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L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

La presente obra que comparto es producto del
esfuerzo y del imaginario de los actores sociales
y civiles que fuimos construyendo, a través de
nuestras iniciativas, locales, regionales, naciona-
les e internacionales, para convertirnos en un
actor ciudadano en nuestro país.

Construir el actor Equipo Pueblo, ha sido pro-
ducto, principalmente, de la mística, de los valo-
res de la solidaridad, de nuestros sueños, desde
la vida comunitaria, hasta los espacios de los
poderes públicos.

Lo realizado por los actores sociales y civiles
no ha sido fácil, aceptamos y entendimos que
era poco a poco, picando piedra, como podría-
mos ser un actor público, para colocar nuestras
propuestas e iniciativas de interés público.

En este esfuerzo han participado miles de
mujeres, hombres, niños y jóvenes con rostros
de indígenas, de campesinos, de obreros, de
estudiantes, académicos, lideres sociales y po-
líticos, con un propósito común: no seguir man-
teniendo el estatus de súbditos, sino ser un ac-
tor rebelde para conquistar nuestros derechos
sociales, económicos, civiles, políticos, cultu-
rales y ambientales. Hemos sido un actor que
no solo protesta, sino que busca, desde la inte-
ligencia ciudadana, elaborar propuestas para
incidir en políticas públicas democráticas, hu-
manas y justas.

Además, hemos sido un actor incomodo
para otros actores políticos y económicos, so-

P R E S E N T A C I Ó N
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bre todo aquellos que han querido mantener los privilegios, que les ofrece el
régimen autoritario.

Hablamos de un esfuerzo colectivo impulsado a través de los años, de olas don-
de el acento está en el posicionamiento de nuestros temas y propuestas para el
cambio de rumbo de las políticas públicas del país.

Aprendimos que el mejor paradigma de los actores sociales y civiles es la ética
pública, y la lucha permanente contra la exclusión de todo tipo pues su permanen-
cia es un agravio para la convivencia humana.

Frente a esas dos consideraciones, constatamos, a través de toda esta historia,
que los actores sociales y civiles tenemos el derecho de conquistar un espacio en lo
público y ser tomados en cuenta en las decisiones estratégicas.

Insisto en que no se trata de un esfuerzo personal, sino colectivo, en el que
fuimos capaces de construir cadenas de sueños y de realidades en las que han par-
ticipado muchas y muy diversas organizaciones de la sociedad civil.

Quisiera agradecer a todas y todos los que participamos en este tejido social,
desde Equipo Pueblo para hacer que los procesos políticos de nuestro país permearan
en las distintas esferas del espacio público. Agradecer entonces a indígenas, obre-
ros,  campesinos, promotores y dirigentes sociales, así como políticos y académicos
por estar y convocar a esta tarea común.

Agradezco a José Alvarez Icaza, a Bill Smith†, y  Ruud Lambregts, amigos, que en
distintas circunstancias, abrieron su corazón y fueron sensibles para apoyar las inicia-
tivas de Equipo Pueblo. Lo dedicó a Mario Padrón† y Herbert de Souza “Betinho”†
hermanos solidarios de América Latina.

Deseo reconocer a todos los miembros de ayer y hoy de Equipo Pueblo que me
han dado no solo su apoyo, sino también sus energías positivas y confianza para
realizar juntos muchas de estas apuestas políticas. Ellas y ellos son parte de esta
historia social.

A Laura Becerra Pozos y María Eugenia Mata García, que tuvieron el interés y
entusiasmo para poner en orden mis artículos, para poder escribir esta historia de la
participación de la sociedad civil como interés publico.

Agradezco a Federico Pöhls Fuentevilla y a Yazmín Benítez Sánchez por su tiem-
po y dedicación.

Espero que el material que presentamos en este libro sea una contribución y
fuente de inspiración para que la sociedad civil siga ganando reconocimiento.
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Siempre estaré agradecido con las organizaciones amigas, funcionarios públi-
cos, dirigentes políticos, académicos y  dirigentes religiosos porque pudimos cons-
truir este actor, con fuerza y presencia para ser parte de las decisiones y del rumbo
de las políticas públicas del país.

Elio A. Villaseñor Gómez
Presidente de DECA, Equipo Pueblo
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La sociedad civil como actor de Interés Público es producto de muchos años de
trabajo, de acción organizada y compromiso social de Elio Villaseñor Gómez a lo
largo de su vida como militante y profesional desde el espacio que conocemos como
sociedad civil.

A través de estas páginas se conocerá la historia no solo  de Elio, sino de hom-
bres y mujeres, y de muchas organizaciones civiles y sociales que durante décadas
han participado  activamente,  bajo la convicción de que México tiene que cambiar,
ser un país democrático y justo.

El libro que tenemos el honor de prologar ofrece una lectura, una perspectiva
o visión desde el actor mismo que lo escribe, a partir de las múltiples iniciativas
impulsadas por Equipo Pueblo, y en ello radica una de sus cualidades más impor-
tantes. Aquí encontraremos los motivos, los procesos, los diagnósticos, los valores
y las aspiraciones que han movido a grupos y organizaciones civiles, a la lucha,
a la resistencia, a la presión, a la promoción de demandas y agendas, así como a la
propuesta, el diálogo y la evaluación a los gobiernos y sus políticas.

Las décadas que se compactan y las decenas de luchas que se documentan aquí,
ofrecen información y reflexiones sobre diversos temas y desde diferentes enfoques
que marcaron las etapas o fases por las que atraviesa  la trayectoria de un conjunto
de organismos civiles en el país. Cuáles fueron en determinado momento las priori-
dades, tendencias o énfasis en las agendas ciudadana y social y cuáles los alcances
y resultados en este caminar por la defensa de la vida, de los derechos humanos, a
favor de la democracia plena.

Son muchos los aportes y contribuciones que se hacen en este material que
recorre los múltiples caminos que ha elegido Equipo Pueblo y un conjunto de orga-
nizaciones de la sociedad civil para alcanzar sus propuestas. En los 14 capítulos que
lo componen se podrán descubrir supuestos o constataciones sobre el quehacer
de la sociedad civil, como los siguientes:

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) surgen con una intencionalidad
propia de contribuir desde el ámbito de lo civil a la transformación del país. Las

P R Ó L O G O
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Organizaciones Civiles (OCs), como hoy se les denomina, tienen una historia pro-
pia en la que se fueron abriendo caminos, se defendieron múltiples causas, se im-
pulsan iniciativas y se colocaron temas o problemas en el debate público.

Si bien las OCs apostaron al acompañamiento de las organizaciones sociales o
de base, no significa una ausencia de visión de sociedad y de país. De hecho han
contribuido de manera importante al diseño de alternativas e integración de agen-
das y se empeñaron en ser reconocidas como actoras de interés público.

A lo largo de su trayectoria los Organismos Civiles han ganado espacios y credi-
bilidad entre organizaciones afines y con diversos interlocutores, incluyendo los
distintos niveles de gobierno. Los esquemas de relación y diálogo gobierno-socie-
dad civil han ido cambiando a favor del reconocimiento de la segunda como
interlocutora válida.

Sus contribuciones a la transición democrática son muy importantes, tanto en
razón de los procesos electorales, como en otras expresiones importantes de la de-
mocracia participativa. Las OCs han sido promotoras y defensoras de un conjunto
de valores, de los derechos humanos y de la diversidad en sus distintas expresiones.

En todos estos años de actuación, en verdad han conseguido colocarse como un
actor de interés público.

El libro de Elio sale a luz pública en un momento importante en que muchas
organizaciones civiles se encuentran revisando su quehacer y particularmente su
impacto en la realidad, su capacidad de incidencia, los cambios que han generado.
En tal sentido se constituye en una fuente de consulta para quienes han estado den-
tro de este movimiento social, como para quienes apenas se acercan e interesan por
saber cuál es papel que juegan los organismos civiles en la sociedad.

Su riqueza radica en la recuperación del pensamiento civil de dos décadas, en
cerca de cien documentos y artículos de Elio, que no son producto de un esfuerzo
de corte académico, sino de la actividad política social, que ha realizado durante
tantos años.

Ofrece elementos y razones para el diálogo, de los actores sociales y civiles con las
diversas instancias y niveles de gobierno para la incidencia en las políticas públicas.

Nos encontraremos con intervenciones diversas en Foros, Seminarios, Encuen-
tros, de dimensión local y nacional, que a la vez dan cuenta de la capacidad de
diálogo y de convocatoria de Equipo Pueblo con otros actores civiles y políticos con
quienes se pusieron a prueba muchas iniciativas y propuestas de políticas públicas.
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Descubriremos las distintas estrategias de las que han echado mano las organi-
zaciones civiles y contaremos con información para valorar el esfuerzo colectivo
para conseguir la igualdad y una vida en democracia.

Estamos seguras del valor de esta obra que hoy se pone a consideración de
muchas y muchos. Será sin duda una herramienta de trabajo para estudiosos del
tema, así como para las nuevas generaciones que decidan actuar desde el ámbito
civil. Esperamos que sea no solo una fuente de información, sino sobre todo de
inspiración.

Laura Becerra Pozos
María Eugenia Mata García
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25 Años. Patrimonio colectivo de Equipo Pueblo1

Al Recuerdo de Alex Morelli

En una reunión en la Catedral de Cuernavaca, en la que estábamos presentes laicos,
sacerdotes, religiosas y nuestro Obispo Don Sergio Méndez Arceo (Don Sergio),
entre todos y todas compartíamos algunas ideas y experiencias de cómo vivir la fe
con compromiso social.

En esa ocasión, el teólogo Raúl Vidales hizo una exposición  sobre la situación
de dependencia y de subordinación que los pueblos de América Latina teníamos
con respecto al Imperio Norteamericano, y de cómo los Estados Unidos intervenían
de manera conjunta con los militares del Cono Sur para aplastar los anhelos de
nuestros hermanos de aquellos países.

En esta reflexión notamos cómo nuestra situación se parecía mucho a la que
vivió el Pueblo de Israel en Egipto, cuando clamaba a su Dios que los sacara del
yugo y la opresión. Así, este hecho bíblico hacía que los cristianos en Latinoamérica
nos sintiéramos parte de ese peregrinaje por el que se podía pasar de la esclavitud
a la liberación, de la injusticia a la justicia, de la muerte a la vida.

Desde esta reflexión, Don Sergio pidió que hiciéramos el ejercicio de pensar en
nuestra realidad,  para luego tomar medidas de acción para hacer realidad nuestro
proceso de liberación.

Como uno de los resultados de este proceso de reflexión, Don Sergio sugirió
a algunos de nosotros que generáramos un espacio de información y formación,
para que fuéramos aprendiendo unos de otros, y conociéramos otras experiencias
de este peregrinaje hacia la liberación.

1 Junio de 2001, en el 25 Aniversario de Equipo Pueblo
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En este contexto, y como fruto de esta sugerencia, nace Equipo Pueblo el 15 de
noviembre de 1977, para contribuir a la construcción de un puente de comunica-
ción y formación de los cristianos que queríamos vivir nuestra fe a la luz del com-
promiso social con nuestra comunidad; de los que queríamos sumarnos al esfuerzo
de muchos otros hombres, mujeres y jóvenes ansiosos por construir una sociedad
justa y humana.

Esta experiencia del inicio de Equipo Pueblo estuvo favorecida por el contacto
constante con muchos movimientos ecuménicos que brindaron su apoyo para
nuestra iniciativa, especialmente el apoyo espiritual, físico y siempre generoso de
Don José Álvarez Icaza en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).

Nos prestaron un cuarto en Medellín 33 que fue el espacio donde pudimos
organizar reuniones para encontrarnos con muchas y muchos representantes
de organizaciones y movimientos como el Centro Nacional de Ayuda a las Mi-
siones Indígenas (CENAMI), la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educa-
ción Cristiana (CELADEC), el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) y la Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI), entre otros. Todos ellos fueron nuestros
aliados estratégicos en la generación de una red que pretendía construir, desde
las bases, una opción de vida, de comunicación y de formación con contenidos
de justicia y liberación.

En este caminar, Equipo Pueblo se fue acercando también a otros grupos popu-
lares en las colonias del campo y de la ciudad, que tenían aspiraciones por mejo-
rar sus condiciones de vida, con independencia del gobierno y del imperio de
los Estados Unidos.

