaciones 
civiles y sus detonadores 
(Detonadores) 

Ella escribe en las paredes: “resistir”  

10 Organizaciones corporativas y 
organizaciones alternativas 

 

3 
Por la muestra se conoce 
el paño 
( Redes y tejido social) 

Sólo desde las bases  

13 
Lo mejor que nos ha ocurrido es estar en red 

Proyectos replicables 

Continuidad a los proyectos 

Independencia operativa 

Poder para incidir 

Redes significa sanar al interior de tu 
comunidad 

 

4 
No me puedes 
chamaquear 
( Aprendizajes) 

Tu papel como persona 
Empoderamiento 

10 

No me puedes chamaquear 

Responsabilidad y conciencia 

Aprendizajes  inesperados  

Consigo lo que me propongo  

Somos mucho más que dos 
Vamos juntos 

Sé cuándo retirarme 

No te puedo amar si no me amo  

5 
Ande o no ande, caballo 
grande 
( Avances y desafíos) 

Vámonos queriendo bien y olvidemos al 
difunto 

En las prácticas 

6 

En los movimientos 

Con las manos 

La conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez  

No vengo a ver si puedo, sino porque puedo 
vengo 

 

Si quieres ser conocido mete ruido  
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informantes aportaron los significados que aquí se analizan y que sirven además para 

mostrar la situación que ha prevalecido en México para las organizaciones de la 

sociedad civil.  Adicionalmente resulta revelador, pues muestra que no es posible 

hablar de las OSC sin considerar al estado y el clima nacional como referentes, los 

cuales son percibidos como factores que facilitan, impiden, obstaculizan o promueven 

el desarrollo de estos procesos organizativos.   

Cuando hablamos con Manuel Canto ya habíamos obtenido las cinco categorías que 

conforman el nivel empírico de este trabajo y ante la emergencia del tema le hicimos la 

pregunta específica: “¿Cómo es la interlocución con el estado de estos movimientos?”.  

Es interesante notar que Manuel, a diferencia del resto de nuestros informantes, no 

distingue diferencias partidistas en la forma como el estado interactúa y ha 

interactuado con las organizaciones de la sociedad civil.  Sí reconoce que Felipe 

Calderón quiere favorecer sólo a organizaciones proclives al Partido Acción Nacional 

(PAN), pero esto no nos indica que, bajo esta óptica, exactamente lo mismo sucedería 

si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) estuviesen en el poder ejecutivo.  No sostenemos que la diferencia 

en la perspectiva de Manuel con respecto a los demás entrevistados subyazca en el 

hecho de que se le hizo una pregunta particular, sólo estamos dejando constancia de 

ello. 

Dentro de esta dimensión, obtuvimos las siguientes categorías.  La forma como las 

hemos denominado ha tratado de ser descriptiva de sus contenidos. 

 La interacción entre las organizaciones y el estado 

 El clima de violencia 

 Incidir en políticas públicas 

 

4.1.1. La interacción entre las organizaciones y el estado 

En esta categoría se abordan las dos formas distintas en que las organizaciones de la 

sociedad civil se han relacionado con el estado en la década que nos ocupa, la cual 

presenta la peculiaridad histórica de tener el primer gobierno de alternancia en nuestro 

país.  Cuando Vicente Fox Quesada estuvo en el poder ejecutivo, las relaciones con las 

organizaciones civiles fueron más cercanas.  Lo contrario ocurre en el sexenio que hoy 

termina de Felipe Calderón Hinojosa.   

Las organizaciones de la sociedad civil interactuaron mejor con el estado durante el 

sexenio en que Vicente Fox Quesada estuvo en la presidencia, en comparación con el 
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de Felipe Calderón.  Hay la percepción de que Vicente Fox ofreció un “mejor oído” a la 

sociedad civil.   

Yo creo que con el gobierno de Fox que fue el primer gobierno de alternancia 

aunque no de cambio de régimen (…) hubo un poco más de escucha a las 

organizaciones civiles.  (…) Con el gobierno de Calderón no.  Se han cerrado 

todas las puertas.  En ese sentido Fox fue más sensible aunque fue muy 

irresponsable puso a gente que tenía oídos y que sí trataba de modificar 

algunas políticas públicas.  E-I y O/1: 398-404 

Se considera que, o era más sensible o no le interesaba mucho involucrarse y en 

consecuencia dio más libertades.  En su sexenio se aprobó la Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  Es una ley que se había comenzado a construir en 

1994 y que se aprobó antes en el Distrito Federal por iniciativa de las organizaciones 

civiles cuando se eligió al jefe de gobierno por primera vez, de modo que inicialmente 

fue firmada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.   

Por tratarse de un gobierno de alternancia, el de Vicente Fox fue un periodo de buena 

comunicación con las organizaciones de la sociedad civil.  Se explica que se abren 

periodos de interlocución cuando hay alternancia porque quienes llegan al poder 

requieren de apoyos, de afianzarse en él, pero una vez que logran cierto control, 

postergan el dialogo con la sociedad civil.   

En el caso de Calderón para llegar al gobierno fue claro que ya no le 

interesaba esta interlocución.  Fue el único candidato que canceló una 

reunión convocada para discutir con las organizaciones civiles.  E-I y O/2: 97-101 

Este razonamiento también es utilizado para explicar por qué la Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil fue aprobada primero en el Distrito Federal por 

Cárdenas Solórzano, pues él fue primer jefe de gobierno del Distrito Federal y por lo 

tanto requería establecer alianzas, y por qué la ley estuvo cinco años sin reglamentarse 

(lo cual significó que no podía ejecutarse) mientras Andrés Manuel López Obrador 

estuvo en el mismo cargo.  López Obrador ocupó un cargo que había sido ganado por 

el PRD en dos ocasiones consecutivas y consecuentemente no había necesidad de 

afianzarse con la sociedad civil.  

Es una cosa típica de los movimientos de crisis: cuando hay momentos en 

que el poder se siente amenazado, hace una limpia.  E-I/1: 318 

En el sexenio de Felipe Calderón el contexto es adverso para las OSC.  La estrategia 

asumida por el ejecutivo es promover y dialogar con organizaciones más afines a él.  
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Como ejemplo se enuncia la falta de dialogo entre el gobierno federal y el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia.  Tras el “diálogo con 

exigencias” realizado en el Castillo de Chapultepec en junio de 2011, se acordó un 

segundo dialogo para tres meses después.  En octubre, nuevamente en el Castillo de 

Chapultepec, Felipe Calderón no pudo mostrar resultados. 

A los tres meses van con Calderón o quieren ir con Calderón y dice que ya no, 

luego dice que sí pero quiere meter a otras organizaciones más cercanas a él, 

a la señora Wallace, a Martí1 y a otros que son más a modo del gobierno para 

minimizar las demandas que había prometido al Movimiento por la Paz.  

Finalmente va con el Movimiento y resulta que las cuentas que rinde 

Calderón es nada.  Otra vez incapacidad de escucha, incapacidad de acción.  E-

I y O/1: 53-57 

Otro ejemplo para demostrar el mismo punto anterior, se refiere al apoyo que algunas 

organizaciones civiles recibieron del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).  

No sólo se favoreció a las organizaciones con preferencias panistas, también se 

fomentó la constitución como organizaciones civiles de grupos proclives al PAN. 

Particularmente en la gestión como presidenta de Lydia Madero fue muy 

claro que se trataba de favorecer a las organizaciones que tenían 

preferencias por el PAN, he incluso fomentar su constitución como 

organizaciones civiles.  E-I y O/2: 105-107 

La relación entre las OSC y el estado es reciente.  “Antes de los años 80 la interlocución 

fue prácticamente inexistente porque había una situación de desconfianza mutua.  Las 

organizaciones desconfiaban del gobierno y el gobierno de las organizaciones” E-I y O/2: 

62-64.  En el contexto de la violación a los derechos humanos en los movimientos 

estudiantiles de los años 60 y 70, y de las banderas contra la represión levantadas por 

las organizaciones civiles en los años 80 y 90, era mal visto que las organizaciones 

tuvieran alguna relación con el gobierno.   

La represión a los movimientos sociales provocó dos cosas: que los movimientos se 

asimilaran a los partidos políticos constituyéndose en bases, por ser esa la forma en 

que se podían realizar gestiones, y que el influir en políticas públicas apareciera como 

un objetivo deseable de las organizaciones.  En la primera perspectiva se afirma que 

                                                           
1 Alto al Secuestro es la organización creada por María Isabel Miranda de Wallace.  En 2010 recibió el 
Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente y actualmente se postula como la 
candidata ciudadana del Partido Acción Nacional (PAN) a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) para el periodo 2012-2018.  La organización de Alejandro Martí que “lucha contra la inseguridad y 
trabaja para construir un México seguro” se llama México SOS. 
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desde los años ochenta se ha venido minando la posibilidad de la organización 

colectiva, con la consecuencia de que las organizaciones que hoy tienen mayor peso y 

relevancia son las organizaciones criminales.  En la segunda se habla de una relación de 

dialogo esporádico, no sistemático, que está en función de coyunturas y de presiones.  

“Por poner algunos ejemplos, 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: 69-71.  La conjunción de estos dos elementos es la causa de que las OSC se hayan 

acercado a dialogar con los gobiernos. 

Pero la idea de que sea “mal visto” relacionarse con el gobierno sigue apareciendo.  

Graciela Messina, desde su perspectiva como investigadora, al hablar de las 

organizaciones que no muestran interés por la interlocución con el gobierno o que no 

creen en ella, las refiere como de planteamiento “alternativo” o “más radical”, afirma 

que son minoría y asegura que buscar la agenda o el dialogo “siempre se cobra”.   

Desde la perspectiva de nuestros informantes que forman parte de Organizaciones No 

Gubernamentales, lo que puede cobrarse se relaciona con los fondos, pero esto no 

afecta la posibilidad ni la importancia de tratar de incidir en las políticas públicas o en 

las acciones gubernamentales.  Las organizaciones civiles tienen la alternativa de 

renunciar a los fondos cuando se intenta decirles por dónde tienen que ir, aunque ésta 

es considerada la última opción.   

El Instituto Mexicano de la Juventud  ya no nos puede ver porque lo 

denunciamos por usar su estructura para jalarle votos a Cordero  [se refiere 

a Ernesto Cordero Arroyo, quien se postuló en las internas del PAN para 

ser elegido como el candidato oficial de ese partido para la presidencia de 

México, en la elecciones que se realizarán en julio próximo].  Lo 

denunciamos ante la función pública.  Teníamos un convenio firmado con 

ellos y no querían cumplirlo en represalia… nosotros fuimos y dijimos: “No 

nos vamos a callar pero tú tienes que cumplir”, al final la SEP cumplió, pero a 

lo que me refiero es que ha sido mucho luchar. E-O/1: 160 

Con respecto al sistema de partidos políticos, lo que hay en las organizaciones es 

decepción y una reiterada constatación de que no funciona.  Los poderes establecidos 

no sólo tienen el control del sistema de partidos sino el de los medios de 

comunicación, los cuales se perciben muy lejos de las demandas de la sociedad.  Esto 

dificulta la interlocución entre el estado y las organizaciones de la sociedad civil.  (E-I y 

O/1; E-I/1; E-I /2) 
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4.1.2. El clima de violencia 

Esta categoría se refiere a las consecuencias para los procesos de las OSC provocadas 

por la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón.   

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el contexto para las organizaciones de la 

sociedad civil es adverso.  México atraviesa por una “disminución del ímpetu que lleva 

a construir movimientos sociales” (E-I y O/2: 161).  La “decadencia de las OSC” (E-I y O/2: 173) es 

consecuencia de los elementos mencionados en el componente de arriba, pero 

además, del contexto de violencia.   

En el norte del país, las OSC ya no pueden ir a las comunidades por el riesgo que 

implica que personas que no son de la comunidad sean hostigadas por la policía, por 

los propios habitantes, o por el narco.  La violencia ha llevado a las organizaciones a 

encerrarse en sí mismas y a perder la dimensión nacional. 

Este contexto de violencia inhibe la libre organización y la libre manifestación de las 

ideas, generando adversidad para lo que hacen las organizaciones.  Programas 

dirigidos a jóvenes que se trabajaban en red nacional entre cinco organizaciones, 

fueron suspendidos por cuestiones de inseguridad. 

El tema de seguridad también nos afectó.  En Chiapas, Tapachula nos dijeron 

que no.  Michoacán y San Luis Potosí dijeron “de plano no vamos porque no 

podemos garantizar la seguridad”.  E-O/1: 69 

Se asegura que el gobierno federal está criminalizando a los jóvenes y que sólo voltea a 

verlos y les presta atención en momentos coyunturales: sólo conciben al chavo como el 

evento, no hay procesos formativos. E-O/1: 154   Pero no sólo los jóvenes son criminalizados, 

en general se habla de que se ha criminalizado la participación de la sociedad E-O/2: 308, así 

como a dirigentes de OSC opuestas al gobierno de Felipe Calderón. 

[A] Calderón nunca le interesó el punto de vista de la sociedad civil ni de las 

organizaciones sociales.  Más bien le estorba y las ha criminalizado y las ha 

satanizado.  Hay muertos cada semana de dirigentes de organizaciones 

civiles en Guerrero, en Oaxaca, en Hidalgo, más allá de su guerra sucia.  Hay 

criminalización de la oposición muy fuerte en estos últimos cinco años.  E-I y 

O/1: 405-409 
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La Iniciativa Mérida2 es vista como el principal (o único) interés de Felipe Calderón, la 

cual ha afectado profundamente a toda la sociedad civil mexicana.   

Es una política desastrosa del gobierno federal, supeditada totalmente al 

Plan Mérida, a la concepción estadunidense de la política y que ha consistido 

en focalizar la delincuencia y el narco tráfico, el crimen organizado y 

combatirlo como combaten los norteamericanos en Irak o en Afganistán: 

todas las fuerzas contra el que vieron como enemigo sin ponerse a reparar 

en las causas actuales históricas de los problemas, sin ver el problema en su 

complejo entramado de una realidad sumamente amplia y viendo sólo un 

lado como caballo con anteojeras.  E-I y O/1: 5-9 

El enfrentamiento entre el gobierno federal y el narcotráfico ha cambiado radicalmente 

las condiciones en las que operan las OSC.  La principal objeción a la política de la 

guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, subyace en el hecho de que no 

se consideran otros factores enunciados por los movimientos sociales, que deberían 

agregarse a la agenda.  Se alude al “dialogo con exigencias” de Chapultepec, donde 

Javier Sicilia no pidió una suspensión de la guerra, sino únicamente un pequeño giro de 

rumbo, a lo que Calderón prestó oídos sordos. 

“No sólo hagas una política frontal contra la violencia, ve también la política 

social, que haya más recursos para universidades, para jóvenes, que haya 

atención a las víctimas, que haya un registro de las cincuenta mil víctimas, 

que se abran procesos para todos, que haya un sistema de justicia para 

todos y no porque fueron de la delincuencia queden olvidados”.  Eso que era 

un pequeño cambio de rumbo, Calderón no quiso o no pudo o las dos cosas: 

ni quiso ni pudo.  E-I y O/1: 243-246 

Se afirma que no se realizó un diagnóstico previo antes de iniciar la guerra y que no se 

implementan estrategias que permitan la reconstrucción del tejido social. 

¿Cómo es posible que ante una situación donde una idea mal entendida de 

combate al crimen y al narcotráfico se impulsa sin tener el menor 

diagnóstico de con qué cuentas y cuáles son tus expectativas y le das de 

palos al nido de las abejas y luego ya no sabes para dónde correr y además 

dices que estás a todo dar y que todo está perfectamente?  E-1/2: 180-183 

                                                           
2 La Iniciativa Mérida es un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en 
acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. 
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La guerra contra el narco crea una “cortina de humo” que le permite al gobierno de 

Calderón “autorizar la depredación del país”, lo cual provoca el surgimiento de unas 

pocas organizaciones que buscan soluciones pacíficas. 

La guerra contra el narco y los cincuenta mil ejecutados que son terribles, 

sirven de cortina de humo para la política depredadora que se ha autorizado, 

de ríos, manglares, playas, minas, sin beneficio nacional, eso es lo terrible, o 

con beneficio para particulares y no con beneficio colectivo, entonces eso es 

lo grave de la política panista, que es una política para los amigos, para los 

compañeros del partido, para las trasnacionales de la derecha y sin 

responsabilidad pública y sin beneficio para la mayoría de los mexicanos.  E-I y 

O/1: 209-214 

La reconstrucción del tejido social es promovida por el gobierno federal a través de 

experiencias como Todos Somos Juárez3.  Por un lado este programa es visto 

positivamente pues se le considera como un “percatarse” por parte del gobierno 

federal, pero también se le critica por verse como una forma de pretender por la fuerza 

la reconstrucción del tejido social. 

Se pretende a través de la dotación de ciertos bienes como canchas 

deportivas, que se reconstruya el tejido social mientras que permanece un 

entorno de desestructuración de este tejido.  E-I y O/2: 149-150 

La incapacidad de escucha del gobierno a los movimientos sociales es el ingrediente 

central en este clima de violencia.  

 

4.1.3. Incidir en políticas públicas 

En esta categoría se presentan ejemplos de lo que han logrado y lo que no han logrado 

las organizaciones civiles incidiendo en políticas públicas. 

La incidencia de las OSC en políticas públicas es vista desde diversos ángulos.  Se 

considera deseable que las organizaciones participen y efectivamente incidan en las 

políticas públicas, pero también hay la percepción de que las políticas se convierten en 

banderas de legitimación y en formas de acotación y control social. 

                                                           
3 En febrero de 2010 se puso en marcha la estrategia Todos Somos Juárez con el objetivo de reconstruir 
el tejido social y disminuir los niveles de inseguridad.  El blog de la presidencia se refiere a los beneficios 
obtenidos a dos años de su inicio: http://www.presidencia.gob.mx/blog/ 

http://www.presidencia.gob.mx/blog/
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En páginas anteriores, cuando nos referimos a la interlocución entre el estado y las 

organizaciones de la sociedad civil, mencionamos la Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  Esta constituye un logro de los movimientos 

sociales por ser iniciativa de las OSC y convertirse en ley.  Como puede suponerse, se 

aprobó con algunos candados impuestos por Vicente Fox, como ejemplo se menciona 

que las organizaciones civiles no pueden hacer proselitismo sindical, “se tenía en el 

gobierno esta idea de que si se vinculaban a sindicatos iba a ser algo catastrófico” E-I y 

O/2: 89.  Como dijimos, la ley fue firmada a nivel federal por Vicente Fox.  Para su 

operación, entre otros, se requiere de un Consejo Técnico Consultivo de mayoría 

ciudadana con representaciones de los estados, y de una Comisión de Fomento.  En 

este sexenio, a pesar de tratarse de una ley, no ha funcionado adecuadamente debido 

al desinterés mostrado por Felipe Calderón.   

Calderón lo que ha hecho es desgastarlo, casi no tiene presupuesto, cambia 

de secretarios cada rato, cambia comisionados cada rato, diputados y 

senadores no la toman muy en serio, no hay presupuesto, lo que se propone 

poco se puede hacer y desde el gobierno mismo boicotea algo que es un 

mandato de ley, que es que funcione este Consejo Técnico y la Comisión de 

Fomento.  E-I y O/1: 62-71 

Se afirma que no todas las organizaciones creen en la incidencia, o que no todas creen 

con la misma convicción.  Existe coincidencia en que las organizaciones están 

obligadas a tomar una postura ante las políticas públicas y las iniciativas 

gubernamentales.  Esos posicionamientos llegan a convertirse en incidencias.  Un 

ejemplo nos lo da Contracorriente la cual participa en una red llamada Tertulia 

Educativa que se reúne anualmente para discutir asuntos relacionados con la 

educación y hacer pronunciamientos.  Un miembro de la red que opera en Chiapas 

demandó a la SEP por discriminación a los niños indígenas a través de la prueba Enlace.  

CONAPRED dio el fallo a favor y declaró que, efectivamente, la prueba enlace es 

discriminatoria.  Esto sucedió después que se la iniciativa de Chiapas se discutió en la 

red.   

Esa demanda ya estaba metida en 2008, sin embargo nosotros creemos que 

a raíz de que se discutió en la red se hizo boruca, se hizo una rueda de prensa 

a través de la red y fue cuando se obligó a la CONAPRED para que diera una 

resolución que no había dado en dos años.  E-O/2: 76-81 

 

 



 62 

4.1.4. Conclusión 

En esta dimensión hemos presentado cómo interactúan las organizaciones de la 

sociedad civil con el estado.  Se ha visto que dicha interlocución ha adquirido diversas 

formas, dependiendo de qué partido político ostenta el poder, de qué momento 

coyuntural se presenta para el gobierno y de las confianzas o desconfianzas que las 

organizaciones civiles tienen con el gobierno.  El clima de violencia creado a raíz de la 

guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón al principio de su mandato, ha 

socavado y en algunos casos eliminado las acciones de las organizaciones no 

gubernamentales, las cuales han visto en peligro tanto a sus activistas como a sus 

bases.  Tanto las organizaciones como los movimientos sociales, consideran que incidir 

en políticas públicas es  parte de sus responsabilidades. 

A continuación vamos a presentar la dimensión que se refiere a los factores que 

provocan el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil.   

 

 

4.2. De las organizaciones civiles y sus detonadores 
(Detonadores) 
 
En esta dimensión nos referiremos  a los significados que nos llevan a comprender qué 

detona el surgimiento de las organizaciones civiles.  Está compuesta por dos 

categorías. 

 Ella escribe en las paredes “Resistir” 

 Organizaciones corporativas y organizaciones alternativas 

 

4.2.1.  Ella escribe en las paredes “Resistir” 

En esta categoría nos referimos al factor más enunciado como detonador del 

surgimiento de los movimientos sociales: resistencia.  Tomamos un fragmento de un 

verso de la canción Anaclara, de Daniel Viglietti, para darle nombre.  Integramos otros 

factores que nos parecen relevantes y que igualmente actúan como detonadores, pero 

que no fueron considerados en el nombre de la categoría por no mostrar recurrencias. 

La resistencia constituye el principal detonador para que un grupo de personas 

decidan unirse contra un adversario.  Es resistencia frente a megaproyectos, 
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resistencia territorial, resistencia contra el robo del agua, contra el gobierno municipal, 

estatal o federal, resistencia frente a un basurero tóxico.  Al nacer de la resistencia las 

organizaciones surgen con mucha fuerza.    

El conjunto de personas que se reúnen para actuar frente a algún problema, diseñan 

una estrategia para alcanzar sus objetivos.  Esa  estrategia se sostiene sobre elementos 

de identidad compartida.  Este último elemento es el factor de cohesión. 

El concepto de “lucha” aparece al lado del de “resistencia” cuando se habla del 

surgimiento de un movimiento social. 

(…) movimientos de resistencia a megaproyectos, de resistencia territorial, 

de lucha territorial como los municipios autónomos zapatistas, los 

municipios autónomos en Oaxaca, en Cherán y las luchas contra los 

megaproyectos como la lucha contra la presa de la Parota que el movimiento 

de resistencia contra el Gobierno estatal y contra el gobierno federal, 

Comisión del Agua, avanza y tiene un triunfo porque se decretó que se 

volverá a considerar algo para la Parota hasta el 2018 (…) E-I y O/1: 95-99 

En general, nuestros informantes hablan indistintamente de movimiento y 

organización para referirse a estas agrupaciones, sólo Jaime Castillo (en el contexto de 

la dimensión que se presenta en el siguiente apartado), aclarando los aspectos en los 

que ha focalizado sus investigaciones, hace un distingo entre los movimientos sociales 

y las organizaciones sociales diciendo “la leche y la nata de la leche”.  E-I/2: 127. 