En esta relación, Equipo Pueblo se convirtió en un espacio de encuentro con
dirigentes sociales de Estados como Zacatecas, Durango, Nuevo León, Jalisco,
Morelos, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Con ellos organizábamos talleres de forma-
ción para analizar la coyuntura política, y desde ahí elaborar los planes de acción
de los movimientos populares representados.

En estas reuniones, participaban, además de los dirigentes, intelectuales com-
prometidos que contribuían también con sus aportes de reflexión y teoría social
y económica. Mediante estos talleres y reuniones, aprendimos también a articularnos
en la práctica con personas que, aunque no hubieran sido motivados por la fe cris-
tiana para su trabajo, tenían como nosotros la opción por la justicia y por la inde-
pendencia de los movimientos.
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La mística que prevalecía entre los miembros de Equipo Pueblo, era que todos y
todas deberíamos tener un trabajo de base —ya fuera con Comunidades Eclesiales
de Base, organizaciones campesinas o sindicales—, y desde ahí desarrollar los tra-
bajos de comunicación y las reuniones de organización con los dirigentes e intelec-
tuales universitarios.

En este tiempo, e igual que muchas otras organizaciones, todos los integrantes
de Equipo Pueblo vivíamos en un ambiente de mucha incertidumbre e intranquilidad,
ya que el hostigamiento y la represión de que era objeto los grupos populares, llega-
ban también a nosotros.

Tuvimos que organizar muchas de las reuniones en lugares donde sabíamos que
no podríamos ser descubiertos o localizados por los agentes de la inteligencia del
gobierno, sobre todo cuando algunos de nosotros habíamos estado en alguna movi-
lización que momentos o días antes había sido reprimida.

A mediados y finales de los años 80, frente a los trágicos acontecimientos provo-
cados por el terremoto del 85 y el fraude electoral del 88, Equipo Pueblo cambió de
rumbo. Teníamos que seguir insertos en el movimiento popular, pero con una visión
que fuera más allá del acompañamiento; un trabajo donde lo central fuera que nuestro
aporte profesional contribuyera con la elaboración de las propuestas que los grupos
populares desarrollaban para su trabajo, tanto al interior de la comunidad o la orga-
nización, como hacia el exterior para sus agendas de trabajo con los gobiernos
locales, estatales o federal.

Con esta experiencia fuimos aprendiendo a pasar, de mediadores o facilitadores,
a colaboradores directos en la elaboración de proyectos de autodesarrollo y de re-
fuerzo para la autogestión de las organizaciones.

En esa etapa, Equipo Pueblo plantea y promueve el intercambio de experien-
cias de trabajo y de lucha social entre organizaciones del movimiento popular con
otras de países desarrollados. Así, se organizan visitas a Canadá, Holanda, Bélgica
y Francia, para el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Coordinadora Nacional Plan
de Ayala (CNPA), la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(CONAMUP) y el Pacto de Acción y Unidad Sindical (PAUS). En estas visitas se
establecieron contactos entre grupos iguales de actores sociales —campesinos con
campesinos, obreros con obreros—, que fueron generando actitudes y acciones
de solidaridad con México.
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Además, Equipo Pueblo se constituye en una Organización No Gubernamen-
tal con sentido federativo, en ella participamos con varias organizaciones de siete
estados de la República, con las que pasamos de la visión nacional, a la construc-
ción de experiencias locales y regionales a través de la elaboración y ejecución de
proyectos de autodesarrollo integral. En este esfuerzo pudimos combinar lucha
social y proyectos de desarrollo, productividad y formación, comunicación y cul-
tura política.

Algo muy importante en este proceso era que nuestro trabajo se pudiera exten-
der a través de multiplicadores, y relacionarnos con otros movimientos para fortale-
cernos mutuamente.

Para ese momento ya considerábamos necesario desarrollar dos tipos de accio-
nes: uno, orientado hacia la generación de laboratorios de política social democrá-
tica, a pesar del autoritarismo, corporativismo y clientelismo de los gobiernos; y
el otro, buscar que nuestro trabajo impactara en las iniciativas de la Organización
de las Naciones Unidas a través de la participación en las cumbres temáticas, prin-
cipalmente en la de Desarrollo Social.

Además, frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá, Equipo Pueblo estableció un espacio de cabildeo desde el centro del
poder, en Washington.

Esto último se decidió, pues era claro que a Carlos Salinas de Gortari le importa-
ba más lo que se dijera en el Washington Post, el Times y la CNN, que lo que
pudieran argumentar cualquier cantidad de mexicanos y mexicanas en privado o
públicamente, en el Zócalo de la Ciudad de México o en cualquier parte del país.

Y así, Equipo Pueblo y varias organizaciones sociales y civiles del país, lograron
establecer una modalidad de incidencia en los procesos de globalización, desde lo
micro hacia lo macro. Entonces se logró colocar parte de nuestra agenda social en
las negociaciones entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

Por último, en el proceso de desarrollo de la alternancia del poder en México,
Equipo Pueblo ha participado decididamente en la construcción de una cultura
ciudadana, por la que pretendemos que los mexicanos pasemos de ser súbditos
a ciudadanos. Esta cultura se ha ido formando a través de la articulación de la
demanda social con la demanda civil; relación por la que, además de continuar
con nuestras demandas económicas, exigimos también el cumplimiento de nues-
tros derechos civiles.
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Como se puede ver, la historia durante los 25 años de Equipo Pueblo se ha
constituido en un patrimonio colectivo, donde muchos actores sociales y civiles
fuimos construyendo la aspiración permanente de romper yugos y construir digni-
dad, de pasar del control a la autonomía de nuestras organizaciones y, ahora, de
aprender a salir de nuestro yo como organizaciones para construir el nosotros
que nos lleve a generar fraternidad y justicia para todos y todas.
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Ante la sociedad mexicana: la ONG ayer y hoy2

Hablar hoy del mundo de las organizaciones no gubernamentales en México no es
tarea fácil ya que su universo en los últimos años ha crecido de manera acelerada.
Según algunos cálculos se habla de unas tres mil ONG. Este crecimiento ha sido
muy positivo, sobre todo porque se trata de una sociedad civil que aporta su granito
de arena en todas las esferas de la vida social, cultural, económica y política del
país, con un enfoque humanista, filantrópico y  democrático.

Ante este fenómeno tan complejo, conviene profundizar desde una de las co-
rrientes y procesos históricos de ONG que han venido participando en las últimas
tres décadas en el país.

I. Este mundo de organizaciones no gubernamentales tiene su origen y  compromi-
so ante la coyuntura de 1968 de buscar espacios de diálogo entre la sociedad y el
gobierno para conseguir una mejor redistribución de la riqueza y por la indepen-
dencia de los órganos sociales y civiles en México.

En este escenario político y social fue muy importante la influencia de la doctrina
social de la iglesia, principalmente de los documentos de Medellín, así como la
concepción educativa de Paulo Freire y la experiencia tanto de la Revolución Cuba-
na como de los procesos de lucha por la soberanía y la justicia social en el continen-
te latinoamericano (Guatemala, Brasil, Chile, Argentina, etcétera), son factores que
de una u otra manera influyeron en la concepción y en el papel que deberían  jugar
las ONG tanto en América Latina como de nuestro país.

2 Diciembre 1996, en el Taller de Marco Lógico
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Las ONG en México en la década de los setenta y mediados de los ochenta,
vivimos el desafío de que nuestra legitimidad y plan de trabajo estaban vinculados a
las apuestas y los ritmos de las organizaciones populares. Es decir, la ONG simple-
mente era un instrumento del  proceso de la acumulación de fuerzas que iban ad-
quiriendo los actores sociales para convertirse en protagonista social. En este senti-
do, decíamos que las ONG, eran como un “mal necesario” ya que, en última instancia,
nuestra misión  se centraba en acompañar y apoyar a los grupos populares para que
se pudieran abrir espacios de negociación con el gobierno para sus demandas inme-
diatas, y apoyar el proceso de la transformación política del país.

En la década de los setenta los movimientos populares en México se planteaban
dos ejes centrales: abrir los espacios de negociación, y la lucha por la autonomía de
los grupos sociales. Ante esto, el papel de las ONG era organizar y planear su traba-
jo para que estos puntos se pudieran cumplir, por lo tanto la planeación tenía una
lógica  inmediatista o de corto plazo, pues los grupos sociales estaban en constante
movilización, explorando nuevas formas de lucha:  huelgas de hambre, tomas de
embajadas, plantones, marchas, entre otras.

Ante esto, las ONG se constituían en medios para la comunicación, apoyo
en la formación y para fundamentar las demandas de los grupos sociales. En esta
etapa fue muy importante la convergencia de los movimientos sociales con los
procesos locales y regionales de los esfuerzos  de unidad de acción. En todas sus
expresiones, regionales y nacionales, el Frente Nacional contra la Represión;
el Frente Nacional de Defensa de los Recursos Naturales; la Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala; la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popu-
lar; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; la Coordinadora
Sindical Nacional, Pacto de Unidad Sindical, existía la convicción de que el
proceso de construcción del movimiento de masas en México pasaba por un
estilo de trabajo autogestivo; por una línea política de autonomía; y gran capaci-
dad para presionar, para abrir el diálogo con el gobierno a través de la moviliza-
ción con la negociación.

En este contexto, las ONG debían: a) fortalecer los espacios de encuentro entre
los mismos grupos sociales para reforzar el tejido social; b) apoyar las formas de
movilización social; y c) compartir las propuestas que venían de la movilización
con la negociación con las autoridades tanto a nivel regional como nacional.

Hay que dejar claro que las ONG no se planteaban ser un protagonista social
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sino simplemente se concebían como un instrumento para dar un servicio a los
procesos de los grupos populares.

II. Esta etapa contempla factores que marcaron un cambio de las ONG: el reflejo de
la regionalización; el mundo de la cooperación internacional; el terremoto
de 1985 y el movimiento del CEU.

Un primer factor es que el proceso de unidad de acción y de la construcción del
movimiento de masas para abrir espacios de diálogo a través de la movilización y
negociación, así como la lucha por la autonomía de los actores sociales en México,
pasará por una nueva etapa, a partir de 1984, con la derrota del SUTIN, del STUNAM,
y de los paros cívicos lo que trajo un proceso de reflujo del movimiento donde
se abrirá un nuevo campo de acción de lucha de los movimientos populares, la
regionalización, para que desde ahí se construyeran tanto las alternativas como
las movilizaciones y negociaciones del movimiento popular.

Otro factor que influyó en esta etapa de la planeación de las ONG, es el mundo
de la cooperación internacional que plantea a las ONG proyectos que puedan com-
binar organización, educación y procesos productivos. Es decir proyectos enfoca-
dos sobre todo al desarrollo a nivel local o regional.

Un tercer factor que marcará esta etapa es el terremoto de 1985, donde se mani-
festó una sociedad civil que toma el poder en la ciudad de México para apoyar de
manera solidaria, con un gran contenido humano a la población afectada. Esta fuer-
za espiritual de la sociedad civil mostró que los ciudadanos somos capaces de ofre-
cer propuestas de manera honesta y organizada para ayudar a las personas afecta-
das por el sismo.

Un cuarto factor fue el movimiento del CEU. Este movimiento logró que el diá-
logo entre estudiantes y autoridades se diera a la luz pública. Se terminó con la
“costumbre” de que toda negociación se hacía en lo obscurito o en pequeños
grupos con las autoridades; y se creó una cultura de negociación transparente y
pública, a través de los medios de comunicación.

Estos factores y otros no menos importantes hacen que se replantee la concep-
ción y el plan de trabajo de las ONG. La ONG pasa de una mentalidad simplemente
instrumentalista a  una con contenido profesional para apoyar a los actores sociales
en sus propuestas y diseñar una estrategia de diálogo con las autoridades.
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Estos nuevos retos nos llevan a que nuestras propuestas de trabajo no sean sólo
un “rosario” de buenas intenciones o un calendario de actividades, sino iniciativas
sustentadas en la realidad y con consistencia técnica. También nos planteamos una
ONG capaz de dialogar no sólo con su aliado estratégico —los grupos populares—
sino también con otros movimientos y espacios como la academia, políticos, la
jerarquía de la iglesia, medios de comunicación, etc. En esta etapa, podríamos decir
que la ONG llega a definirse como un protagonista social con capacidad profesio-
nal y con presencia en un entorno más amplio de la sociedad mexicana.