Manuel Canto, a petición nuestra, nos compartió una diferenciación: los movimientos 

no tienen permanencia, pero podrían convertirse en organizaciones y entonces tener 

una estructura, un conjunto de reglas y dejar de ser temporales.  La fuerza con que 

surgen los movimientos de resistencia que luchan con un adversario tiende a diluirse y, 

en consecuencia, el movimiento se desintegra.   Esto sucede “cuando la causa que lo 

estructuró se alcanza o se llega a la conclusión de que no se alcanzará”. E-I y O/2: 27-28 

El concepto de “organizaciones de la sociedad civil” es relativamente reciente, y la idea 

de que la sociedad civil se tiene que organizar surge a partir del momento en que las 

instituciones tradicionales se ponen en crisis.  Son momentos coyunturales los que 

detonan la aparición de las resistencias de la sociedad civil.  Pero la evolución de esos 

movimientos no es lineal, van adquiriendo fuerza, pierden una poca, consiguen más en 

otra parte, y en ese proceso, sí queda algo formado, integrado. 

Tú no puedes decir que la evolución es lineal, se arma y se desarma, se infla y 

se desinfla, y yo creo que esto mismo pasa con las organizaciones de la 
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sociedad civil, pero entre que se infla y se desinfla yo creo que sí hay un 

acumulado del lado de la sociedad que es muy difícil de medir 

cuantitativamente, pero yo sí creo que esto tiene que ver con contextos 

políticos. E-I/1: 160  

Las necesidades emergentes también son causales del surgimiento de organizaciones 

de la sociedad civil.  Se dice que “las ONG´s4 surgen de muchas maneras pues hay 

muchas necesidades emergentes” E-I/1: 213.  Algunas aparecen como organismos 

“sombra” de otros que están funcionando pero que no atienden algunos problemas.  

En este caso, la necesidad emergente es la de organizarse. 

Otro detonador del surgimiento de organizaciones civiles es la insatisfacción.  

Insatisfacción ante las condiciones imperantes en algún campo del conocimiento o en 

algún aspecto de la vida social o política.  Es una insatisfacción por condiciones que no 

necesariamente pertenecen al contexto inmediato del actor, pero que lo llevan a 

juntarse con aquellos que comparten sus ideales.    

Pienso que es la decisión de hacer algo porque estás insatisfecho por las 

condiciones que ves más allá, y la otra es la decisión de juntarte con gente 

que tiene esos ideales de que se puede construir algo mejor desde las 

comunidades o desde donde estés.  E-O/2: 167-169 

Finalmente está la perspectiva de que la organización de la sociedad civil es una 

emanación del estado.  Esto se fundamenta en el hecho de que las organizaciones que 

existen funcionan a través de estímulos, de subsidios, de beneficios, y a que cada vez 

hay menos movimientos sociales y menos organización.  Por falta de consistencia e 

independencia, las agrupaciones que hay no deberían considerarse “organizaciones de 

la sociedad civil”.  

Cada vez tenemos menos organizaciones consistentes, independientes, que 

podríamos llamar “organizaciones de la sociedad civil”, cada vez tenemos 

unos partidos políticos mucho más erosionados y más cuestionados y cada 

vez tenemos instituciones que se están carcomiendo en muchos sentidos por 

una cultura, por la forma como estamos organizados.  E-I/2: 68-71 

Para esta perspectiva, el hecho de que los movimientos sociales sean de resistencia, 

fortalece el argumento de que “movimientos sociales como tales no tenemos.  

Nuestras organizaciones están en declive”.  E-I/2: 164 

 
                                                           
4
 Organizaciones No Gubernamentales. 
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4.2.2. Organizaciones corporativas y organizaciones alternativas 

En esta categoría se incluyen elementos que indican qué características tienen las 

organizaciones de la sociedad civil, qué objetivos presentan y cómo son sus líderes.  En 

las unidades de significado que obtuvimos para esta categoría, nuestros informantes 

no emplean los adjetivos “corporativas” ni “alternativas” para referirse a las 

organizaciones, se trata de adjetivos que traemos de unidades de significado de otras 

dimensiones y que fueron empleados en otros contextos, pero que son adecuados 

aquí.  Las organizaciones corporativas están vinculadas a partidos políticos y las 

organizaciones alternativas son independientes. 

Las organizaciones de la sociedad civil son muy heterogéneas.  Se desarrollan en 

sectores muy distintos y realizan acciones en campos muy diferentes.  Los recursos 

humanos y económicos de los que pueden disponer también son disímbolos, lo mismo 

que su infraestructura y los lugares donde se ubican (se cree que en México hay más 

en zonas rurales que en zonas urbanas).  Las fuentes de donde obtienen 

financiamiento también son muy diversas.  Por lo anterior, no es posible generalizar 

sobre las características, los objetivos ni las formas de liderazgo de las organizaciones 

de la sociedad civil, pero para efectos de esta categoría y porque a nuestro juicio es 

necesario aportar la perspectiva que fue compartida por nuestros entrevistados, con la 

idea de formar un andamiaje que abone al entendimiento de estos organismos, vamos 

a referirnos a ellos.   

Desde la perspectiva de un investigador, las organizaciones de la sociedad civil se ven 

obligadas a participar en muchos juegos de poder en su interior, los cuales tienen un 

reflejo hacia afuera.  Esto es consecuencia del propósito de realizar acciones en algún 

sector y significa que de un modo inevitable el deseo de sobrevivencia institucional se 

entremezcla con sus objetivos.  Las OSC presentan además una especie de obsesión de 

querer incidir en las políticas públicas E-I/1: 10  lo cual se considera una ilusión.   

Para el integrante de una organización, hay tres tipos de organizaciones: las 

“partidizadas” que son alas de algún partido político, las llamadas “ortodoxas” porque 

no quieren relacionarse con el estado, y las “críticas” que sí reciben fondos del 

gobierno lo cual no les impide criticar sus acciones. 

Con respecto a los líderes de estas organizaciones, se distinguen dos tipos: los que  

presentan similitudes con los dirigentes políticos y que son caracterizados como “un 

líder echado para adelante, mujeriego, tomador (…) que se constituye como una 

especie de mesías que encarna en sí mismo la posibilidad de superar los problemas” E-I/2: 
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39-40, y los que resultan muy buenos activistas a pesar de no tener un nivel de 

instrucción determinado. 

Las características que sí pueden distinguirse como comunes a estos organismos es su 

deseo de empoderamiento, de participación social y de concientización. 

 

4.2.3. Conclusión  

La dimensión aquí presentada muestra lo heterogéneo y complejo que son los 

procesos sociales.   

Aquí se muestra que los movimientos de resistencia constituyen prácticamente la 

única forma de interacción posible entre la sociedad civil y el estado.  Estos 

movimientos surgen de modo espontáneo y se mantienen o desaparecen, 

dependiendo de la satisfacción o no de sus demandas.  Las demandas de esos 

movimientos se constituyen a su vez, como sus detonadores.  Una tercera vía por la 

que pueden ir los movimientos es el convertirse en organizaciones legalmente 

constituidas.  Los ejemplos a los que principalmente acuden nuestros informantes al 

hablar de este tipo de procesos son el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,  y 

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

Trabajadores y las Libertades Democráticas. 

Las organizaciones corporativas son aquellas que surgen siendo proclives a algún 

partido político y que tienen mejores oportunidades de ser tomadas en cuenta por el 

estado.  Estas organizaciones resultan útiles para el gobierno pues a través de ellas 

puede dar la impresión de que atiende y escucha a la sociedad civil.  Las organizaciones 

que surgen de la sociedad civil de modo independiente, y sin la pretensión de recibir 

beneficios o cotos por parte del gobierno, son las organizaciones alternativas. 

Las sistematizaciones como las promovidas por Rafael Reygadas o por Jaime Castillo 

(por referirnos únicamente a informantes nuestros) son importantes porque ofrecen 

un mapeo de estas organizaciones que contribuye a la toma de decisiones y le da voz a 

esos procesos sociales, pero ni la pretensión de ellos es abarcar la generalidad ni sería 

posible aunque así fuera.  Esto no es limitación ni carencia, sino variedad y riqueza. 

A continuación vamos a referirnos a las redes que crean estas organizaciones, las 

cuales constituyen una importante alternativa de la sociedad civil para la 

reconstrucción del tejido social. 

 



 67 

4.3.  Por la muestra se conoce el paño 
(Redes y tejido social) 
 

En esta dimensión nos referimos a las redes que tejen las organizaciones de la sociedad 

civil.  El nombre es un refrán que se alude a la calidad de ese entramado de hilos.  Se 

abordan los beneficios que se encuentran al formar las redes y algunas dificultades 

para mantenerse dentro.  Finalmente se distingue dónde estas redes podrían contribuir 

en la reconstrucción del tejido social.   

La dimensión se integró por tres categorías. 

 Sólo desde las bases 

 Lo mejor que nos ha ocurrido es estar en red 

 Redes significa sanar al interior de tu comunidad 

Antes de comenzar con el análisis presentamos un caso paradigmático más o menos en 

su completitud que nos fue compartido por uno de nuestros informantes, pues nos 

parece importante recuperar el significado emotivo que puede hallarse detrás de estos 

procesos sociales que forman redes, cuando alcanzan la causa que los estructuró.  La 

formación de redes  generalmente es espontánea, la gente las construye porque 

encuentra que no es la única persona que tiene esa carencia, esa injusticia.  Al 

encontrarse con otros que comparten la misma necesidad, el hallazgo constituye una 

forma de esperanza.  Una vez dentro, se aprende que “juntos, se pueden cargar los 

problemas de mejor manera.  Que se tiene más información, que se tienen más 

iniciativas y que se puede tener mayor fuerza”.  E- I y O/1: 440-441.   

Zimapán en Hidalgo es un pequeño pueblo minero en la sierra, en la parte 

más alta, que recoge el agua para los estados de Hidalgo y de Querétaro.  Un 

poblado muy pobre, siempre abandonado.  El gobierno de Fox en un inicio, 

después el de Calderón y el de Osorio Chong5 pactaron con la trasnacional 

Abengoa Befesa para llevar ahí desechos tóxicos de todo el mundo.  Le 

dieron una autorización de la Secretaría del Medioambiente a la ligera o con 

mordida o por incapacidad, y engañaron a la gente en 2005 diciéndole: 

“Vamos a hacer una recicladora de basura”.   Comenzaron a hacer un 

agujero tremendo de 70 metros de profundidad por 30 de ancho.  La gente 

dijo: “¿Ese agujero para una recicladora de cartón y de pet y de papel?  ¿Para 

qué tan grande?” y empieza a investigar.  En 2007 descubre que Abengoa 

Befesa procesa desechos tóxicos de muchos lugares del mundo y que 

                                                           
5
 Miguel Ángel Osorio Chong, Gobernador de Hidalgo en el periodo 2005 a 2011. 
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contamina países enteros.  Habían dado permiso para una recicladora y 

resultó que era un confinamiento tóxico.   

Al darse cuenta que la habían engañado, la gente se organiza y empieza a 

luchar, primero para que le digan la verdad, porque la siguen engañando.  Se 

une frente al megaproyecto que iba a destruir toda la zona, que iba a 

contaminar los mantos freáticos, el agua que va a Querétaro y a Pachuca y 

los cultivos que tienen ahí.  La gente se opone y va a la Suprema Corte a 

meter un amparo, y como su representante es el presidente municipal y no 

está ahí y no hay quien los represente, decide votar por un presidente 

municipal del movimiento que era del PRD.  En ese proceso logran prohibir 

que funcione el confinamiento.  Nunca funcionó.  Iba a empezar a operar en 

el momento en que le quitan el permiso.  Eso fue hace tres años6.  Es un 

pueblito a hora y media de la carretera a Nuevo Laredo.  El movimiento se 

llama Todos Somos Zimapán Contra el Basurero Tóxico, y ganó.  Ahora la 

gente está muy consciente de que tiene la fuerza, porque formó un 

movimiento muy importante que hizo alianza con otros movimientos.  

Tuvieron presos, detenidos, gente herida, gente que quedó paralítica.  Les 

mandaron helicópteros, tanques, granaderos, porque el movimiento no dejó 

pasar los camiones del basurero tóxico, había bloqueado el camino.  Y los 

trataron como delincuentes.  Les echaron gases, y eso unió mucho a la gente, 

y obligaron al presidente municipal que ellos pusieron a que no diera el 

permiso de que operara el basurero tóxico.  Es un movimiento que resultó 

victorioso. E-I y O/104-139 

 

4.3.1. Sólo desde las bases 

En esta categoría se encuentran las unidades de significado referentes a las redes que 

surgen de las bases, así como los ejemplos cercanos a nuestros informantes. 

El gran aprendizaje para las organizaciones de la sociedad civil es que los integrantes de 

las comunidades con las que trabajan sólo se comprometen con los proyectos que 

surgen desde el interior de la propia comunidad.   Las organizaciones que son 

                                                           
6
 “El concejo municipal de Zimapán, en el estado de Hidalgo, retiró a la empresa española Befesa la licencia 

para el depósito de residuos tóxicos en el confinamiento construido en 60 hectáreas de esa localidad, 
debido a las irregularidades cometidas en el otorgamiento del permiso por el anterior presidente municipal, 
el priísta Eusebio Aguilar Francisco”.  (Sandoval Castañeda, Leonides.  2009.  “Retiran licencia para basurero 
tóxico en Zimapán, Hidalgo”.   La Jornada. Sábado, 11 de abril. p. 8.   DF, México.) 
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/11/index.php?section=politica&article=008n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2009/04/11/index.php?section=politica&article=008n1pol
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asociaciones  civiles o no gubernamentales interesadas en realizar proyectos con las 

bases, ahora llegan y preguntan: “¿Qué necesitan?”, “¿cómo o en qué podemos 

ayudarlos?”.   

Por ejemplo, en Jóvenes Constructores [es uno de los programas de SERAJ, 

la organización del informante] se le pregunta a los chavos qué le hace falta 

a tu comunidad: “Un espacio donde podamos juntarnos para que sea 

comunidad”.  En Parte y Comparte [otro de los programas de SERAJ] se le 

pregunta a la comunidad en qué podemos venir a ayudar.  Entonces parte de 

un sentir de la comunidad que genera un diálogo entre diferentes.  Generar 

ese primer diálogo es fundamental.  E-O/1: 285-289 

Cuando se trata de capacitar a la comunidad para echar a andar un programa, se 

trabaja conjuntamente y luego se da un paso atrás, porque los proyectos son de la 

comunidad y es la comunidad, en su cotidianidad, la que les dará sentido al apropiarlos. 

A eso le apostamos.  Nos gusta mucho esa parte, creo que ha funcionado 

porque es un modo diferente de ver las relaciones para la transformación y 

porque sí está surgiendo de las necesidades de ellos.  Estos proyectos de 

intervención que decimos que son de Contracorriente [es la organización de 

la informante] pero ya no son porque nosotros los iniciamos pero realmente 

ya no son nuestros.  Son apropiados por ellos.  E-O/2: 325-329 

Los proyectos que fueron diseñados en el cubículo de alguna universidad o generados 

en un taller de expertos, con los que se pretendían resolver problemas comunitarios ya 

no funcionan.  Modelos o metodologías que en su momento parecían ser exitosos y dar 

resultados, o dejaron de hacerlo o nunca funcionaron.   

Yo no creo en las metodologías, pero hay muchas ONGs que tienen o buscan 

una metodología, aunque creo que eso es más flexible ahora.  Antes la 

búsqueda de metodología era más fuerte porque se estaba más cercano al 

enfoque cuantitativo, que parecía una garantía de seriedad, de conseguir 

financiamiento, de mostrar resultados.  E-I/1: 270-273 

Un programa que no surge de las bases y que, en consecuencia, no es apropiado por la 

comunidad es Todos Somos Juárez, impulsado por el gobierno federal.   

A diferencia de algunos proyectos de organizaciones, los movimientos sociales, por 

surgir de las bases, son apropiados fácticamente por sus integrantes.  Un ejemplo es la 

red llamada Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética de los Derechos de 

los Trabajadores y las Libertades Democráticas.  Agrupa grandes sindicatos como el de 
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telefonistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicatos universitarios y de 

trabajadores de la salud, y a casi todas las organizaciones campesinas del país.  Nació a 

partir de la lucha contra el desafuero en 2005 y tomó forma en noviembre de 2006 y 

desde enero de 2007 hasta enero de 2012, cinco años seguidos, hemos hecho una gran 

marcha a la ciudad de México, llenado el zócalo cinco veces durante cinco años 

consecutivos con una propuesta de reforma social del estado mexicano y democrático.  E-I 

y O/1: 27-29 

Otra gran red surgida de la base es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

(MPJD) el cual se inscribe dentro de la Red Global por la Paz a la que pertenecen veinte 

ciudades de todo el mundo y surge como consecuencia del asesinato de los jóvenes de 

Morelos entre los que se encontraba el hijo de Javier Sicilia, el principal o el más visible 

promotor del movimiento.   

Entre los ejemplos de redes que son referentes inmediatos de nuestros entrevistados, 

hemos elegido uno paradigmático de cada informante.  Todos ellos son movimientos u 

organizaciones de base: 

Tamachtini que se comunica con una ONG de Cuetzalan, incluso venden 

productos de ellos en su comunidad y se intercambian. E-I/1: 232 

En los barrios tenemos el programa Abran Cancha que es generar redes sociales 

al interior de la comunidad para los chavos.  Nos funcionó muy bien en Tlalpan.  

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sistematizó la 

experiencia.  E-O/1: 255 

El caso de San Martín Texmelucan es muy interesante.  Alrededor de quince mil 

comerciantes se ponen los martes en el tianguis.  Constituyeron una cadena 

productiva cerrada: ellos logran producir sus artículos y constituir su propio 

mercado y constituir sus redes.  E-1/2: 115-136 

Lo que es Hábitat a nivel federal o el Programa Comunitario para el 

Mejoramiento Barrial en el DF.  Ambos programas están orientados a 

reconstruir el tejido social, pero para que se reconstruya tienen que conjuntarse 

varias condiciones, una de ellas que disminuyan las tendencias estructurales a 

romper el tejido. E-I y O/2: 141-143 

Contra los megaproyectos como la lucha contra la presa de la Parota que es 

movimiento de resistencia contra el Gobierno estatal y el federal, y la Comisión 

del Agua.  Avanza y tiene un triunfo porque se decretó que se volverá a 

considerar algo para la Parota hasta el 2018.  Es un triunfo del movimiento que 
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crea redes locales, que se apoya jurídicamente contra los intentos de asambleas 

espurias que han hecho la Secretaría de Agricultura y el Gobierno de Guerrero y 

el Gobierno Federal y se articula con movimientos internacionales y nacionales 

como el movimiento de lucha por el agua y las represas y presas y damnificados 

de las presas y a nivel internacional y triunfa, es un movimiento triunfante.  E-I y 

O/1: 89-10 

Tertulia Educativa, nos reunimos cada año.  De ahí salió un grupo que está en 

Chiapas que ya se fue sobre un asunto importante a demandar a la SEP por 

discriminación a través de la prueba Enlace.  Esa demanda ya estaba metida en 

2008, sin embargo nosotros creemos que a raíz de que se discutió en la red se 

hizo “boruca” se hizo una rueda de prensa a través de la red y fue cuando se 

obligó a la CONAPRED para que diera una resolución que no había dado en dos 

años.  E-O/2: 76-81 

 

4.3.2. Lo mejor que nos ha ocurrido es estar en red 

Parafraseando a una informante, integrante de una organización en red, nombramos 

esta categoría que aborda las ventajas que las organizaciones encuentran al integrarse 

a redes, así como algunas dificultades para mantenerse dentro.  También se incluyen 

unidades de significado que muestran que los programas efectivos son aquellos donde 

no se les regalan cosas a las comunidades.  

En esta categoría emergieron cuatro subcategorías. 

 Proyectos replicables 

 Continuidad a los proyectos 

 Independencia operativa 

 Poder para incidir 

 

4.3.2.1.  Proyectos replicables 

Las organizaciones encuentran muchas ventajas al integrarse a una red, una es la 

posibilidad de que sus proyectos sean replicados por otras organizaciones.  La principal 

bondad al repetir las experiencias de unos en los contextos de otros es que el proyecto 

trasciende: se beneficia a más gente con la implementación de prácticas que ya han 

mostrado su éxito.   
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Las redes permiten desarrollar proyectos más efectivos a partir de la experiencia de los 

otros, estandarizar formas de hacer que nacen en la flexibilidad, generar acciones 

consensuadas, crear sinergias.  

No se trata de que “tengo un modelo exitoso y no se lo presto a nadie”.  

Somos una red de organizaciones que se preocupa por los procesos de los 

jóvenes, no por qué modelo va a mantener a la organización para toda su 

vida.  (…) porque los modelos también dan de sí y dejan de permitir avanzar 

en el desarrollo de los chavos.  Uno quisiera que todo siguiera operando, 

pero se trata de generar modelos que respondan a las necesidades.  E-O/1: 304 

  

4.3.2.2. Continuidad a los proyectos 

El trabajar en red permite darle continuidad a los proyectos, pues éstos no tienen que 

interrumpirse o suspenderse por falta de recursos materiales o humanos.  Las 

organizaciones han aprendido a distribuirse las actividades.  Se apoyan mutuamente en 

préstamos de equipo y hasta de asesores.    Las redes ofrecen más posibilidades de 

aprender cosas, de saber cómo hacerlo más fácil sin que cueste tanto en términos de 

tiempo y de enriqueciendo sus modelos. 

Si bien no nos servimos entre sí para resolver cuestiones fundamentales, sí 

nos ayudamos mucho en difusión, en divulgación, préstamo de espacios, 

intercambio de materiales, etc.  E-O/2: 38-39 

Las redes también se forman entre las organizaciones y la propia comunidad.  Las 

organizaciones garantizan la continuidad de sus proyectos, aún en su ausencia, a través 

de las acciones de los integrantes de la comunidad.  Le han apostado a no darle a la 

gente ningún apoyo de tipo asistencial.  Parece que es precisamente la ausencia del 

dinero la que garantiza esa continuidad. 

¿Por qué están funcionando los proyectos que tenemos si no hay dinero?  

Porque están basados en otro tipo de relación.  Creo que esa es una cosa 

importantísima, son pequeños pero fuertes, porque no son asistenciales.  

¿Por qué están las maestras trabajando diariamente con el proyecto? Todo 

ese trabajo voluntario que hacemos es porque ellos están viendo que valen la 

pena los proyectos. E-O/2: 314-317, 321. 

En contraste, la estrategia Todos Somos Juárez impulsada por el gobierno federal, es 

de corte asistencial.  Otorga bienes a la comunidad en forma de capacitaciones, 
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atención médica, y pistas de tartán, y trata de convencer a través de un discurso 

mediático que el tejido social podría reconstruirse por decreto gubernamental. 

Un ejemplo contra-fáctico es el programa este de Todos Somos Juárez, 

donde casi de manera forzada, se pretende a través de la dotación de ciertos 

bienes como canchas deportivas, que se reconstruya el tejido social mientras 

que permanece un entorno de desestructuración de este tejido. E-I y O/2: 148-150 

 

4.3.2.3. Independencia operativa 

Las redes empoderan.  El ejemplo de Tamachtini (colectivo de maestros de la Sierra 

Norte de Puebla), el caso de San Martín Texmelucan y el de las organizaciones 

indígenas hñahñus, constituyen ejemplos.   