III. En la tercera las ONGs se conciben ya como protagonista social. Esta etapa se
enriquecerá de los hechos ocurridos en el contexto internacional: la caída del
Muro de Berlín que significó el fortalecimiento del capital trasnacional y la impo-
sición del modelo neoliberal, así como el reforzamiento de los organismos mul-
tilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para
imponer a nivel global, las políticas económicas y sociales. Vivimos el fin de
la Guerra Fría y entramos al mundo del capital financiero y la política de merca-
do que se impondrán en todos los espacios de nuestro planeta.

Por otro lado, nos enfrentamos al fuerte cuestionamiento que se hace a las llamadas
agencias de cooperación internacional sobre su aporte real al combate a la pobreza.
Los gobiernos y la sociedad se preguntan sobre los recursos gastados y el poco
impacto para salir de la pobreza en los países del Tercer Mundo. Además, esta críti-
ca se da en un ambiente en donde el Tercer Mundo aparece en el Primer Mundo a
través de los emigrantes, las minorías, y los desempleados.

A nivel interno, vivimos un hecho histórico que no se había dado desde la Revo-
lución Mexicana. El pueblo de México votó en 1988 contra del partido oficial;
la ciudadanía, a través de su voto manda un mensaje de búsqueda de un nuevo
cambio, tanto económico como democrático para el país.

Las ONG nos planteamos ser realmente un protagonista que contribuyera a la
transición democrática, así como a la búsqueda de nuevas alternativas económicas
para el bienestar de la población. Para ello, nos replanteamos nuestro enfoque, con
la idea fundamental de profundizar sobre nuestro quehacer, nuestros retos estratégi-
cos y metas de trabajo. Es decir, nos propusimos ser una ONG con un trabajo de
calidad, eficiencia e impacto. Ser una ONG no sólo profesional, sino una organiza-
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ción con posibilidad de influir en la toma de decisiones y las políticas sociales, tanto
a nivel micro como macro.

Esta etapa la estamos construyendo hoy con muchos desafíos y, principalmente,
con pocos recursos para desarrollarla de una manera más sistemática. Tenemos que
“subirnos al tren” y “acelerar” nuestro paso para aportar con calidad, disciplina y
consistencia en nuestras propuestas de trabajo.

De manera muy general, identifico los nuevos desafíos que tenemos las ONG
como protagonistas de la sociedad civil:

l. Garantizar la credibilidad de nuestro trabajo y propuestas. Para ello necesitamos
mejorar la calidad de nuestros contenidos, así como la presentación de nuestros
aportes para que puedan ser leídos y escuchados, no sólo con los actores sociales
sino con otros actores de la sociedad, como funcionarios de gobierno, multilate-
rales, iniciativa privada, etc.

2. Dar cuenta de nuestro trabajo. Es necesario llegar a la demostración y a la pre-
sentación de nuestro trabajo a sectores amplios de la sociedad mexicana y a nivel
internacional.

3. Disputa de lo público. Debemos tener una vocación de sociedad, ya que vivimos
una época donde el impacto de nuestro trabajo será la mejor carta de presenta-
ción como ONG en cualquier ámbito de la sociedad.

4. Control de calidad. Es necesario hacer un esfuerzo permanente para aterrizar con
mayor precisión y claridad lo que queremos hacer, para medir con indicadores
precisos nuestras metas e impactos. Es decir, saber capitalizar y saber vender
mejor nuestro trabajo a la sociedad.

Conclusiones
Como dije al principio, esta lectura se hace a partir de una corriente de ONG que en
las últimas tres décadas ha hecho aportes en las distintas coyunturas de nuestro país
buscando principalmente, construir un México justo, humano y democrático.

Nuestro reto hoy como ONG es crear una cultura de corresponsabilidad con
todos los actores que intervienen en el desarrollo para que cada quien asumamos
nuestro rol, para que podamos colaborar con calidad y eficiencia tanto en el uso de
los recursos públicos como de otros organismos: agencias de cooperación, iniciati-
va privada y organismos multilaterales.
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Tenemos que llegar a una sociedad en la que todos entreguemos cuentas y asu-
mamos los costos de nuestro papel en el desarrollo. Por lo tanto es necesario crear
una cultura de responsabilidad social y de transparencia pública.

Para ello, es fundamental que nos vigilemos para que las cosas vayan mejorando
y podamos aprovechar todos los recursos, tanto humanos como profesionales que
hay en nuestra sociedad, para construir un México con una ciudadanía madura,
un gobierno abierto y un mundo donde todos seamos responsables de un mejor
ambiente, de la justicia y la democracia.
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Sociedad civil actor de gobernabilidad:
la propuesta de Equipo Pueblo3

Equipo Pueblo con cerca de 20 años de vida, ha compartido con grupos, organiza-
ciones sociales y ciudadanos destacados, una larga y rica trayectoria de lucha y
trabajo por cambiar las condiciones sociales en las que viven la mayor parte de los
mexicanos.

En esta historia de compartir una filosofía y una aspiración de vida, con organis-
mos afines, fuimos aprendiendo formas de participación y de relación para hacer
frente a los problemas sociales, políticos y culturales que padece nuestro país.
Equipo Pueblo probó diversos modos de incursión en la realidad y encontró en la
intervención local o regional, una alternativa de búsqueda del desarrollo social.

El desarrollo social o sostenible, como se le denominó durante muchos años,
tiene un contenido diferente al que le dan los modelos económicos, impulsados por
la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos. Para nosotros el desarrollo tiene
que llevar apellido, concebirlo como un proceso largo de  integración y participa-
ción de los ciudadanos, que busca mejorar la calidad de vida de la población,
preservando el medio ambiente, respetando y enriqueciendo los valores y cultura,
fortaleciendo la organización y presencia ciudadana en la toma de decisiones.

Nuestra idea de desarrollo social conlleva un ingrediente ético no siempre
explícito. Sólo así se explica que las acciones y propuestas que se impulsan desde
aquí, consideren el bien colectivo, el respeto al medio ambiente, la toma de decisio-
nes en común, la incorporación de la mujer a los proyectos y beneficios, el respeto
a los derechos humanos y la autogestión. En resumen que el interés individual e
inmediato no esté por encima del bien público.

3 Febrero de 1996, Ponencia presentada en el Foro del mismo nombre
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El desarrollo así concebido, sólo es posible con la existencia de agentes locales,
capaces de interpretar los intereses y aspiraciones de los diferentes grupos, a través
del contacto y trabajo directos.

Nuestro trabajo
El trabajo de Equipo Pueblo en el ámbito del desarrollo con las comunidades rurales
y colonias populares ha considerado la construcción de gente nueva: hombres,
mujeres, niños, jóvenes y ancianos, con una nueva visión de sí mismos. La motiva-
ción, central ha sido que la gente pueda participar a través de su voz, de su sentir y
del esfuerzo común para ir tejiendo las redes de apoyo mutuo, de honestidad y de
fraternidad, para la solución de los problemas de su comunidad.

Esta inquietud de construcción del hombre y de la mujer nueva, la poníamos en
práctica tanto al enfrentar los problemas, como al presentar soluciones. Hemos apren-
dido a ser constructores de nuestro entorno con un sentido comunitario y  una gran
capacidad de dar cuenta sobre lo que decíamos que íbamos a hacer y lo que lográ-
bamos en nuestra vida diaria. Fuimos aprendiendo que la fuerza de la comunidad
está en la palabra combinada con la acción para alcanzar resultados concretos.

Estos dos valores, creación de gente nueva y una nueva forma de enfrentar
la vida comunitaria, nos fueron llevando, a partir de experiencias a nivel micro,
a encontramos con que éramos capaces y que teníamos la fuerza para solucionar
nuestros problemas cotidianos. Sin embargo, al mismo tiempo encontramos muchas
piedras en el camino para que nuestras propuestas tuvieran un mayor impacto den-
tro y fuera de la comunidad.

Los problemas enfrentados
Con la fuerza moral de encontrar soluciones a los problemas, hemos tenido que
movilizarnos y hacer presión para abrir diálogos con las autoridades locales, regio-
nales y nacionales, para que se nos tomara en cuenta. Sin embargo, esa relación no
ha sido fácil, se ha enfrentado a diversos obstáculos:

1. De un lado, enfrentamos y aún persiste una gran desconfianza de las autorida-
des. Se nos ha visto como generadores de problemas, se menosprecian o ignoran
nuestras demandas, o se nos ofrecen soluciones parciales. Nosotros no queremos
que nos consideren agitadores o provocadores, sino ciudadanos que ofrecen ini-
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ciativas que contienen soluciones; como organizaciones con capacidad para ad-
ministrar programas, con el rasgo distintivo de entregar cuentas de nuestro traba-
jo y del manejo de los recursos.

2. Un segundo obstáculo encontrado es la falta de respeto a nuestras formas de
organización y a la toma de decisiones en las comunidades. Muchas veces se nos
ofreció cambiar el nombre de nuestra organización para integrarnos a los progra-
mas oficiales. En vez de respetar nuestra fuerza moral y de tener una relación
de respeto entre la comunidad y las autoridades, se cayó en un juego simplemen-
te utilitarista entre las partes.

3. Un tercer obstáculo ha sido la exigencia de que nuestras propuestas de trabajo se
rijan por la complicada normatividad del gobierno o de las autoridades. Obser-
vamos poca flexibilidad y sensibilidad para crear nuevas reglas de relación entre
la autoridad y la comunidad, de manera que se favorezca un contexto para que
nuestros proyectos sean los más eficientes, participativos y de mayor impacto
en la comunidad. Generalmente a las autoridades les interesa cumplir los planes
sin importarles el cómo, sino simplemente aplicarlos. Mientras que para noso-
tros, los programas tienen que partir del respeto y de la participación comunitaria
para que se de una asimilación y fortalecer una dinámica en la que tanto autori-
dad como comunidad puedan ganar para el beneficio de la población.

4. Un obstáculo más, que en realidad implica a todos los mencionados y a cual-
quier proceso de desarrollo, es el modelo económico vigente. La política eco-
nómica de los últimos años, no favorece, ni concibe una política social, ya no
digamos de impulso al desarrollo social, sino tampoco de reducción o combate
a la pobreza. Mientras se continúe aplicando el ajuste estructural, los problemas
sociales tienen pocas esperanzas de solución.

Este proceso de acumulación de participación comunitaria y de ir abriendo espacios para
sumar esfuerzos de desarrollo entre las organizaciones sociales, Equipo Pueblo y las auto-
ridades locales, regionales y nacionales, ha tenido también signos positivos, aunque en-
frenta todavía algunos retos a los que tendremos que entrarle en los próximos años.

Impacto
Sobre los aspectos positivos diremos que las organizaciones sociales, junto con Equipo
Pueblo, logramos niveles de credibilidad por el impacto de nuestros proyectos, de
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manera que estas experiencias se pueden multiplicar en otras partes del país. Estos
logros se han alcanzado gracias a que hay un enraizamiento a nivel territorial y una
capacidad para proponer e incidir en la política social a nivel local o regional.

A través de la presentación del video y de las ponencias de nuestros amigos
de Equipo Pueblo, verán cómo gracias a la participación, la presión y la gestión, no
sólo se han podido resolver problemas, sino también desarrollar propuestas alterna-
tivas, que tenemos capacidad de gerencia y de evaluación de nuestro trabajo. En las
experiencias que ponemos a su consideración se apreciará que la participación
civil está presente en todo el proceso, desde el diagnóstico, la formulación de
propuestas, la ejecución y la evaluación.

Hay una gran vocación de irnos construyendo como ciudadanos, es decir que
en la construcción de esta nueva cultura de resolver problemas y dar soluciones se
ha ido aprendiendo a hacer una vida cívica. Hemos aprendido que somos dueños
de este país, responsables de él y que nuestro papel es contribuir a su transforma-
ción, ofreciendo ideas frescas y factibles para un nuevo  proyecto de nación.

Nuestra estrategia de impulso de ciudadanía y de desarrollo social se basa en la
creación de laboratorios locales y regionales en cuatro entidades federativas: Chi-
huahua, Morelos, Distrito Federal y Veracruz

Su misión central ha sido el impulso de programas alternativos de desarrollo
social, la elaboración de políticas públicas y la diplomacia ciudadana, para contri-
buir a la construcción de un poder civil y una cultura ciudadana capaces de propo-
ner, administrar y vigilar los asuntos de la vida pública de México y aportar a una
propuesta de proyecto nacional, para el logro de la justicia social y la democracia.