Varias instituciones se mantienen en red para poder permanecer como organizaciones 

fuera de los presupuestos.  El estar fuera de los presupuestos les confiere 

independencia.  Contracorriente afirma que renuncian a los presupuestos cuando les 

tratan de indicar el camino que deben seguir en la implementación de sus proyectos.  

La red ofrece  apoyo, fortaleza y trabajos conjuntos, y creo que esa es una gran ventaja. 

E-O/2: 28. 

La única opción que tiene para permanecer aislada una organización, es la garantía de 

un financiamiento que sólo puede ser otorgado por el gobierno o por alguna 

institución. 

 

4.3.2.4.  Poder para incidir 

Las redes ofrecen poder para incidir en políticas sociales, para influir en decisiones 

gubernamentales, para luchar contra el adversario.   Es el caso del Movimiento por la 

Soberanía Alimentaria y Energética de los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 

Democráticas, que agrupa sindicatos, agrupaciones campesinas.  La resistencia contra 

el megaproyecto la Parota.  Todos Somos Zimapán, con el que comenzamos este 

capítulo.  El movimiento contra la presa Zapotillo, el de Jalisco contra la contaminación 

del río Santiago. 

Estos movimientos que crean redes, que atraen simpatías, que generan filias y que 

ganan adeptos, impulsan reformas y frenan megaproyectos a través de propuestas, de 

movilizaciones, de negociaciones, de diálogos por las vías pacíficas y de convergencias. 
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4.3.3. Redes significa sanar al interior de tu comunidad 

Esta categoría toma su nombre de la expresión de un informante que forma parte de 

una organización en red, e incluye todas aquellas referencias a la reconstrucción del 

tejido social. 

Hay dos formas de tejer redes sociales.  Una es la resistencia: una persona o grupo se 

mueve para unirse a otros, frente a un adversario.  Otra es la convergencia: a un mismo 

espacio llegan distintos actores y comienzan a cohesionarse.  En este último caso, ese 

espacio es un programa de maestría para  promotores rurales y educadores 

progresistas, que fomenta que la gente dialogue e intercambie sobre temas diferentes.  

Se reúne gente de campos como, interculturalidad, de salud, de educación, y además 

hay transversalidad con asuntos de ciudadanía, de participación, de educación: cada 

uno tiene campos específicos y se desenvuelve en sectores distintos, pero al mismo 

tiempo puede interactuar en campos comunes facilitados por la horizontalidad. 

Para que un tejido se reconstruya se requieren acciones estructurales.  No es posible  

reconstruir el tejido con programas de la sociedad civil.  Se requieren acciones por 

parte del gobierno. Ni Todos Somos Zimapán, ni Todos Somos Juárez pueden 

recomponer el tejido si no hay empleo, en el primer caso; o si se mantiene la guerra 

contra el narco en el segundo. 

Si tú tienes un problema de desempleo permanente que promueve la 

migración, por más estrategias pedagógicas que haya, la migración romperá 

el tejido social, por tanto se requieren acciones estructurales para que esto 

se dé.   E-I y O/2: 141-147 

Los movimientos sociales son muy importantes y se convierten en piedras angulares de 

la sociedad ante gobiernos represivos o injustos, pero no se debe pensar que es la 

panacea una organización civil, sino que hay que reconocer las limitaciones E-O/2: 292-293 para 

estar dispuestos a aprender y a ceder. 

El asunto de la criminalidad en México, donde hay muchos muertos que no tienen nada 

que ver con el crimen organizado E-O/1: 176, no sólo ha desgarrado el tejido social,  también 

está provocando una confrontación ideológica.  Naciones Unidas está promoviendo 

programas dirigidos a la formación de redes sociales desde el interior de las 

comunidades para prevenir el delito.  Sus programas se fundamentan en la idea de 
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promover la confianza en el vecino: “confía en el de al lado para generar redes” E-O/1: 176, el 

problema es que la política clásica norteamericana E-O/1: 172 adoptada por Felipe Calderón, 

y que está supeditada totalmente al Plan Mérida, a la concepción estadunidense de la 

política y que ha consistido en focalizar la delincuencia y el narco tráfico E-I y O/1: 4-6 es: más 

policías es igual a seguridad E-O/1: 173, lo cual, exactamente al contrario de lo propuesto por 

Naciones Unidas significa: desconfía.  Ambas ideas todavía no se han confrontado, el 

problema es que está ganando más la visión de confrontación que de conciliación. E-O/1: 180 

 

4.3.4. Conclusión 

En esta dimensión hemos encontrado que la única forma en que los procesos de la 

sociedad civil pueden adquirir significado es surgiendo desde las bases: las redes no son 

impuestas verticalmente por algún agente, se construyen en la horizontalidad.  Las 

organizaciones civiles han encontrado que el estar en red puede garantizar su 

permanencia, incrementar su radio de acción y mejorar sus posibilidades de incidencia 

en las políticas públicas.  Las redes pueden aportar importantes contribuciones en la 

reconstrucción del tejido social. 

A pesar de que las condiciones no son favorables para las organizaciones sociales en 

estos últimos cinco años, los movimientos han avanzado en grandes redes nacionales, 

con agendas propias, ciudadanas y autónomas.  El valor de la solidaridad y del poder se 

adquiere de la unión: la gente tiende a unificarse y a reconocerse cuando el contexto es 

hostil.  La formación de redes ciudadanas es una práctica reciente que pudo haberse 

intensificado en la década de los 90.   

Mantenerse dentro y participar en las redes también implica dificultades.  Las 

relaciones no son tersas.  Como en cualquier agrupación humana, dentro hay egos e 

intereses, pero la gente aprende a poner en la balanza, a hallar por dónde puede 

continuar y a saber cómo salirse cuando el perfil de la red resulta demasiado extremo o 

radical, o muy alejado de los intereses propios. 

Es sabido que en estos informes las conclusiones son áreas libres para la voz 

interpretativa del investigador, por lo que a continuación proponemos tejer redes 

sociales. 

Considere que cada grupito de amigos es un lazo.  Son amigos del trabajo, de la colonia, 

familiares, eso no importa.  La forma como este grupo puede unirse a otro es con un 

nudo.  Estos dos lazos anudados forman un triángulo cuando la orilla libre de cada uno 

se une a otro mismo lazo que anda solo.  O podrían formar un cuadrado si encontraran, 
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por suerte, otros dos lazos anudados. O formar un hexágono, o un heptágono.  Otro 

conjunto de lazos nuevos podría anudarse a uno de los lados de nuestro polígono 

amigo, o a sus vértices (dependiendo de la forma que se desea para el tejido).  Y luego 

otro, y otro más.  Los lazos forman redes.   

Imagine el lector que nuestra red ya es gigante y que sus nudos son imposibles de 

desatar porque se hicieron jalando con extrema fuerza cada par de lazos hacia las 

orillas.  Sobra decir que fue una labor de años, tomó varias generaciones.   

Entran a escena unas filosas tijeras de pollero.  Sin pensarlo dos veces cortan un nudo 

del norte, ora uno del centro, ora del este… son balas matando gente.  

 

4.4. No me puedes chamaquear 
(Aprendizajes) 
 
En esta dimensión vamos a abordar los aprendizajes que se dan por participar en los 

procesos sociales.  Tanto los aprendizajes en los activistas como en las bases.  El 

nombre que le pusimos a la dimensión lo vamos a usar también para una subcategoría.   

Significa que, tras una experiencia dentro de estos procesos, la gente crece, se vuelve 

crítica. 

La dimensión se integra con cinco categorías. 

 Tu papel como persona 

 Beneficios inesperados 

 Consigo lo que me propongo 

 Somos mucho más que dos 

 No te puedo amar si no me amo 

 

4.4.1.  Tu papel como persona 

Esta categoría se aboca al análisis de las unidades de significado que tienen que ver con 

la transformación personal de los actores en los procesos sociales.  Se divide en tres 

subcategorías.   

 Empoderamiento  

 No me puedes chamaquear 

 Responsabilidad y conciencia 
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4.4.1.1. Empoderamiento  

En esta subcategoría se integran las referencias que tienen que ver con el 

empoderamiento que adquieren las bases tras participar en un movimiento social o en 

organizaciones civiles.   

Hay muchas formas de empoderamiento.  En el hogar se ve que la mamá se ha 

empoderado cuando ejerce un mejor control sobre el hijo adolescente, o cuando se 

impone por primera vez sobre la voluntad del marido que no la deja ir a su taller de 

corte y confección.  Esta mujer empoderada acepta en la escuela la responsabilidad de 

organizar la junta de padres de familia.  Y en su colonia toma la iniciativa de convocar a 

los vecinos para decidir dónde sí y dónde no debe dejarse la basura que recogerá el 

camión a media noche.   

El empoderamiento pasa por varios lados.  Pasa por un espacio más 

individual de autonomía: empoderarse respecto del marido, de la pareja, de 

los hijos, verse más como un sujeto que tiene derechos, especialmente en el 

caso de las mujeres.  Después pasa por una participación local.  Yo creo que 

hay beneficios en esos términos: la gente se anima un poquito más a 

participar localmente.  E-I/1: 114-118 

El aprendizaje propiciado por los procesos sociales es el empoderamiento.  

Generalmente no es algo consciente para el actor, pero se manifiesta en un cambio de 

actitud, tal vez mínimo, casi imperceptible, pero significativo.  Por ejemplo, pasar de 

empleada doméstica a pensarse como una microempresaria. E-I/1: 56  El empoderamiento 

implica reconocerse, diferenciarse y tener una visión más sistémica E-I/1: 80.   

La contribución de las organizaciones de la sociedad civil al aprendizaje de las 

sociedades es  haber acumulado un saber. 

Se ha acumulado una pedagogía, un saber, una forma de hacer, organizar 

una manifestación o una pinta o una parcialización de un mercado o una 

tierra implica de alguna manera generar conocimiento del cual hay muy poca 

información y eso no quita el carácter pedagógico ni el aprendizaje.  E-I/2: 65-71 

Tras su participación en un proceso social, la gente aprende que vale la pena tomar 

caminos propios y distintos, se siente a gusto con lo que hace. E-I y O/1: 445 
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4.4.1.2. No me puedes chamaquear 

Vamos a incluir aquí las referencias que muestran que la gente que ha tenido la 

experiencia de participar en el proceso de una organización social o de un movimiento 

social, se vuelve más crítica, más reflexiva.  Es gente a la que ya no se le puede engañar 

ni manipular como antes. 

Este volverse más crítico, puede ser un aprendizaje que se da de modo implícito.  El 

paso por el proceso social lleva a la gente a tomar distancia de los medios de 

comunicación, por ejemplo. 

Aprende implícitamente que no todo lo que le dicen las telenovelas y los 

noticieros es verdad.  Aprende a tomar un poco de distancia de ese 

monopolio de los medios y a tener un pensamiento propio, lo cual no es 

menor.  E-I y O/1: 442-444 

Pero también puede ser un aprendizaje que surge de un proceso de reflexión, a partir 

del cual la gente se percata de que el mundo no es únicamente lo que le rodea de modo 

inmediato.  Hay una cosa reflexiva, en el sentido de que el mundo no es el partido político 

que me compra el voto, que me da la beca. E-I/1: 118-119   

Este formar un sentido crítico en la gente, es considerado por algunos de nuestros 

informantes como un beneficio para la sociedad aportado por los procesos de las 

organizaciones y los movimientos.   Se piensa que actualmente la sociedad no puede 

ser manipulada o engañada y se aportan ejemplos de la forma como el gobierno es 

percibido. 

Si tú piensas un poco en el proceso político macro de México, si no hubiera 

sido por el fraude gana López Obrador.   Eso habla bien del pueblo, habla 

bien de la gente y yo espero que eso suceda de nuevo y con más intensidad 

todavía.  E-I/1: 122-124   

Aquí otro ejemplo. 

Yo creo que aprenden la necesidad de contar con un gobierno que escuche 

por los menos en los niveles municipales, o en los niveles estatales, a nivel 

federal también (…) yo creo que hay mucha gente que se va dando cuenta 

de toda esta depredación del país, yo no sé cuánta, porque los aparatos 

políticos y las formas partidarias y el sistema de partidos es también muy 

perverso. E-I y O/1: 222-231 
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Otro informante opina que este sentido crítico desarrollado por la gente no es algo de 

los procesos sociales recientes, sino es una característica que históricamente se ha 

constatado, desde mediados del siglo pasado, cuando Demetrio Vallejo encabezó el 

movimiento ferrocarrilero en 1958. 

Es que no han dejado de aprender.  Desde los ferrocarrileros, yo insisto en 

que hay una identificación del adversario, una constitución de bases sociales 

alrededor de identidades que pueden ser restringidas o colectivas y hay una 

situación que nos hacer ver diferente.  E-I/2: 106-108 

A partir de participar en el proceso de alguna organización o algún movimiento social, 

la gente aprende que puede luchar por la vida.   E-I y O/1: 146 

 

4.4.1.3. Responsabilidad y conciencia 

En esta subcategoría vamos a referirnos a los cambios que operan en la conciencia de 

los promotores comunitarios y sus organizaciones.  Primero abordaremos el caso de los 

jóvenes que son el público meta de los programas de SERAJ,  pues el modelo de esa 

organización está diseñado para que los jóvenes, lejos de ser los receptores del 

programa, se conviertan en los promotores comunitarios y de ese modo se hagan 

conscientes. 

Ponemos el ejemplo del programa para jóvenes de Secundaria.  Son de escuelas 

particulares.  En SERAJ piensan que es muy importante trabajar con este grupo social 

pues serán personas adultas tomando decisiones empresariales que afectarán a los 

pobres, de modo que hacerlos sensibles y conscientes sociales es apostarle a una mejor 

sociedad.  Después de un proceso de diagnóstico y capacitación, los jóvenes van a las 

comunidades en dos ocasiones durante el ciclo escolar y se quedan una semana en el 

pueblo.  Llegan con un proyecto que deben realizar en conjunto con la gente de la 

comunidad.  La primera vez lo realizan y en la segunda visita le dan seguimiento.  

Vamos a dejar que sea el propio informante quien diga qué aprenden estos jóvenes. 

Que hay algo más allá de su burbuja.  Que ese más allá les hace reconocerse a 

sí mismos como sujetos distintos, como ponerse en los zapatos del otro.  

Desmitificaron al pobre por flojo, comprendieron que la pobreza es un 

problema estructural (…) que no tiene que ver con quién trabaja más  (…) 

comenzaron a comprenderse a sí mismos y cómo ellos son capaces de 

transformar el entorno (…) que no necesitan hacer un gran mitin o parar las 

calles para poner su granito de arena.  (…) Y me parece que el aprendizaje 
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mayor es que ellos se visualizaron en un lapso más allá de la Secundaria y se 

interesaron porque trascendiera la realidad. Fernanda está estudiando 

Sociología y su hermano está estudiando cine y hace documentales de la 

zona rural, de situaciones crudas, por esta experiencia que vivieron.  E-O/1: 22-32 

El otro ejemplo es con bachilleres.  En este caso son de escuelas públicas.  Es un 

programa similar al de Secundaria sólo que éstos se quedan un mes en la comunidad.  

Van acompañados con monitores que son universitarios.  La intención es que los 

bachilleres se sensibilicen, pero en el proceso también los monitores se transforman. 

Cuando regresan reconocen que tienen el privilegio de seguir estudiando.  Se 

asumen como actores sabiendo que pueden transformar el entorno.  Saben 

que si en un mes hicieron algo para transformar el entorno en un lugar 

lejano, pueden hacer mucho en el lugar donde viven.  (…) aprendieron la 

responsabilidad, el respeto, el que si ellos no actúan nadie lo hace.  E-O/1: 49-56 

Lo que aprenden las organizaciones se relaciona con sus proyectos, con sus modelos, 

con su quehacer dentro de las comunidades.  Por ejemplo, con los programas 

mencionados arriba, la organización aprendió que no estaba preparada para abrirle la 

puerta a los chavos E-O/1: 33  y que deben trabajar con la sociedad civil para que abra esos 

espacios pues los jóvenes son impetuosos y demandan mucha atención.  Esto los 

obligó a sistematizar la experiencia, a generar cartas descriptivas, a programar con 

anticipación, pues no puedes llegar a inventarte algo. E-O/1: 39   Otra cosa que aprendieron 

es que a las escuelas no les interesa lo que pasa más allá de las escuelas,  E-O/1: 36   aceptan 

los programas de la organización pero no quieren involucrarse de ningún modo.  

También aprendieron que un programa tan masivo dificulta el seguimiento, el control, 

la evaluación y la sistematización.  Y finalmente aprendieron que, para lograr que la 

comunidad se involucre y esté dispuesta a participar con los jóvenes promotores, el 

proyecto debe responder a las necesidades de la propia comunidad, debe partir de sus 

problemas. 

Los promotores comunitarios aprenden cosas más personales, que fortalecen 

habilidades sociales, cognitivas y olfato estratégico.  Nuestra informante activista nos 

va a decir qué ha aprendido en los diez años que lleva trabajando con las comunidades. 

A reconocer el valor que tienen los otros.  (…) a ser más humilde y reconocer 

mis limitaciones y a ser más ordenada, más sistemática, a darme tiempo 

para distribuir entre mis actividades personales y de trabajo y de 

participación en la organización, (…) a hacerme más fuerte para poder 

criticar con sustento.  La investigación educativa me ha ayudado a tener más 



 81 

elementos desde la organización civil, para fundamentar las críticas y ser una 

voz autorizada y que se distinga de lo que es la grilla.  (…) a ver cuándo hay 

una posibilidad de relación, de participación en red y cuándo no la hay, (…) a 

afinar cuáles son los intereses que a mí me mantienen dentro de la 

organización, (…) a ser más moderada y cauta pero también más honesta de 

hasta dónde hay una contribución o modificación y hasta dónde no has 

pasado de donde estabas desde un inicio.  (…) igual puedo estar en un lugar 

bastante bien acondicionado pero también me puedo acoplar a cualquier 

condición (…)  Puedo viajar a otro país y estar en una comunidad como San 

Andrés Tepechilotla y estoy bastante bien.  Creo que hay muchos 

aprendizajes pero sí, la organización civil te hace más consciente de tu papel 

como persona.  E-O/2: 366-391    

 

 

4.4.2. Aprendizajes inesperados 

En esta categoría vamos a dar cuenta de aprendizajes que no estaban en la agenda, 

que resultan sorpresivos.  Son esos aprendizajes que llevan a las instituciones a cambiar 

sus indicadores pues con los que pretenden evaluar sus resultados, tendrían que 

reportar fracasos.   

Tenemos el caso de un programa que buscaba la inserción laboral de un grupo de 

mujeres enseñándoles corte y confección, y al final del día resultaba inútil porque no 

había vacantes en ningún lado, pero resulta que las señoras sí habían aprendido, 

aprendieron a convivir, a conversar, a encontrarse con el otro, a darse cuenta que había 

un mundo fuera de sus hogares que las esperaba, a hablarse de tú a tú con sus maridos 

(E-I/1). 

En SERAJ, por ejemplo, tuvieron un programa que trataba el asunto de la violencia con 

los jóvenes y resultó que redujeron la deserción escolar pues los estudiantes estaban 

dejando de ir a la escuela por miedo al maltrato. 

Puede haber una intención de formar líderes mujeres, líderes jóvenes, depende del 

proyecto.  No siempre está este objetivo pero igual tiene lugar.  Lo que aprenden 

quienes se dan cuenta de esto es a estar más receptivos a los aprendizajes del otro, a 

tener más apertura para aceptar lo que podría suceder.   



 82 

A veces la gente del equipo tiene un planteamiento un poco cerrado: 

“Queremos esto” y no se dan cuenta que están sucediendo más cosas. E-I/1: 73-

75 

 

4.4.3. Consigo lo que me propongo 

En esta categoría vamos a recuperar las experiencias de aprendizaje que, dependiendo 

desde dónde se miren, podrían considerarse deseables o indeseables.  No siempre se 

aprenden cosas buenas.    

Nos parece que el nombre de la categoría es adecuado pues ¿qué hay de malo en que 

alguien consiga lo que se propone?  La respuesta sería: depende.  Depende de cómo lo 

consiguió.  O depende de qué va a hacer con lo que consiguió.  Cuando a un informante 

le preguntamos qué se aprende, nos respondió: “cosas buenas y malas”.   

Hemos identificado las referencias que a nuestro juicio podrían causar controversia.   

Aquí las presentamos.  La pregunta es qué se aprende. 

Estrategias de procuración de fondos (…) criterios de eficiencia y eficacia  

(…) ascenso político (…) intercambio de apoyos por incremento en las 

posiciones.  [A introyectar] los aprendizajes de metodologías para influir en 

la acción gubernamental.  (…) cómo influir en política pública  (…) cómo 

cabildear (…) a decirle sí siempre a la cooperación internacional, a tener 

siempre las estrategias organizacionales que les decía la cooperación 

internacional.  Estos también son aprendizajes que se hicieron. E-I y O/2: 110-135 

En los temas de financiamiento también hay controversia.  Un modo de conseguirlo es 

mostrar resultados.  Pero para que los resultados sean medibles y comprobables 

generalmente se requiere el factor tiempo dentro de la ecuación.  Por ejemplo, con el 

programa de las mujeres que son capacitadas en corte y confección, ¿qué lapso 

toleraría el benefactor entre el momento en que se terminó el curso y en que la señora 

consigue trabajo?, ¿cuántas mujeres no consiguiendo trabajo estaría dispuesto a 

financiar?, ¿cuántas mujeres sin trabajo tienen que pasar antes de que decida retirar el 

fondo? 

Aun los gobiernos de izquierda tienen una inercia, una forma de buscar 

resultados.  No querer buscar resultados fáciles, medibles, observables, para 

ello tienes que inventar o generar resultados al vapor.  E-I/1: 313-317 
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El asunto de las metodologías también aparece.  Las metodologías no tienen por qué 

ser malas pero ¿quién las inventó?, ¿quién las fundamentó?, ¿por qué las consagran? 

Hay metodologías, herramientas, materiales, juegos, un montón de 

tonterías, pero no hay una disposición más indagativa de correr los límites y 

pensar radicalmente y tener una visión más holística, están muy metidos en 

la acción.  E-I/1: 275-277 

Por último está el aprendizaje que dejan los programas asistenciales.  Se aprende a 

esperar que el gobierno lo resuelva todo.  Aprenden a pedirle al gobierno E-I/1: 303, o a 

esperar que los que tienen estén obligados a mantener a los que no tienen. 

 

4.4.4. Somos mucho más que dos 

Copiamos un verso de Benedetti para nombrar a esta categoría que aborda lo que se 

aprende con la unión.  La categoría se divide en dos subcategorías. 

 Vamos juntos 

 Sé cuándo retirarme 

 

4.4.4.1. Vamos juntos 

Aquí recuperamos cuatro unidades de significado que valoran la diferencia que hace la 

unión.   Se trata de un referente que se encuentra implícito prácticamente en todo el 

corpus y que es quizá el aprendizaje central de los procesos sociales, tal vez por ello no 

fue muy recurrente para la pregunta qué se aprende, pues no hay necesidad de 

nombrar lo obvio cuando lo tenemos enfrente.   