Nuestro gran reto es desarrollar experiencias exitosas que tengan como fondo la
participación comunitaria, así como impacto tanto a nivel de rentabilidad social,
como de mejora en la calidad de vida de la población.

Estas experiencias muestran que con la fuerza moral de la organización social y
el apoyo profesional se pueden alcanzar grandes resultados y que podemos aprove-
char mejor los recursos públicos para el beneficio de los ciudadanos.

Tenemos el reto de que estos laboratorios o experiencias micro trasciendan y
se conviertan en propuestas macro de política social. Pensamos que la mejor ma-
nera de lograrlo, es abrir nuevos puentes de diálogo de esta fuerza civil con las
autoridades: a nivel local, regional y nacional, para diseñar conjuntamente la po-
lítica social.
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Las ONG y las organizaciones sociales deben ser canales prioritarios de diálogo
y negociación entre el Estado y los grupos mayoritarios de la sociedad.

Ante las oportunidades que se nos presentan de cambiar el rumbo del país,
donde podamos ir aprendiendo, tanto los ciudadanos como las autoridades, a ser
los dueños y los responsables de escribir las reglas de la nueva institucionalidad,
planteamos a través de esta experiencia como Equipo Pueblo y de otras que existen
en México, que somos actores de gobernabilidad en este país.

No sólo sentimos la responsabilidad, sino que queremos construirla junto con
todos los actores que intervienen en un proyecto de nación. Por eso nuestra pro-
puesta es una nueva gobernabilidad donde los pilares sean el diálogo, la inclusión y
una normatividad puesta al día, donde las ciudadanía y las autoridades podamos
diseñar, administrar y vigilar el mejor desempeño de los fondos públicos.

Además, esta nueva relación tiene como fin darle al país estabilidad para que
podamos aprovechar todas las riquezas naturales, materiales y espirituales que exis-
ten en un nuestro país. Queremos apostarle a un proyecto donde los ciudadanos y el
gobierno nos convenzamos de que el fin último es que cada mexicano viva mejor,
participe y que, efectivamente, ante el derecho todos seamos iguales.

Construir una gobernabilidad con base en la transparencia,  en la que todos entre-
guemos cuentas, evaluemos costos y beneficios, para que el impacto sea el fortaleci-
miento de la vida institucional, tanto de la sociedad civil como del gobierno.

No queremos una sociedad civil fuerte y un gobierno débil o un gobierno fuerte
y una sociedad civil debilitada, sino que los dos seamos fuertes: sociedad civil y
gobierno.
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Lo que estamos emprendiendo desde Equipo Pueblo
con las regiones4

Reflexionando sobre nuestro quehacer como ONG, coincidimos en que tenemos
que darnos un lugar claro y decidido para los próximos años.

Antes de la evaluación trianual (2000), hemos determinado que debemos hacer
público nuestro trabajo, mostrarlo, para llegar a una población más amplia. Es decir,
hay que romper con el círculo relativamente cerrado que las mismas ONG creamos
a nuestro alrededor, y asumir el reto de que nuestro trabajo por el desarrollo sea
visible y motivador para la población en general.

Reconocemos que, en nuestro proceso como Institución, hemos alcanzado
logros importantes a nivel local, y en algunos momentos, presencia significativa
a nivel federal. Sin embargo, para todos es claro que los que trabajamos por el desa-
rrollo no somos reconocidos. No hemos alcanzado el nivel de presencia social que ya
han ganado las organizaciones de asistencia privada. ¿Cómo podemos pasar de haber
construido la ONG, con todo el trabajo de base y de cabildeo, a ser valoradas como
parte de nuestra sociedad, y que se reconozca nuestro quehacer ciudadano?

Respetando nuestras diferencias con las organizaciones de asistencia privada, tanto
de concepción como en campos de acción, consideramos que podemos aprender mu-
cho de ellas. Como organizaciones, nos hemos ubicado reiteradamente como alternati-
vas, pero ahora tenemos que considerarnos también como actores públicos. Hacernos
cargo de que somos parte del problema y de la solución de  asuntos públicos.

Por ahora las ONG de desarrollo estamos fuera de la construcción de la Política
Pública en este país. Somos cajas de resonancia, y nos ha faltado la audacia sufi-
ciente para convertirnos en actores públicos. Hoy la lucha como sociedad civil está

4 Noviembre de 1999, reflexión interna sobre los retos de EP
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en hacernos presentes efectivamente en la disputa de lo público. Como organiza-
ciones para el desarrollo tenemos que romper con el argumento justificatorio de “las
herencias de 70 años de mal gobierno”.

Como Equipo Pueblo, debemos entrar en una etapa de refundación, colocar
a nuestra institución ante los nuevos retos que nos plantea estar insertos en la
Sociedad Civil.  Hacernos fuertes como actores sociales —desde el aporte que
ya hemos dado durante muchos años—, y así influir como organización, en los
espacios más importantes de toma de decisiones.

Tales consideraciones surgen de lo que hemos hecho y desde lo que queremos
proyectar. Este año realizamos tres foros importantes que se enmarcan en esta diná-
mica que queremos impulsar:

• “La Política Federalista desde los Municipios de México: La propuesta de los
municipios del Sur de Veracruz”. Con el CDP de Zaragoza, y los ayuntamientos
del mismo municipio y del de Jáltipan.

• “Efectos de los Tratados Comerciales en la Agricultura. Propuestas Campesinas”.
Con el FDC de Chihuahua y la RMALC.

• “Demanda Local - Demanda Nacional”. En la Cámara de Diputados, y con la
participación de todas las regiones, y en el marco de la Campaña “El Poder es
la Gente”, de las Redes Nacionales de ONG en México, y con la participación
de los representantes de esas mismas redes.

También rescatamos la participación de Equipo Pueblo en el colectivo de organiza-
ciones que integró y elaboró el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Gobier-
no Mexicano de los acuerdos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

A través de estas acciones logramos incrementar la presencia de EP y, por
supuesto, de las organizaciones en las mismas regiones. Sin embargo, nos queda-
mos todavía en ese círculo semi-cerrado del que hablábamos arriba.

Así pues, ahora estamos ya en plena etapa de desarrollo de otras actividades de
carácter más público, por ejemplo:

• En Morelos, a iniciativa de los compañeros de DIA, estamos desarrollando la
Campaña “La Barona recupera la Eterna Primavera. Hacia el Nuevo Milenio”,
que durará del 25 de octubre de este año hasta finales de marzo del año 2000.
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A través de varias reuniones públicas y de un trabajo de difusión amplio, se
pretende lograr una cambio en la cultura de los habitantes de esta colonia en lo
que se refiere al manejo de los residuos sólidos domésticos (basura). Lograr la sepa-
ración de los desechos, la recolecta selectiva y la elaboración de composta.

Los actores involucrados en la campaña son escuelas, la parroquia, la Delega-
ción y otras autoridades municipales, otros grupos organizados de la colonia y los
medios de comunicación.

• Con los compañeros de Chihuahua se está organizando una venta a gran escala
de frijol aquí en la Ciudad de México, con el concurso de otras ONG y las redes
nacionales de organizaciones.
Además, también con el FDC, estamos favoreciendo la incidencia en la determi-
nación del presupuesto dedicado al campo y al desarrollo social a nivel federal,
y la entrega pública de cuentas a nivel estatal.

• En Veracruz, junto con el CDP, estamos brindando acompañamiento para el esta-
blecimiento de acuerdos y proyectos intermunicipales entre los Ayuntamientos
de Zaragoza, Jáltipan, Cosoleacaque y Oteapan, sobre asuntos del manejo de
la basura, del mantenimiento de las carreteras, instalación de escuelas y de un
Centro de Salud.

• El Colectivo de Organizaciones que elaboraron el Informe Alternativo DESC, está
planteando la exposición de ese material, a través de la realización de un foro
en que se debata con actores estratégicos el informe mismo, así como las reco-
mendaciones que emita la ONU después de la evaluación que realice al Gobier-
no Mexicano.

Igualmente, este espacio de organizaciones está planteando la posibilidad de difundir de
manera amplia la situación de los DESC en México, a través de materiales de divulgación.

• En este mismo sentido, se plantea que la investigación que se está terminando
sobre la privatización de la Industria Eléctrica en México, junto con el Centro
de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), pueda publicarse.

También en esta dinámica insertamos el desarrollo del proyecto de recuperación de
la Participación Ciudadana como Eje de Gobernabilidad (Caja de Herramientas),
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ya que además de rescatar todos los elementos que sean útiles como herramientas
para el desarrollo de los municipios, nos dará elementos para desarrollar más nues-
tro trabajo y crecer como institución.

El reto de convertirnos en actores públicos implica la creación de nuevas formas
de interactuar institucionalmente, de reintegrarnos para construir lo estratégico, lle-
vando de manera complementaria, integral, la dinámica cotidiana de nuestro traba-
jo con las demandas estratégicas que se nos presentan.
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Nuestras organizaciones con visión de interés público5

Como organizaciones sociales y civiles, hemos logrado acercarnos e influir en algu-
nos aspectos de la vida pública de las localidades en las que actuamos y en regiones
más amplias; también hemos influido en algunos espacios de toma de decisión.
A través de acciones concretas para buscar soluciones a los problemas del campo y
la ciudad, irrumpimos en espacios de los poderes legislativo y ejecutivo. Con nues-
tra reflexión y propuestas conseguimos aglutinar el esfuerzo y el trabajo de otras
organizaciones, y con otros sectores sociales, para emprender acciones y proyectos
conjuntos tendientes a resolver, al menos en parte, la grave situación de pobreza y
desigualdad de las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

Nuestras acciones, propuestas y proyectos, han conseguido modificar algunas
de las políticas que afectan a la población de las comunidades. Muchas organiza-
ciones sociales han logrado aprovechar, y hasta modificar, en favor de la población
más pobre, muchos programas gubernamentales que, de otro modo, hubieran bene-
ficiado solamente a organizaciones partidistas o a los más ricos.

Por su parte también muchas ONG, con su propia dinámica, acompañando las
iniciativas y proyectos de las organizaciones sociales, hemos facilitado la apertura
de espacios de concertación e incidencia ante gobiernos locales, y los poderes eje-
cutivo y legislativo federales. Así mismo hemos participado activamente, como par-
te de colectivos y redes de organizaciones, en muchas acciones de cabildeo interna-
cional, con la presentación de informes alternativos, con la propuesta de un proyecto
económico que responda verdaderamente a los intereses de México, frente a los
tratados comerciales y a los organismos multilaterales.

5 Septiembre de 2000
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Desde la realidad concreta, nuestras organizaciones han cumplido las misiones
que cada una de ellas determinó para sí, y que tienen en común la realización de
acciones para la modificación o la elaboración de políticas públicas favorables al
interés público: conservación ecológica, producción, desarrollo social y económico,
defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, comercio justo, entre otros.

Pero creemos que la realidad nacional abre ahora oportunidades que nos plan-
tean la opción de transformar nuestras organizaciones y nuestra identidad.

Sin perder nuestro sentido de acción para resolver necesidades inmediatas, ni la
perspectiva estratégica en razón de la defensa de los derechos humanos, debemos
redimensionar nuestro trabajo en los espacios públicos, y convertirnos en entidades
que pasen del interés concreto de la organización —y del efecto más amplio que
logramos en consecuencia— al interés comunitario, del interés local al interés glo-
bal, y del interés privado al público.

Convertir nuestras organizaciones en espacios de construcción del NOSOTROS.
Este es el centro de la mutación que tenemos que lograr las organizaciones socia-
les y civiles: partir de nuestras demandas y propuestas, y transformarlas en el inte-
rés de todos.

Ya no se trata de  la incidencia pública solo como un efecto de nuestras
acciones, sino de integrarla como una estrategia. Tenemos que conseguir que nues-
tro trabajo diario tenga el peso de  una acción de interés público. Así, todo nuestro
quehacer estará enfocado a convertir nuestro interés en interés público.

Sólo así se pueden enfrentar ahora a los enemigos públicos que van contra del
interés público. Los que atentan contra la ecología, contra la salud, los que promue-
ven y provocan la desigualdad, el autoritarismo, las actitudes represivas, los conspi-
radores, los sectarios que pretenden generar un ambiente de terror.

Para transformar nuestras organizaciones en verdaderas entidades públicas,
y para enfrentar con éxito a los enemigos públicos, se presentan cuatro desafíos:

a) Que nuestra misión y visión tengan como estrategia articular nuestra acción
con las de otros actores (intersectorialidad).

b) Que podamos convertir nuestra demanda y  propuestas locales en asuntos de
interés público.

c) Que le demos mayor visibilidad a nuestro quehacer.
d) Que construyamos la cultura del esfuerzo común.
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Tenemos el reto de ser facilitadores de acciones y proyectos en los que participen
diversos sectores de la sociedad, con los gobiernos locales y el gobierno federal.
Tenemos el reto de posibilitar la construcción de iniciativas intersectoriales que ha-
gan frente a la pobreza, que defiendan y promuevan los derechos humanos. Tene-
mos por ello el desafío de influir en la agenda de la Reforma del Estado.

Debemos canalizar nuestro esfuerzo hacia la elaboración de proyectos con esa
envergadura política, y así podernos colocar, como organizaciones, en el tono de
los nuevos tiempos, para convertirnos en instituciones de interés público.
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La sustentabilidad institucional de Equipo Pueblo6

Ante la coyuntura política nacional, después del 2 de julio del 2000, planteó el
nuevo papel estratégico que debe asumir la Asamblea de Socios de Equipo Pueblo, para
pasar de una instancia formal y de acompañamiento, a un grupo político en el que
asumimos y nos comprometemos con un proyecto institucional de la sociedad civil.

Propongo tres miradas: Una, desde el contexto político actual y en el de la evalua-
ción institucional recientemente realizada. Otra considerando el alcance de nuestra
acción en este momento del país y de nuestra institución. Y la tercera, desde la genera-
ción de los valores que requerimos en esta nueva etapa institucional.

I. En el contexto actual y  de la Evaluación
A) EN EL CONTEXTO ACTUAL

El 2 de julio del 2000 significó un parteaguas político en nuestro país, al caer el
régimen político que dominó durante 71 años; un régimen de partido de estado
sostenido en las columnas del patrimonialismo, el corporativismo y el clientelismo.

Durante las últimas cuatro décadas nos enfrentamos a este régimen desde la
lucha sindical, campesina e indígena, magisterial, de médicos y colonos, que tuvo
su máxima expresión en el movimiento estudiantil–popular de 1968. Este movi-
miento fue uno de los que se dieron para romper el sistema autoritario y para luchar
por la autonomía de las organizaciones sociales y civiles.

Durante este proceso de acumulación política, se fue construyendo también una
cultura democrática, y se generaron experiencias de autodesarrollo comunitario en
varios lugares del país. Así, este mismo proceso tuvo su mayor impacto en las elec-

6  Enero 2001, para la Asamblea de Socios de EP
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ciones de 1988 que implicaron la apertura de un nuevo campo en el quehacer
político en el que se relacionan el mundo social con el civil; y la apertura de
la lucha por la autonomía y por la incidencia en las políticas públicas en una lógica
de desarrollo desde lo micro hacia lo macro, con rostro humano.

Desde la sociedad civil, el desarrollo de esta cultura democrática tuvo como
fuerza de cambio la participación de diversos sectores, así como la contunden-
cia del “¡Ya Basta!” a la corrupción y a la impunidad, para construir un México de
leyes, de seguridad y de bienestar. Este espíritu de cambio se reflejó en las eleccio-
nes del dos de julio.

Sin embargo, a pesar de este avance político en nuestro país, nos encontramos
todavía en una situación de crisis de credibilidad, pues la relación entre gobernan-
tes y ciudadanía se ha basado siempre en una comunicación perversa en la que
han predominado las cuotas y los arreglos por debajo del agua. Una cultura política
en la  que domina la simulación, la discrecionalidad, el pragmatismo, y la convic-
ción de que toda relación política se debe fijar con criterios de control.

Esa cultura política dominante, que priva aún en nuestro país, ha reforzado a
su vez la cultura caciquil, regionalista, que hizo que los poderes locales cayeran en
manos de seudolíderes corruptos. Nos encontramos también con caudillos que
se fueron generando al interior de las organizaciones políticas, en las que el líder
carismático se convirtió en el concentrador de la toma de decisiones y hasta
del rumbo de las mismas organizaciones.

Por otro lado, las organizaciones civiles, a través de la presión política frente al
aparato de gobierno y con una actitud de activistas, nos enfrentamos a una realidad
que nos exige mayor profesionalismo y especialización, para aportar no sólo a partir
del “¡NO!”, sino a través del diseño de estrategias y propuestas que incidan en el
ámbito de la agenda nacional.

Los grupos de la sociedad civil estamos ante la disyuntiva de que nuestra interven-
ción no solo se quede en la presión, sino que nos permita también colocarnos como
protagonistas, para dialogar con los diferentes sectores de la sociedad y de los poderes
legislativo y ejecutivo, sobre agendas que abarquen asuntos  locales y federales.

En este contexto, parece claro que el proyecto económico del nuevo gobierno
federal tenderá no sólo a continuar la dinámica del anterior, sino que la profundiza-
rá, principalmente en materia de salarios y en las condiciones generales de bienes-
tar para los mexicanos. Sin embargo, se puede ver también que hay posibilidad de
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apertura de otros espacios políticos; por ejemplo, la relación del Pacto Federativo,
así como la posibilidad de incidir en el proceso de avance de la mera alternancia a
la verdadera transición democrática del país.

Tenemos que ser mucho más finos en el análisis político para ver con claridad
nuestras oportunidades y amenazas, y descubrir aliados en los gobiernos locales,
estatales y en el federal, de manera que podamos impulsar proyectos, tanto de desa-
rrollo sustentable y democrático en las comunidades, como de impacto político en
el nivel federal.

Igualmente considero que los grupos de la sociedad civil no debemos caer en
el mismo discurso de los partidos políticos, que buscarán siempre descalificar
y fijar las reglas del juego para llegar a negociaciones y acuerdos con los nuevos
gobiernos. Como sociedad civil, sin dejar de tener una postura crítica frente a
los gobiernos y a los partidos sobre el quehacer político nacional, tenemos que
buscar nuevas formas y mecanismos de relación entre gobernantes y ciudadanía–
comunidad. Además, promover una agenda política que contenga el respeto a la
pluralidad, la tolerancia y el impulso de la cultura de la transparencia en todos los
ámbitos de la vida pública del país.

B) EN EL CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

La Evaluación de Equipo Pueblo destaca cómo en los últimos tres años, pudimos
colocar a nuestra institución, a través de acciones audaces, como un actor político.
Desde los proyectos regionales y los programas, y desde las decisiones personales
de algunos para ser parte del gobierno. Aunque este proceso fue bastante enriquece-
dor, tuvo algunas limitaciones de tipo institucional que no pudimos prever para
llevar nuestra audacia hacia la consolidación de todos los frentes de Equipo Pueblo.
Especialmente, no pudimos consolidar el Plan Estratégico Quinquenal con la es-
tructura institucional, ni el diálogo de retroalimentación entre los que fuimos a cum-
plir con un papel en el gobierno y los que se quedaron en la institución.

Sin embargo, a pesar de los problemas, en los últimos 18 meses pudimos re-
orientar y actualizar a Equipo Pueblo. De acuerdo a las exigencias institucionales,
llevamos a cabo un proceso de refundación, y logramos, a través de los programas,
las áreas y las organizaciones regionales, dar un salto cualitativo. Por ejemplo, refor-
zamos la elaboración de los informes alternativos sobre la realidad económica, po-
lítica y social de México; apoyamos la apertura de nuevas formas de redes como
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la Intermunicipal, la Interregional de Comercialización de Frijol; colaboramos en la
realización de Campañas sobre el Medio Ambiente, y realizamos Encuentros
Intersectoriales para el combate a la pobreza. También consolidamos nuestro siste-
ma administrativo, y retomamos el sistema de seguimiento y evaluación que se de-
sarrolló para el Plan Quinquenal. Todo esto ha hecho que Equipo Pueblo recupere
su capacidad de convocatoria, así como de elaboración de propuestas estratégicas
novedosas de interacción entre los diferentes actores sociales, políticos y guberna-
mentales.

Por último, la evaluación nos coloca retos en esta nueva coyuntura tanto institu-
cional como del país, para: reforzar y generar nuevas formas de intervención de
Equipo Pueblo: Una actitud crítica ante la realidad nacional, pero disputando tam-
bién los espacios de una nueva gobernabilidad, y generando iniciativas de interac-
ción de la sociedad con la sociedad misma frente a los problemas públicos, y
de corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno.

II. El alcance de nuestra acción
Debemos buscar una estrategia institucional que ponga como objeto central la tras-
cendencia de nuestras iniciativas desde lo local, regional y nacional, para lograr
mayor impacto político. Nuestras formas de intervención como Equipo Pueblo de-
ben pasar de la visión pragmática corto–placista o mediatista-, a una visión de largo
plazo por la que todo lo que hagamos quede como precedente de una nueva políti-
ca social y civil.

Para ello, la Asamblea de Socios debe convertirse en un actor estratégico que
impulse la perspectiva de una sociedad civil crítica y propositiva, con actores socia-
les y políticos que converjan en la elaboración de políticas públicas corresponsables
y humanas. La Asamblea de Socios debe pasar de la actitud meramente informativa
y deliberativa, a la de asumir el proyecto institucional como un grupo político que
busca impulsar y fortalecer el protagonismo de la sociedad.

Hemos privilegiado el trabajo local, regional e internacional para construir nues-
tras iniciativas —ya sean de presión  o incidencia—, y hemos entrado a lo federal
solamente a través de proyectos sociales o de derechos humanos. Ante esto consi-
dero que, en esta nueva coyuntura del país, debemos empujar el proceso de apertu-
ra de la agenda política desde nuestra lógica local–regional–nacional, pero ahora
también desde la lógica inversa, nacional–regional–local. Por esto, debemos cons-
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truir una agenda que incluya la disputa por lo federal en estas dos lógicas, y a través
de temas como:

• Transparencia
• Presupuesto y leyes
• Construcción del Pacto Federativo
• Reforma Fiscal
• Cooperación Descentralizada

III. Nuestra estrategia actual
Estamos en un escenario que exige la actualización de nuestra forma de interven-
ción como Equipo Pueblo. Tenemos que articular lo estratégico con lo táctico y
viceversa. Es decir, que las líneas de acción se articulen realmente con lo que se
opera en términos institucionales.

La Asamblea de Socios, los programas, las áreas de Equipo Pueblo y las organi-
zaciones regionales deben establecer una dinámica efectiva de intercomunicación
y retroalimentación. Como autoridad máxima de la institución debemos romper con
la idea de Centro–Periferia, estableciendo formas de interacción como universos
complementarios con los programas, áreas y organizaciones regionales. Esto exige
las siguientes líneas de acción:

1. Que la Asamblea de Socios, autoridad máxima de Equipo Pueblo, establezca
grupos de trabajo estratégico entre sus miembros sobre los diferentes programas
y retos de la institución.

2. Que la Asamblea de Socios, junto con los programas, áreas y organizaciones
regionales, genere un espacio de comunicación y construcción conjunta de las
políticas institucionales.

3. Que la Asamblea de Socios tenga una vida dinámica en la institución, y genere
iniciativas que atiendan los retos globales institucionales. Por ejemplo, la obten-
ción de recursos propios.

4. Que la Asamblea de Socios establezca una agenda y un calendario de trabajo
para esta nueva etapa de despegue de Equipo Pueblo, y la reflexión sobre las
apuestas institucionales.



42

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

Las fases y valores de Equipo Pueblo7

Las raíces y valores que fueron permeando a Equipo Pueblo (EP) durante su proceso
histórico, en su relación con la Cooperación Internacional, se pueden identificar en
las siguientes fases.

Primera fase
A partir de la década de los 80 EP se plantea como estrategia regionalizar su trabajo
y acción, para dar un mejor acompañamiento a los procesos de organización social
que se venían construyendo desde las CEBs —que se transformaron en organizacio-
nes populares para responder de manera eficiente a las necesidades de los grupos—
y de las Coordinadoras de Masas— que pasaron, de la lógica de la Unidad de Ac-
ción Nacional a fortalecer los procesos de los Frentes Regionales—.