La gente aprende a convivir fundamentalmente. E-I/1: 46  

Otro aprendizaje han sido las redes  (…) se van creando redes entre 

organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, yo sé que se han 

creado redes estos años (…) Hay un movimiento fuerte.  (…) redes de 

derechos humanos.  (…) redes de organizaciones civiles. E-I y O/1: 253-263 

Aprende que juntos, se pueden cargar los problemas de mejor manera.  Que 

se tiene más información, que se tienen más iniciativas y que se puede tener 

mayor fuerza.  E-I y O/1: 440-441 

A reconocer el valor que tienen los otros.  E-O/2: 366 
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4.4.4.2. Sé cuándo retirarme 

Aprender a soltar, a dejar ir, a hacerse a un lado para que el protagonista del proceso 

sea el aprendiz, requiere mucha fortaleza.  Este aprendizaje ha sido fundamental tanto 

para las organizaciones como para sus promotores.  En la tercera dimensión de este 

informe, cuando nos referimos a la forma de darle continuidad a los proyectos, 

mostramos al proyecto operando solo sin la necesidad del promotor.  Aquí vamos a 

presentar la misma función, sólo que tras bambalinas.  

Hemos ido aprendiendo cómo soltar y que no seas tú quien decide la 

intervención en los proyectos.  Cómo respetar lo que conocen los profesores 

y lo que pueden proponer cuando tú te pones en segundo nivel o en segundo 

término.  Creo que ese es uno de los aprendizajes mayores que hemos 

tenido: que cuando estás en las comunidades dejes que ellos, los profes, te 

vayan marcando pautas e intereses que tú ni ves. E-O/2: 216-220 

Lo último que dice Sandra aquí arriba es muy importante.  Recordamos el dicho: “No es 

lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en la arena”.  Los promotores van 

desarrollando una sensibilidad para darse cuenta que la necesidad no es la detectaron.  

Sí hay una carencia que demanda su apoyo, pero deben girar un poco la cabeza para 

tenerla dentro de su ángulo de visión. 

Nos parece que aquí está la carnita de los procesos en las organizaciones de la sociedad 

civil y sus promotores: detectan una necesidad que requiere de su intervención para ser 

satisfecha, mientras más se involucran mejor garantizan lograr el objetivo y luego 

resulta que el beneficio directo no era para ellos y que lo mejor que pueden hacer es 

retirarse, pero no del todo, deben quedarse a una sana distancia para dar seguimiento 

al proyecto.  

Cuando llegamos como Contracorriente [es la organización de la 

informante] a esas comunidades, lo fundamental fue que hicimos una 

evaluación donde ellos dijeron lo que les sirvió, lo que no, qué les pareció, 

qué les generó más angustia que apoyo, y tuvimos que reconocer y quitar lo 

que ellos quisieron.  En ese momento cuando se habló  muy libremente de 

cuáles cosas sí eran muy buenas y cuáles eran malas del proyecto, nosotros 
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dijimos: “Ellos son los que lo están trabajando, así que las quitamos”.  

Reestructuramos el proyecto de acuerdo a las propuestas de ellos.  Digo 

“reestructuramos” pero ya estaban ellos dentro, casi con la voz cantante,  y 

esa es la intención. E-O/2: 225-231 

En esta subcategoría no sólo estamos incluyendo ese aprender a soltar del promotor.  

Las organizaciones en red también aprenden a separarse entre sí.  A dejarse ir. 

También vas aprendiendo dónde puedes continuar y dónde hay que salirse 

porque el propio perfil de tu organización es demasiado extremo o radical.  

En eso yo creo que también se va aprendiendo y cómo es de difícil también la 

relación entre las organizaciones  civiles, porque es como estar en cualquier 

grupo de investigadores, instituciones, por departamentos, como sea, y hay 

cosas que uno va cuidando pero como que cada quien vamos decidiendo qué 

si cuidas y qué mandas al carajo porque no te importa.  También vas 

aprendiendo que hay cosas que no valen la pena estacionarse o generar un 

conflicto o discutirlo demasiado porque ya de palabras, de discusiones, de 

reuniones tenemos mucho y no hay acción. E-O/2: 262-270 

Otro informante nos muestra que la relación de organizaciones en red a veces se da 

por cuestiones de financiamiento, y se aprende que es mejor separarse y conseguir 

cada quien sus propios fondos. 

La relación con las organizaciones era más fácil cuando SERAJ conseguía los 

fondos para todas.  Después comenzamos a competir dos organizaciones por 

los mismos fondos, hasta que dijimos: “cada quien busque sus fondos en sus 

propios estados” pues ese canibalismo ya no nos permitía operar.  E-O/1: 80-83 

Finalmente se aprende que no se puede solucionar todo, que aunque la solución de los 

problemas sea adecuada al perfil de la institución, es necesario priorizar asumiendo que 

no se puede con todo.  También aprendes que no te puedes echar todas las broncas, 

porque son muchas. E-O/2: 410-411 

 

4.4.5. No te puedo amar si no me amo 

Vamos a cerrar esta dimensión con una categoría integrada por una única unidad de 

significado que nos parece muy útil para lograr un panorama más completo sobre qué y 

quién aprende.  
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Se refiere a la urgencia de que el promotor, el activista, para poder serlo, antes debe 

tener resueltas sus propias necesidades.  En particular se trata de cuestiones 

materiales: casa, vestido y sustento: 

También creo que debes tener una base donde puedas tener algo de 

sustento: con qué comes, con qué te vistes, con qué te trasladas.  Debes 

tener lo elemental y no estar esperando nada para que te puedas dedicar a lo 

otro, lo cual es en cualquier situación y en cualquier circunstancia. E-O/2: 172-174 

 

4.4.6. Conclusiones  

Esta dimensión destaca experiencias de aprendizajes no intencionados relacionadas 

con los procesos de las organizaciones y los movimientos sociales.  Qué aprende la 

gente cuando forma parte de un grupo unido para evitar que le quiten su tierra, o que 

le inunden su pueblo, o que le mermen su agua, es lo que nos interesó saber, porque 

ese aprendizaje informal obtenido en la vida cotidiana es el que más cala.  A partir de su 

participación en los procesos organizativos, la gente se transforma, generalmente se 

empodera y algo más, por ejemplo, aprende el poder de la unión y la fuerza de la 

participación, aprende a convivir, a conversar, a defender sus ideas o argumentar sobre 

ellas, desarrolla conciencia crítica, asume responsabilidades.  Los promotores externos 

de las ONG´s aprenden a retirarse, a apoyar desde una sana distancia, a desprenderse 

de sus programas y dejar que éstos sean modificados o editados por las bases, a 

respetar los ritmos y las dinámicas de las comunidades.  En estos procesos, en los que 

se tenía intención de resolver un problema o solventar una carencia, surgen 

aprendizajes inesperados.  No siempre se aprenden cosas buenas: una organización 

puede aprender a escribir un proyecto para conseguir fondos del gobierno para 

resolver las necesidades de sus bases, por ejemplo, y decidir que ha encontrado una 

forma de subsistencia.  Se concluye con una subcategoría que indica que para ser 

activista e involucrarse en procesos de promoción social, es necesario tener primero 

resueltas las necesidades básicas.  Al respecto, a nosotros nos parece que, dentro de lo 

dicho por nuestra informante, también podría estar implícito el aspecto emocional, es 

decir, no es dable pretender implementar el programa para sensibilizar a los jóvenes en 

contra de la violencia, por ejemplo, cuando es uno el que maltrata al menor dentro de 

la casa.   

A continuación vamos a abordar los desafíos que enfrentan estas organizaciones civiles 

y estos movimientos. 
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4.5. Ande o no ande, caballo grande 
(Avances y desafíos) 
 

Esta última dimensión abordará los avances que pueden ser atribuidos a los procesos 

realizados por las organizaciones civiles y los movimientos sociales en la última década, 

así como los desafíos detectados.  El refrán es para decir que como el viaje es largo es 

mejor el caballo grande, o que los grandes retos están ahí aunque esté uno quieto.  La 

dimensión se compone de cuatro categorías. 

 Vámonos queriendo bien y olvidemos al difunto 

 La conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez 

 No vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo 

 Si quieres ser conocido mete ruido 

 

4.5.1. Vámonos queriendo bien y olvidemos al difunto 

En esta categoría incluimos las unidades de significado que indican la necesidad de 

cambiar de paradigma con respecto a la forma como operan las organizaciones de la 

sociedad civil y los movimientos sociales, y a lo que se espera de ellos.  Quererse bien es 

lo que haría falta para que el nuevo paradigma amarre. Olvidar al difunto es dejar las 

prácticas que no funcionan, deshacer las fallas en los procesos sociales, sacudir la 

apatía.    La categoría se compone de tres subcategorías. 

 En las prácticas 

 En los movimientos 

 Con las manos 

 

4.5.1.1. En las prácticas 

Esta subcategoría se refiere al cambio de paradigma que se requiere en las prácticas, en 

las formas de hacer, y en los proyectos de las organizaciones.  Se indica que el cambio 

no es responsabilidad exclusiva de las organizaciones. 

Un cambio de paradigma en las prácticas de las organizaciones civiles implica no sólo el 

esfuerzo que las propias organizaciones deben hacer.  Involucra primordialmente a las 

instituciones financieras de segundo piso, a las fundaciones que otorgan apoyos, a las 
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dependencias gubernamentales, a la participación en pleno de la sociedad civil.  El 

cambio es difícil porque los criterios de evaluación de resultados y de valoración de los 

procesos, están muy incrustados en el paradigma imperante.   

Creo que una cosa fundamental para trabajar esto es salirse de la lógica de 

resultados, que parece muy fácil de decir pero es bien difícil porque está muy 

internalizado. E-I/1: 315-317 

Otro ejemplo de lo que no habría que pedírsele a los organismos sociales es que 

adopten criterios de eficiencia y eficacia empresarial, pues hoy tienen que hacer hasta 

planeación estratégica para aspirar a recibir financiamientos y apoyos. 

Hoy por ejemplo es algo bastante difundido que en las organizaciones civiles 

haya planeación estratégica cuando esto es una estrategia empresarial que 

muy poco tiene que ver con la forma de funcionamiento de las 

organizaciones.  E-I y O/2: 132-134 

Dentro de las prácticas, al interior de las organizaciones, está la necesidad de 

sistematizar sus procesos.  Muy pocas se dan el tiempo para pensar su práctica y 

construir reflexivamente.  Están muy metidas en la acción y les faltan espacios de 

análisis y evaluación. 

Se empiezan a parecer al gobierno, que siempre están metidas en los 

bomberazos, en la acción.  Hay la tendencia a trabajar las cosas en la escala 

doméstica, como si los problemas fueran en tu casa, y en eso también se 

parecen al gobierno. E-I/1: 342-344 

Dentro de este nuevo paradigma, habría algunos ejemplos de lo que ya se ha hecho 

que debe ser incorporado en la nueva forma de operación.  Se han hecho 

sistematizaciones, estudios y recuperaciones documentales de las buenas prácticas de 

las organizaciones civiles, pero aún no es suficiente. 

Esto que hizo Reygadas es muy importante7, pero se podría volver a hacer, 

tampoco es una cosa que esté terminada.  Lo que hizo Enrique Pieck8 

también es otra cosa, yo conversé con él y lo que trató de hacer es como un 

sistema de información, pero como sistema de información está muerto muy 

poca gente lo revisa, hubiera sido muy distinto si esto fuera una red de 

                                                           
7
 Se refiere a la colección Sistematización y proyección de los aportes de la sociedad civil al desarrollo local 

coordinada por el Consejo de Educación de Adultos en América Latina, editada en el 2005.  Una parte de ese 
material es analizado por nosotros en el siguiente apartado. 
8
 Es una base de datos llamada Sistema de Información sobre Experiencias de Formación para el Trabajo 

(SIEFT) ligada a la página de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 
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organizaciones que se alimentan, se nutren, se encuentran, yo creo que 

siempre hay que aspirar a eso. E-I/1: 222-227 

 

4.5.1.2. En los movimientos 

En esta subcategoría se recuperan las unidades de significado relacionadas con la falta 

de resultados a la que se enfrentan los movimientos sociales y se indican las 

alternativas propuestas por los informantes. 