Esto se proyectó a partir de la definición de EP como una ONG de masas, y con
una vocación Federativa. Entonces surgieron los proyectos regionales coordinados
con las organizaciones sociales y ONG regionales. Algunos ejemplos fueron: la
Cooperativa de “Plátano y Cacao”, en Tabasco; la Región Morelos; la Región Jalisco
—con EDOC en Guadalajara y PROVIPO en Ciudad Guzmán—; el CDP de Duran-
go; el Movimiento Democrático Campesino de Chihuahua; el movimiento magiste-
rial de Oaxaca y Chiapas (secciones 32 y 7); la Interregional del Sureste de Vera-
cruz; el apoyo al proceso de La Laguna, en Torreón, y el apoyo a la Coordinadora
Obrera de Ecatepec, en el Estado de México.

7 Marzo de 2001. “Un nuevo pacto institucional” Documento preparado para reflexionar sobre la estra-
tegia de financiamiento seguida por Equipo Pueblo
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El apoyo a los procesos populares, implicó para EP, no sólo fortalecer la vida
autogestiva y facilitar la coordinación entre los mismos grupos, sino sumergirse
en la lógica y los ritmos de los mismos procesos sociales. Así, EP definía su plan de
acción y sus prioridades institucionales junto con los dirigentes y las bases de las
organizaciones sociales.

En este periodo, la estrategia para buscar financiamiento se estableció a partir de
acuerdos políticos en los que se planteaban las prioridades de los grupos sociales, y
partía de los siguientes criterios:

1. Favorecer el fortalecimiento de los grupos sociales, principalmente los apoyos a
los promotores populares, la capacitación y los encuentros de intercambio.

2. Apoyar las movilizaciones a través de denuncias y de la generación de opinión
pública, para favorecer la solidaridad entre los sectores sociales.

3. Contribuir al establecimiento de una mínima estructura institucional en las orga-
nizaciones, para garantizar los compromisos y el seguimiento de los procesos
populares.

Segunda fase
En la siguiente etapa, EP modificó su estrategia de intervención: más que la lógica de
extensión del apoyo a los frentes regionales, favorecer el desarrollo de experiencias
piloto de autodesarrollo comunitario, y provocar, en el nivel institucional, un proceso
de profesionalización del trabajo con las organizaciones sociales. En esta fase, EP
se plantea combinar la lógica del movimiento con la de la profesionalización.

Se definieron cuatro regiones en las que, por la trayectoria de trabajo con EP, se
expresaban los sectores históricos: CEBs (Veracruz y Morelos) y el movimiento po-
pular urbano y campesino (San Miguel Teotongo en el D.F., y Chihuahua). Además,
en el nivel de apoyo profesional, se abrieron las áreas de trabajo en Producción,
Comercialización y Abasto; Comunicación y Capacitación; Relaciones Internacio-
nales; Mujeres, y Estrategias de Sobrevivencia.

En esta etapa, EP desarrolló la siguiente estrategia de financiamiento:

1. Impulsar un proceso de descentralización de la Cooperación Internacional, por
el que se buscó que las agencias de financiamiento establecieran una relación
directa con las organizaciones regionales y con las diferentes áreas de EP.
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Algunos ejemplos: Región Morelos con Frères des Hommes; Chihuahua con el
CCFD; Veracruz con Desarrollo y Paz y NOVIB; San Miguel Teotongo con Desa-
rrollo y Paz. Además, Producción, Comercialización y Abasto, con la IAF; Comu-
nicación, Capacitación y Encuentros Interregionales con NOVIB; Estrategias de
Sobrevivencia con SOLIDARIDAD–Holanda; Mujeres con la Fundación FORD.

2. Contribuir a que todas tuvieran una visión integral del trabajo y de las relaciones
entre las organizaciones regionales, entre éstas y las áreas, y entre las áreas mis-
mas. Cada una debía ser responsable de elaborar sus proyectos y los informes
correspondientes a su trabajo.

3. Compartir la información y la interlocución con las Agencias, para que organiza-
ciones y áreas de trabajo construyeran un ambiente de iguales, y no generar
sentimientos de rivalidad y desigualdad frente a la Cooperación.

4. Que la relación entre las agencias y las organizaciones regionales, trascendiera
hasta que las propias organizaciones tuvieran relación con grupos sociales afines
del Norte. Se trataba de considerar a la Cooperación como una oportunidad de
compartir y estrechar lazos solidarios entre las organizaciones del sur y las del
norte, en una dinámica de retroalimentación constante.

Se podría resumir esta fase como un proceso de empoderamiento de las organiza-
ciones sociales y de los integrantes de EP. Todos podían presentar y sacar adelante
sus iniciativas, con el objetivo de generar la construcción de la “bolsa común”.
Así, el que lograba un financiamiento estaba en posibilidad de apoyar, al menos
momentáneamente, al que no lo había conseguido.

En esta etapa se conservó el Espíritu de Pacto en la definición de prioridades
comunes, y que cada uno buscara, con sus propuestas particulares, recursos para
sacar adelante los asuntos generales de la institución. Igualmente, la búsqueda
de financiamiento para el proyecto general de EP ayudaba a la consecución de las
iniciativas particulares de organizaciones y áreas.

Tercera fase
En la siguiente etapa, EP pasó, de ser una instancia de relación directa con las orga-
nizaciones sociales —a través de su trabajo profesional y de mayor especializa-
ción—, a la construcción de un EP que tuviera un tercer piso, definido éste como
de “Vocación de Poder”. Se trataba no sólo de presionar a través de las movilizaciones
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sociales, sino de incidir en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, a
pesar del autoritarismo del régimen político.

En este periodo se planteó que los proyectos regionales, además de ser expe-
riencias económicas y sociales, sirvieran también como constructores de una con-
ciencia cívica dirigida a modificar las políticas sociales y económicas existentes, y
hasta proponer nuevas políticas.

EP pasó también, de hacer una política internacional desde México, a desarro-
llar una política exterior desde el Centro del Poder, en los Estados Unidos. Es decir,
EP destacó en su acción la importancia del cabildeo y la expresión de la otra cara de
México ante el Congreso, las organizaciones sociales estadounidenses, y en los medios
de comunicación de aquel país (Time, CNN, Washington Post, entre otros)

Además, al interior de EP se desarrollaron las siguiente líneas institucionales:

a) Un espacio de reflexión y definición de la agenda política, no sólo entre los res-
ponsables de las áreas y miembros de las organizaciones regionales, sino con
apertura a consejeros externos que enriquecieran las definiciones políticas e ins-
titucionales.

b) La vinculación con sectores académicos y personalidades generadoras de opi-
nión pública.

A través de estas líneas se enriqueció el proyecto general de EP, apostando a la
construcción de una agenda política, y a la consolidación de la vida interna de
la institución. En esta etapa, la estrategia de financiamiento fue la siguiente:

1. Seguir favoreciendo el proceso de descentralización, pero buscando que los pro-
yectos se elaboraran bajo una propuesta programática trianual. (En ese momento
se desataron solamente procesos en Chihuahua y Morelos, quedando fuera
Veracruz y San Miguel Teotongo).

2. En el nivel institucional se planteó a NOVIB un proyecto de dos años por el que, a su
vez, generara un puente de un año para elaborar un proyecto quinquenal que tuviera
como modalidad el apoyo institucional.

3. Desatar, desde EP, proyectos especiales para financiar iniciativas ciudadanas que
tenían como eje central la transparencia y la equidad en las elecciones. Algunos
ejemplos de estas iniciativas fueron el MDC, la RMALC, ACUDE, y los encuen-
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tros entre dirigentes políticos latinoamericanos, entre los que destaca la iniciativa
“Sao Paulo”, encabezada por Lula da Silva y Cuauhtémoc Cárdenas.

Equipo Pueblo logró avances sustantivos en la relación con la Cooperación para
darse mayor sustentabilidad institucional, y  conseguir mejor impacto a través de
las líneas estratégicas durante un periodo de tiempo más largo. Además, hacia el
interior de la institución se generó un ambiente de mayor seguridad entre sus
miembros.

Problemática y limitaciones
A pesar de los avances conseguidos en los procesos de descentralización, construc-
ción de una institución de tercer nivel, y de lograr la sustentabilidad institucional,
EP se enfrentó a los siguientes problemas y limitaciones:

a) La coyuntura política del país impuso a EP la necesidad de dedicarse de lleno
a la tarea estratégica de luchar por la transición democrática, con la conse-
cuencia de dejar de lado, aunque como tarea importante, la gestión de finan-
ciamiento.

b) EP no ha sabido combinar las oportunidades de acceso a espacios públicos, apro-
vechadas por algunos de sus miembros, con los proyectos institucionales. Esto
demuestra que se han seguido caminos paralelos entre hacer política y hacer las
negociaciones necesarias para desarrollar los proyectos. Además, se demuestra
que EP ha seguido más claramente la vía de hacer política, pero sin capitalizar su
impacto para fortalecer su dinámica de financiamiento.

c) Al interior de la institución ha faltado generar mecanismos que permitan la inter-
comunicación sobre apoyos que puedan cruzar o relacionar a las áreas y a las
regiones. Esto se refleja en que, muchas veces, los compañeros de las organiza-
ciones regionales o de las áreas favorecen negociaciones con otros grupos u ONG
para impulsar proyectos, en lugar de hacerlo a través del espacio de EP.

d) No se ha tenido la sensibilidad suficiente, ni se le ha dedicado la atención debi-
da, a las oportunidades que se desatan en los niveles locales, regionales, nacio-
nales e internacionales.

e) No se ha dado en EP el espacio permanente para desarrollar proyectos de finan-
ciamiento. Sólo se han aprovechado algunas de las oportunidades generadas por
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las visitas o los contactos que circunstancialmente se van haciendo según el pro-
ceso del trabajo concreto.

f) EP se ha visto absorbido por la inercia de su trabajo y vida cotidiana, cayendo en
el esfuerzo mínimo de búsqueda de recursos para sobrevivir con el trabajo mis-
mo. No se ha logrado rediseñar los escenarios de trabajo, de manera que se
aprovechen al máximo las posibilidades de costear, en un escenario ideal, todas
las iniciativas de trabajo de forma integral.

Para el presente
Frente a la realidad de la situación de financiamiento y las prioridades instituciona-
les, es muy importante plantear un nuevo pacto entre las organizaciones regionales
y las áreas y entre las organizaciones mismas. Sólo así se podrá obtener financia-
miento suficiente para la Institución.

Para construir una nueva estrategia de financiamiento institucional para EP, debe
plantearse la renovación de las actitudes de todos los miembros, así como lograr
que los lazos institucionales —entre áreas, organizaciones regionales, y entre am-
bas— tengan como eje central la realización de la misión y las líneas o ejes de
acción. Se pueden desarrollar las siguientes líneas estratégicas:

1. El trabajo de EP tendrá que evaluarse de acuerdo a su grado de profesionalismo y
calidad en el aporte.

2. Todas y todos los miembros de la Institución tendrán que valorar la inversión en
trabajo que verdaderamente realicen, para incrementarla en su caso, y obtener la
mayor rentabilidad posible.

3. La búsqueda de financiamiento es una responsabilidad de todas y todos. Cada
quien asumirá esta tarea desde su organización regional o área de trabajo.

4. Se buscará elaborar e impulsar proyectos en los que se pueda interactuar
institucionalmente, para que el impacto no solamente se de hacia el exterior, sino
también al interior de EP.

5. Se procurará que los proyectos contribuyan a generar una dinámica de apoyo
entre los miembros de la institución. Se favorecerán las negociaciones internas
para provocar el crecimiento de la institución.

6. De dará una imagen institucional —tanto al interior como hacia el exterior— de
seriedad, productividad y transparencia.
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7. Se deberá generar entre todas y todos una cultura de exigir y rendir cuentas sobre
el aporte de cada uno, para ser continuamente evaluados en el aporte particular,
además de los logros obtenidos por los proyectos.

8. Todas y todos deberán asumir una actitud de sumar esfuerzos, así como de com-
plementar el esfuerzo de los otros para enriquecer los proyectos.
Todas estas estrategias se podrán desarrollar si se coloca el tema del financia-

miento más allá de la sobrevivencia, o del conformismo ante los escenarios míni-
mos de trabajo.
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La lucha sindical y la sociedad civil8

En la historia de nuestro país el Sector Sindical ha sido objeto del mayor control por
parte del régimen político. Este se ha ejercido principalmente a través de una políti-
ca corporativista y clientelar, por la que se coerciona a los obreros a través de orga-
nizaciones sindicales manejadas por intereses contrarios a los suyos, y se les obliga
a sujetarse a las decisiones tomadas tanto por el partido oficial como por el presi-
dente en turno.

Esta situación provocó que las organizaciones obreras se convirtieran en espa-
cios administrativos y ejecutores de los mecanismos de control en los que los líde-
res, conocidos como “charros”, son los responsables de hacer a un lado todos los
derechos sindicales, y de garantizar el cumplimiento de las órdenes del partido y del
Presidente.

Además, el ejercicio del clientelismo y del corporativismo ha generado una cul-
tura de gángsteres, por la que los obreros inconformes, sobre todo los que buscan
recuperar sus organizaciones, son despedidos y violentamente reprimidos. Para los
líderes “charros” las organizaciones sindicales se han convertido en un patrimonio
económico y político por el que someten a la mayoría de los obreros.

Para enfrentar esa situación, el movimiento obrero ha diseñado estrategias para
recuperar sus organizaciones, impulsar la participación de los trabajadores y luchar
por la independencia sindical frente a los partidos y el gobierno. Así, durante los
últimos 30 años, esta lucha sindical se ha expresado en las organizaciones laborales
y con el sector popular en Frentes, Coordinadoras, y a través de pactos de acción

8 Junio de 2001
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sindical que hacen frente a la embestida cotidiana de los líderes corruptos, los pa-
trones y el gobierno, que se obstinan en frenar cualquier indicio o germen de lucha
de los obreros para emanciparse y recuperar sus organizaciones sindicales.

El esfuerzo de coordinación de los obreros con los grupos sociales y civiles
ha sido muy intenso y creativo para hacer frente a la política oficial. Entre ellos des-
tacan los siguientes:

1. El papel jugado por el sector urbano–popular para la lucha sindical: muchos
líderes independientes se han formado a través de la lucha diaria desde las colo-
nias populares, por la articulación y gestión de las demandas ante la carestía, por
la regularización de sus terrenos, y la instalación de los servicios. Estas acciones
son, para muchos líderes sindicales, la primera escuela de participación y
de lucha social. Por su parte, las colonias populares se han convertido en una
base de apoyo muy importante para la lucha de los obreros a través de manifes-
taciones solidarias y también con su presencia para reforzar las huelgas y las
movilizaciones sindicales.

2. Otra experiencia es la participación de muchos dirigentes del movimiento
estudiantil que  se han vinculado a la lucha obrera, apoyando los procesos de
democratización de los sindicatos a través de asesorías jurídicas o de estudios
económicos para fundamentar las demandas de los obreros.

3. La participación de diversos sectores de la Iglesia comprometida que han apoya-
do las luchas sindicales con acciones solidarias o  la denuncia del control ejerci-
do por los líderes “charros”. En esto destacan redes y organizaciones como las
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), la Juventud Obrera Cristiana (JOC), mu-
chos religiosos y algunos pastores comprometidos. Aquí tenemos que recordar
a Don Sergio Méndez Arceo, Obispo de Cuernavaca, que de manera simbólica
hizo un llamado a “Huelga de Misas” el 12 de diciembre como una forma de
protesta contra el “charrismo sindical”.

La lucha sindical por la democracia y por la independencia de sus organizaciones
se ha desarrollado mediante un esfuerzo intersectorial en el que participan, codo
con codo, obreros, estudiantes, maestros, religiosos y grupos populares. Todos han
hecho suya la necesidad de enfrentar el corporativismo y el clientelismo.

El esfuerzo intersectorial parte de la casa del obrero, corre por las calles manifes-
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tándose contra la carestía de la vida, y llega a la fábrica para luchar por la recupera-
ción de las organizaciones sindicales y depositarlas en manos de los intereses legíti-
mos de los obreros.

A consecuencia de la represión y cerrazón del aparato político para abrir la
puerta de la democracia y de la independencia sindical, se han tenido que desarro-
llar formas creativas de lucha como huelgas de hambre, paros cívicos y jornadas de
solidaridad, entre otras. Esta dinámica ha contribuido a que los sectores sociales se
vayan fortaleciendo también a través de sus demandas y luchas, de manera que
se obliga la creación de espacios de interlocución con las autoridades para la aten-
ción de las demandas de los sectores popular, magisterial y campesino. Y aunque la
lucha sindical, popular y magisterial ha estado marcada por altibajos durante todos
estos años, la coordinación intersectorial siempre ha estado presente en las luchas.

La lucha sindical incorpora la Agenda Nacional
Con base en estas relaciones, el movimiento sindical ha podido abrir su agenda para
incorporar demandas nacionales, como la defensa de los recursos naturales frente a
PEMEX y la CFE, la oposición a las medidas de ajuste sugeridas por el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco Mundial para la economía mexicana, poner un alto a
la represión, y la exigencia de respeto a los derechos laborales. Además, se incorpo-
raron temas de discusión y acción ante los Tratados de Libre Comercio.

En la lucha por estas demandas, el movimiento sindical se ha ido abriendo hacia
la población para incorporar la defensa de la economía y la soberanía nacional.
En este proceso se han tejido relaciones con distintos actores en el nivel de micro y
medianos empresarios, y con otras fuerzas civiles. Además, se han establecido tam-
bién relaciones de comunicación y de solidaridad en el ámbito internacional.

En la lucha sindical se han generado algunos frentes plurales en los que se incor-
poran los esfuerzos y las demandas de sectores diversos a nivel sindical, popular,
rural, y de movimientos cívicos que se fueron construyendo a través de redes como
RMALC y Alianza Cívica, entre otras.

Hay que destacar que la lucha por la democracia y la independencia sindical ha
sido la base de la lucha que ha ido acabando con el régimen político que sometió,
no sólo a la clase obrera, sino a la sociedad mexicana en su conjunto, con mecanis-
mos autoritarios y una cultura de corrupción que permea todos los niveles de la vida
pública del país.
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Formas organizativas y formación sindical
En este proceso resalta además una lucha sindical que generó nuevas formas
de convivencia al interior de los sindicatos que van logrando su independencia:
estructuras organizativas de autogestión y formas de negociación más transparentes
entre los obreros, los patrones y las autoridades. Estas formas organizativas han dado
a la lucha sindical una mayor credibilidad ante los trabajadores, y además favore-
cen la apropiación de la defensa de las demandas laborales.

Esas nuevas formas de organización han ido permeando a otros sectores de
la sociedad de manera que, a la participación y a la negociación, se agregan los
valores de transparencia y de respeto, tanto al interior como al exterior de las organi-
zaciones.

Por otro lado, el proceso de construcción de la democracia y la independen-
cia sindical ha sido también producto de varias sesiones de estudio, talleres y
seminarios, en los que se socializa el saber entre los trabajadores. Así se va
logrando un poder sindical coherente con las demandas y con los resultados
alcanzados hasta ahora.

Esta construcción y generación de una conciencia sindicalista activa, participa-
tiva e independiente, es producto de los sistemas de apoyo que muchas fuerzas
sindicales favorecen en su interior para la formación de los trabajadores. Además,
estos procesos se han hecho acompañar de ONG especializadas en temas sindica-
les que apoyan con información y formación  para el proceso de  lucha.

Otro aspecto importante del movimiento sindical ha sido su capacidad para abrir
un nuevo diálogo con el sector empresarial. Se van generando puentes de comuni-
cación que permiten la exposición y escucha de los diferentes puntos de vista, no
sólo sobre la situación de las empresas, sino sobre las formas para mejorar la calidad
de vida de los obreros y la economía nacional.

Esta audacia de los sectores obreros para combinar la satisfacción de sus deman-
das e intereses con el diálogo, ha ido generando la conciencia entre todos y todas de
sacar adelante la productividad, pero bajo una relación con independencia.

Podemos decir que la lucha contra la estructura sindical corporativista y clientelar
ha girado no sólo en torno a la recuperación de los sindicatos, sino a la construcción
de una nueva cultura democrática al interior de la empresa. Además, la lucha contra
el “charrismo sindical” ha sido la oportunidad para el cabildeo sobre iniciativas de
Ley Laboral que enfatizan la defensa de los trabajadores. Es decir, que los frentes
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de lucha se han dado en los ámbitos económico, político y jurídico, con el ob-
jeto de ir construyendo una relación respetuosa e independiente entre los distintos
sectores obrero, empresarial y gubernamental.

La nueva etapa de la lucha sindical es la construcción de la ciudadanía
Una consecuencia clara de tantos años de lucha intersectorial, fue la derrota del PRI
el 2 de julio del 2000. Ese acontecimiento político es producto del proceso desatado
desde la lucha sindical, popular y civil, que ha buscado terminar con el régimen
autoritario, y construir uno verdaderamente político y democrático. Aunque todavía
falta completar las bases de un nuevo régimen democrático, es muy importante
replantear nuestras estrategias para consolidar una relación respetuosa entre los dis-
tintos sectores de la sociedad y las autoridades.

Dentro de estas estrategias, el movimiento sindical se debe plantear los siguien-
tes retos:

• La emancipación de los sindicatos de la estructura corporativista y clientelista del
régimen. Es muy importante, para que la transición democrática de este país pue-
da dar un paso fundamental, que los sindicatos sean independientes y terminen
con la cultura del charrismo gangsteril, para que sean organizaciones que repre-
senten los verdaderos intereses de los trabajadores.

• Es necesario que las demandas inmediatas puedan combinarse con las estratégi-
cas que definan claramente las nuevas reglas del juego entre los trabajadores,
empresarios y el gobierno. Es decir, combinar los pliegos petitorios con nuevos
contenidos y nuevas reglas, en las que los obreros puedan sentir que sus dere-
chos laborales son contemplados y respetados. Para ello es muy importante ge-
nerar, entre todas las fuerzas sindicales, propuestas que no sólo vayan encamina-
das a la solución de las demandas sentidas e inmediatas, sino que vayan
proponiéndose nuevos marcos jurídicos que den cuenta de una relación de res-
peto entre los distintos sectores.

• Que la lucha sindical se incluya nuevamente como parte de la agenda pública de
la sociedad. Es importante que nuestras propuestas de lucha resalten valores
democráticos que permeen la vida pública a nivel cotidiano, y las relaciones en-
tre la ciudadanía y las autoridades.

• Generar una visión sindicalista no sólo nacional sino global. Así podremos
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concretizar nuestras propuestas de manera eficiente, y con el mayor impacto
social y político en la población. Para esto, es necesario intercambiar agendas y
visiones de la lucha sindical en los niveles nacional e internacional, lo que enri-
quecerá nuestras propuestas y ampliará las posibilidades de incidir en los proce-
sos, tanto a nivel de las empresas como de la economía nacional.

• Es importante fortalecer y enriquecer las tres frentes que se han construido en la
vida sindical:

a) El sistema de apoyo que da mayor consistencia técnica, jurídica y política a los
procesos sindicales.

b) Una conciencia sindical con un contenido cívico no sólo para tener una visión
del interés particular como trabajadores, sino también una conciencia de nues-
tros derechos y obligaciones ciudadanas.

c) Los lazos intersectoriales para generar una sinergia entre los sectores popular,
académico y magisterial, y entre sectores amplios de la población que tengan un
compromiso por la transición democrática en nuestro país.

Quisiera reiterar que uno de los indicadores estratégicos del paso del autoritarismo
a la transición democrática será la ruptura del corporativismo y el clientelismo, para
alcanzar a la independencia y la democracia sindical.

Además, el gran reto del movimiento sindical será reactualizar sus agendas, tan-
to en sus demandas inmediatas como en las globales, para poder insertarse en la
dinámica de los nuevos vientos del cambio del régimen político, y asumir una posi-
ción crítica hacia el proyecto neoliberal.

Por último, un reto estratégico del movimiento sindical será fortalecer su capaci-
dad de combinar su agenda social con un contenido cívico, para fortalecer la cons-
trucción de la ciudadanía y así poder fortalecer también los lazos intersectoriales
con los actores sociales y civiles emergentes.
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Caminos futuros de la sociedad civil9

El documento está dividido en cuatro partes, relacionadas por la idea central de
cómo colaborar en la formación de una sociedad civil que pase de ser resistente a
ser fuerza de cambio, y de ser una sociedad civil que no cuenta a una que se consi-
dera parte del espacio público.