Los movimientos sociales más mencionados por nuestros informantes fueron el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier Sicilia, y el 

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

Trabajadores y las Libertades Democráticas que integra a varios sindicatos y 

agrupaciones campesinas.  Este último lleva cinco años operando en la forma 

tradicional de combinar movilizaciones con diálogos y demandas y a la fecha no ha 

obtenido ningún resultado.  El de Javier Sicilia pareció que iba a lograr algo tras el 

primer “dialogo con exigencias” de Chapultepec y al día de hoy, a un año de la muerte 

de los jóvenes de Morelos tampoco ha obtenido resultados.  ¿Qué nos indica esto?  

¿Hacia dónde tendrían que avanzar estos movimientos?   

La propuesta es radicalizar las formas de lucha, articularlas, hacerlas más generales, 

más exigentes.  Fuera de esto, la otra alternativa sería la barbarie y la locura.  E I y O/1: 387-388 

A llegar a lo que hacen los franceses, que un día paran la ciudad o un día 

paran las fábricas para que sí los oigan.  Yo creo que no hay otro camino que 

una radicalización de las formas de lucha que pueda exigir con más fuerza 

ser escuchado porque para eso es el gobierno, para eso son los impuestos, 

para atender las demandas colectivas.  Yo creo que por ahí, pero no lo sé, ni 

qué formas tome ni nada.  (…) formas de lucha más articuladas y que 

cuestionen más el poder de los medios y el poder del Ejecutivo que no decide 

nada a favor de la gente.  Y se tiene que llegar a formas de huelgas más 

generales o huelgas de impuestos y a algunas formas más exigentes que 

obliguen al interlocutor a hacer algo, porque con las formas tradicionales no 

se ha avanzado nada.  E I y O/1: 310-320 

No se ha avanzado nada con las formas tradicionales, dice Rafael y expresa que los 

mexicanos somos tradicionalmente pacíficos y pacifistas. E- I y O/1: 316 
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4.5.1.3. Con las manos 

El nombre de esta subcategoría querría decir algo como “hay que entrarle”.  Aquí se 

incluyen las convocatorias de los informantes a la participación de la sociedad civil.  Se 

pide que haya involucramientos y compromisos.  Se solicita apoyo.  Adicionalmente, se 

reflexiona sobre lo que está pendiente hacer por parte de las organizaciones. 

Se piensa que los procesos sociales han llevado a la gente a adquirir una mayor 

conciencia, que hay ánimo e interés por participar en ellos y que a las organizaciones 

les corresponde tomar decisiones sobre lo que están haciendo para, en todo caso, 

intentar otra cosa.  De lo que se trata es de meter las manos, de involucrarse.  Sandra 

Aguilera lo expresa diciendo: que no te quejes sino que te muevas, y que no esperes a que 

se mueva el otro.  E- O/2: 165-166   

Se puede optar por trabajar en lo que sí se puede. 

En comunidades, en escuelas, en espacios donde se abren.  Por ejemplo 

ahorita una organización del DF va a hacer el análisis, la evaluación de cómo 

participan los niños en diferentes procesos de elección.  ¿Ves que hacen 

como simulacros y todo ello?, van a hacer un análisis.  Entonces sí hay como 

“flashazos” donde te jalan y te piden que hagas alguna cosa, pero eso no 

quiere decir que ya estén las condiciones como para que trabajemos de esa 

manera.  E- O/2: 132-137   

Hay una convocatoria a la participación de la sociedad.  Se pide apoyar los procesos que 

ya existen, que al menos se describa cómo están las situaciones –sin intervenir- para 

generar algo que detone procesos diferentes.  Construir y fortalecer organizaciones 

civiles que sean autónomas de partidos, de gobiernos, de iglesias y que se vayan 

vinculando.  E- I y O/1: 381  La convocatoria se vuelve exigencia a participar. 

 

4.5.2. La conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez 

En esta categoría incluimos las unidades de significado que hacen referencia a la falta 

de conciencia social y al cambio que debería operar en los intereses y preferencias de la 

ciudadanía. 

Falta conciencia.  Se pide “una ciudadanía capaz de exigir que se cumplan las cosas”. E- 

O/2: 112  Que deje de considerarse el dinero, la posición social y la apariencia como lo 

importante.  Que en lugar de preocuparse por las arrugas, haya preocupación por los 
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niños quemados de la guardería ABC de Hermosillo.  Se pide a la sociedad que se 

involucre, que no se le deje todo el trabajo a las organizaciones y a los movimientos. 

Ir constituyendo sujetos capaces de incidir en lo público cada vez más y con 

mayor fuerza.  Yo creo que ese es el camino.  E- I y O/1: 386-387 

Se encuentran coincidencias entre las redes y con Latinoamérica, que abren vetas de 

esperanza.  Se hace la pregunta: Si los proyectos que implementan las organizaciones 

en zonas de alta marginación, dan resultados con los exiguos recursos que se tienen, 

¿qué podría lograrse en una ciudad que tuviese voluntad política? 

Esas son las cosas que a mí me parecen mucho más importantes de resaltar 

en este tiempo, (…) hay coincidencias en el sentido de que no podemos 

permanecer más solamente bajo las condiciones que están dentro de los 

ministerios de educación porque la desigualdad, la inequidad, la injusticia 

está al pie de todos los países y nos ha mantenido como sociedades 

atrasadas, desiguales e injustas.  E- O/2: 95-101 

Hemos visto que no siempre hay coincidencias entre las opiniones de nuestros 

informantes, pero aquí todas las voces expresan un clamor común: un alto al fuego, 

con transformaciones estructurales.   

¿Cómo puedes pedirle a un chavo que no caiga en la delincuencia organizada 

cuando no tienes cobertura de educación Media Superior?  El 60% de los 

chavos de este país desertan terminando la Secundaria.  Tienes un sistema 

educativo que genera violencia por sí mismo en las escuelas.  La Secundaria 

no está pensada como para entender al joven en su proceso de conocimiento 

de sí mismo.  Está pensada para decirle qué es lo que tiene que hacer, para 

sacar robotitos estandarizados, no está pensada para entender la situación 

del chavo sino para decirle qué se quiere que haga. E- O/1: 195-200 

Gustavo que trabaja con los jóvenes y que incorpora en su discurso la perspectiva 

juvenil, se refiere al sistema político y social como “el mundo adulto”.  Es un mundo 

que no está asumiendo su responsabilidad. 

 

4.5.3. No vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo 

En esta categoría vamos a incluir las referencias sobre la necesidad –o la no necesidad- 

de formar a los promotores sociales.  Tenemos dos posturas distintas.  El refrán es para 
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decir que se tiene lo que se requiere, es decir, la convicción de que no se necesita 

ayuda.   

Quien propone que los promotores comunitarios requieren formación es una 

investigadora.  Quien opina que no se requiere de un entrenamiento especial es una 

activista.  Comenzamos con las unidades de significado que se pronuncian por la 

necesidad de formación. 

Falta formación a los equipos de las organizaciones civiles, son gente que tiene mucha 

influencia en las bases, tal vez mucho entusiasmo y convicción, pero su visión es corta.  

Se requiere un proceso de construcción reflexiva, no sólo de cursos o capacitaciones. 

Nosotros hemos hecho muchos cursos de capacitación a promotores 

comunitarios de ONGs y también a maestros.  Y lo que te sale ahí es que la 

gente, por lo menos en mi visión, es que está muy cerca de su formación de 

lo que podría estar un maestro de aula o un supervisor: que la investigación 

no forma parte de su vida, que no tienen actitud reflexiva, vienen a buscar 

herramientas.  E- I/1: 199-203 

No se habla de una formación instrumental, abocada a proveer de herramientas para 

generar programas, la necesidad detectada tiene más que ver con empoderamiento, 

con llevar a los promotores a considerarse sujetos.  Muchos de los programas actuales 

implementados por las organizaciones civiles parecen réplicas de los programas 

oficiales. 

Es en pedagogía del sujeto que trata de que la gente se familiarice más con 

eso, más que una formación instrumental, con un empoderamiento del 

sujeto, de que el sujeto deje de ser “no sujeto”, y yo creo que eso deberían 

tratar de hacer las ONGs.  Pero me parece que a veces replican esquemas 

oficialistas sin darse cuenta, porque eso es lo que está en el imaginario.  E- I/1: 

205-208 

Se requiere una visión más integral, más sistémica.  Que los promotores se atrevan a 

ampliar los límites de su práctica, tal vez dejando un poco la acción, para tomarse el 

tiempo de pensar radicalmente. 

En la otra mano, hay la idea de que no se requiere de un entrenamiento especial para 

ser promotor comunitario.  Es una postura que le da más valor al ímpetu y al 

entusiasmo por participar. 

No hay necesidad de que vayas a la escuela para ser muy buen activista.  Los 

líderes que tenemos, aunque no tienen escuela le entran, tenemos muchos 
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ejemplos ahorita, y si vas a la escuela a mí siempre se me ha hecho que tienes 

más obligación, pues tienes más chance de estar sobre las cosas y tener las 

elementales. E- I/1: 205-208 

En esta óptica, lo que no se necesita es precisamente la discusión y la reflexión, hace 

falta la acción pues en debates y diálogos se invierte tiempo que estaría mejor 

aprovechado en la acción comunitaria. 

 

4.5.4. Si quieres ser conocido mete ruido 

Esta categoría es la última de la dimensión y la última del análisis empírico.  Se refiere a 

la importancia de darle voz a los proyectos, de emplear todos los espacios y foros que 

se tienen a la mano para difundirlos y promoverlos.  Vamos a dejar que Rafael lo diga 

con su propia voz.  La pregunta es qué hace falta. 

Darles voz, que es lo que yo trato de hacer a partir de lo que yo conozco.  

Que se sepa que existen, que se sepa que no todo es lo que nos dicen los 

medios de comunicación.   Y si se les puede dar voz en imágenes, en películas, 

en internet.  Todas las voces posibles, porque hay como la sensación de que 

así ha sido siempre y así seguirá y estamos amolados y estamos controlados 

y nadie hace nada.  Yo creo que un primer punto es romper la sacralidad de 

las mentiras de los medios o de la visión que invisibiliza a la sociedad y que 

solo visibiliza lo que ellos quieren.  Hay que visibilizar de la manera que sea 

posible: escrita, impresa, electrónica, audiovisual, universitaria, todas las 

formas posibles de hacer visible que hay otros caminos, otras alternativas, 

yo creo que es lo primero: romper la hegemonía de “así es, así ha sido y así 

seguirá”.  Ese es un primer paso importante y que la investigación debe ir a 

buscar formas de mayor visibilización de lo que ya existe. E-I y O/1: 337-347 

 

4.5.5. Conclusión 

En esta dimensión encontramos la necesidad de cambiar de paradigma con respecto a 

los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil.  El cambio requiere 

la participación de todos, no sólo de los ciudadanos involucrados en procesos 

organizativos, sino también de las instituciones de financiamiento y gubernamentales, 

y del resto de la sociedad.   
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El nuevo paradigma exige mayor participación y sensibilidad por parte de ciudadanos 

no involucrados en procesos organizativos; más claridad por parte de las instituciones 

gubernamentales y de financiamiento con respecto a lo que le corresponde y no le 

corresponde a las ONG´s o a los movimientos; y más profesionalización en las 

organizaciones, en términos de sistematizar sus prácticas, por ejemplo.   

Adicionalmente se requiere un cambio de conciencia social: una sociedad más exigente 

con el gobierno, menos apática, más conciente de sus responsabilidades.  Se requieren 

promotores y educadores sociales mejor capacitados.   

Y finalmente, es urgente dar voz a estas organizaciones, a estos movimientos.  Los 

foros que se puedan disponer en universidades, en medios de comunicación, en 

publicaciones, deben ser aprovechados para comunicar y promover los procesos 

organizados de la sociedad civil.   

 