Relación entre gobierno y sociedad civil en un régimen de Partido de Estado
En el contexto político del régimen de Partido de Estado, las relaciones entre gober-
nantes y ciudadanía se dieron de forma vertical, en la que predominaba la relación
entre señores y súbditos, entre caudillos y masas, y entre gobernantes y el resto de la
población.

Estas relaciones se construyeron bajo una estructura que garantizaba que los
gobernantes tuvieran el control de los súbditos o de las masas, a través de formas
corporativistas y clientelares. Bajo esta estructura, los gobernantes se sentían,
no sólo los dueños, sino los únicos capaces de dar soluciones a los problemas de
la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, los mismos gobernantes veían a la sociedad simplemente como
demandantes, y les interesaba que en cada periodo electoral votaran de manera que
se legitimara el régimen político.

Además, este régimen tuvo como estrategia la omnipresencia en todos los ámbi-
tos de la vida pública, de la que el ciudadano solamente era un observador o, en su
caso, un mero operario de las soluciones que venían de arriba hacia abajo.

9 Diciembre de 2004. En el marco de la Planeación Estratégica de EP, que retoma las acciones del último
año y medio de la Institución con otros actores de la sociedad civil.
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Esa omnipresencia provocaba que todos los asuntos que debían ser desarrolla-
dos por la ciudadanía (INEGI, PROFECO, IFE, INFONAVIT) eran absorbidos y
estructurados como brazos del mismo Estado, haciendo que los gobernantes se con-
virtieran en jueces y parte de los asuntos públicos.

Esto provocó que el régimen político estatizara toda la vida pública, a costa de
que los ciudadanos solamente fueran una estadística, o un mero beneficiario de las
decisiones que venían del gobernante.

El régimen generó, para darse vida propia, una cultura presidencialista que, en
términos de relaciones con la ciudadanía, se tradujo en paternalismo. Es decir,
la única solución eficiente y verdadera se daba sólo cuando El Señor Presidente
brindaba sus respuestas a las mayorías. Así, para obtener algún tipo de solución
o beneficio, era más importante llegar hasta el Presidente de la República, el Gober-
nador del Estado o al Presidente Municipal, que realizar los trámites establecidos en
las dependencias encargadas de los asuntos. De esa manera se podría conseguir
alguna solución generosa o de buena voluntad del Señor para con sus súbditos.

Por todo esto, bajo el régimen de Partido de Estado, la relación gobernante–ciuda-
danía no era más que el predominio del poder del gobierno sobre los derechos de los
ciudadanos. Lo único que existía era mucho gobierno, pero sin sociedad civil.

La resistencia social
A pesar de la situación provocada por el régimen político, las organizaciones so-
ciales y civiles enfrentaron el autoritarismo y una política de control, en la que
todo lo que no fuera parte o corporativo del partido oficial era visto como amena-
za o delincuencia social. Las organizaciones tuvieron que enfrentarse a la estruc-
tura del Partido de Estado a través del fortalecimiento de su vida interna y de exigir
la solución de sus demandas inmediatas, con independencia del gobierno y de los
partidos políticos.

La resistencia social tuvo varias expresiones a lo largo de las siete décadas que
duró. La sociedad se fortaleció a través de sus formas de organización natural, y del
respeto a la palabra y  la toma de decisiones de manera consensada entre los miem-
bros de la colectividad. Así, estos espacios se convirtieron en escuelas cívicas que la
sociedad fue construyendo a través de sus organizaciones; en ellas se aprendía a ser
ciudadano por medio de la lucha y la movilización para que las autoridades respon-
dieran a los pliegos petitorios.
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Los espacios de organización ciudadana eran escuelas donde se aprendían téc-
nicas para mejorar los instrumentos de trabajo, reflexionar sobre la realidad para
enfrentarla de manera objetiva, y para exigir a las autoridades que los recursos pú-
blicos fueran distribuidos de manera equitativa, y romper el esquema de privilegio
hacia los allegados al sistema.

Uno de los momentos más importantes de esta resistencia fue el provocado por
el Movimiento Estudiantil de 1968, que concentró las principales demandas por la
libertad de asociación, el derecho a ser escuchado, y para desenmascarar las des-
igualdades sociales que se fueron profundizando a través de varias décadas.
Este movimiento fue el que desató, con mucha creatividad e inserción social,
el fortalecimiento de la vida independiente y la generación de pensamiento en torno
a la construcción de un México democrático y justo.

El Movimiento del 68 fortaleció e hizo florecer varias luchas obreras, campesi-
nas, magisteriales, profesionales y de habitantes de las colonias populares. Median-
te estas luchas se fue dando toda una experiencia de procesos autogestivos y de
construcción de la autonomía social y civil frente al aparato del régimen político.

En este proceso social, que vivimos muchos de nosotros, están las raíces de lo que se
fue llamando después “Sociedad Civil”, que no fue más que el despertar de los mexica-
nos y mexicanas para exigir sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Y
este despertar de la sociedad civil fue generando puentes entre los diferentes sectores,
así como encuentros para fortalecer los lazos y generar actividades de “unidad de ac-
ción” para enfrentar de manera colectiva e intersectorial las demandas sociales.

Esta sociedad civil se fortaleció mucho bajo una lógica de Frentes o de Comités
Populares para generar verdaderas escuelas ciudadanas. En estas escuelas todos
aprendíamos, con un espíritu de igualdad y respeto, bajo los siguientes valores:
• El sentido profundo del servicio, como fuerza para trabajar de manera generosa.
• La actitud de honestidad, buscando que todo fuera transparente, y que se distri-

buyeran de manera equitativa los resultados de nuestras acciones.
• La solidaridad, que no sólo se daba al interior de los grupos y comunidades, sino

que se generaba en relación con los movimientos y luchas de otros sectores.
• La dignidad. Era muy importante que en nuestras reuniones y en nuestro trato se

pudiera dar testimonio de respeto y sencillez entre todos y todas. Además, se gene-
raban comisiones al interior en las que se tomaban medidas conciliatorias o
correctivas para aquellos que abusaban o atropellaban a alguien con sus acciones.
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Este proceso contribuyó al fortalecimiento de la vida interna de los grupos, en los que se
ponía el acento no sólo en lo que se buscaba, sino en el método para concretar nuestras
propuestas. Esto hacía que la lucha social no fuera nada más un asunto de demandas
o de pliego petitorio, sino también de ir aprendiendo a ser ciudadanos honestos, servi-
ciales, solidarios y, principalmente, dignos entre nosotros mismos y con los demás.

Por eso, la lucha social era una lucha que contestaba, no sólo al autoritarismo,
sino que también buscaba generar una nueva relación que partía desde nosotros,
pero que exigía el impacto frente a la relación de amo–súbdito.

Se luchaba también porque se reconociera la autonomía como la columna ver-
tebral de la relación entre gobernantes y organizaciones sociales y comunitarias. Se
combinaba la exigencia de la solución a las demandas con la de que los gobernan-
tes actuaran con apertura y respeto hacia los actores sociales.

Tareas de la sociedad civil en la transición democrática
En este proceso de lucha y resistencia social y civil, se abrió una nueva etapa. Las
elecciones de 1988 se convirtieron en un nuevo reto para la articulación de la lucha
social con la lucha cívica.

Esta lucha tuvo como sello estratégico  la transición democrática, cuyos ejes
centrales fueron la caída del Partido de Estado y la apertura de una serie de deman-
das cívicas, como la defensa del voto, la equidad electoral y la lucha por la credibi-
lidad de los órganos electorales.

Ese nuevo campo de lucha abrió la posibilidad de que muchos dirigentes socia-
les y civiles participaran como candidatos a cargos de elección popular, para ganar
un espacio de poder local o de representación en los congresos.

Además, muchos organismos sociales y civiles abrieron un nuevo campo de
participación en la vigilancia de los procesos electorales. Esta experiencia contribu-
yó a generar redes, tanto en el nivel nacional como regional y local, con una amplia
diversidad de actores interesados en que el voto ciudadano se contara realmente y
que las elecciones fueran limpias. Esta lucha fue generando en la población los
valores democráticos, y el significado del ser ciudadano con un sentido de respon-
sabilidad. Igualmente se planteaba la exigencia de pasar de la intolerancia a la tole-
rancia, de la prepotencia al diálogo, y del verticalismo a una relación horizontal
entre los gobernantes y la ciudadanía.

Este esfuerzo se fue articulando más cada día desde las experiencias de micro–
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desarrollo, como laboratorios de participación ciudadana para incidir, desde
nuestra propia experiencia y análisis, en la construcción de políticas públicas. Esas
políticas se fueron combinando, para avanzar de la protesta hacia la propuesta, para
que nuestros diseños y formas de implementarlas tuvieran un contenido de respeto
y corresponsabilidad. Todo con la idea de que autoridades y ciudadanía lograran
una nueva forma de gobernar.

En esta etapa se abrió la lucha social un poco más allá de la lógica de la resisten-
cia; se trató de darle un contenido de derechos económicos, sociales, políticos y cul-
turales. Desde la lucha social fuimos descubriendo que la construcción de ciudadanía
era un reto no sólo de derechos individuales, sino también de derechos colectivos.

Con esta apertura, necesariamente se integró la lucha contra la corrupción y
la impunidad, contra el clientelismo y el corporativismo, y contra la simulación
y el patrimonialismo. Esta lucha exigió que todos los actores coincidiéramos en que
era ya el momento de terminar con todas las lacras de la sociedad, y de empezar a
construir de fondo una nueva Reforma del Estado. Se fue generando, en los niveles
local, regional y nacional, una fuerza de cambio para terminar con los 70 años del
Partido de Estado.

Esto tuvo lugar el dos de julio del año 2000. Todo el esfuerzo acumulado de la
sociedad civil y de los partidos políticos coincidió en terminar la era del Partido de
Estado, y lograr la alternancia en el poder para continuar el proceso de la transición
democrática.

El proceso de búsqueda de la alternancia profundizó los avances de participa-
ción ciudadana que se fueron acumulando durante los últimos 12 años. En este
tiempo se generaron experiencias de Consejos de Vigilancia, de Presupuestos
Participativos, y se construyó un nuevo mapa político del país. En este mapa se
muestra una pluralidad de actores políticos que abarca desde presidentes municipa-
les, congresos locales, gobernadores de varios estados, el congreso federal y,
un presidente de la República no priísta.

Los procesos políticos vividos en el país vienen a replantear nuestra identidad
como sociedad civil. Los nuevos elementos de esta identidad serían los siguientes:

a) La sociedad civil es un espacio de diversidad de actores, con la construcción de
los derechos y deberes de la ciudadanía como eje central, y en la que las organi-
zaciones se definen por ellas mismas y no por ser oposición.
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b) El eje central de nuestra relación con los actores políticos y gobernantes es la
autonomía.

c) El quehacer de la sociedad civil es ser impulsora de una cultura en la que los
valores democráticos son una forma de convivencia entre la sociedad, autorida-
des y partidos políticos.

d) La sociedad civil es un espacio para conseguir que se respeten los derechos indi-
viduales y colectivos bajo un criterio de diversidad y de pluralidad.

e) La sociedad civil es parte de lo público, un espacio donde se construye lo común
para garantizar la coordinación de actores buscando siempre el bien público.

f) La sociedad civil y los gobernantes deben buscar siempre que la ley y las normas
se apliquen igual a todas y todos, sin privilegios o discrecionalidad.

En esta nueva fase de la sociedad civil, de los partidos políticos y los gobernantes, el reto
es cambiar nuestra cultura de ser oposición de facto. Deberemos construir una cultura
de lo público en la que establezcamos nuevas reglas comunes que orienten y regulen
nuestros comportamientos como ciudadanos, como políticos y como gobernantes. De-
beremos buscar pactos que contribuyan al paso del autoritarismo a la democracia, y de
la desigualdad social hacia un proyecto de equidad y sustentabilidad para el desarrollo.

Es muy importante colocar en la agenda pública nacional asuntos como medio
ambiente, libertad sindical, combate a la pobreza y derechos indígenas, entre otros,
de manera que dejen de considerarse problemas particulares o que involucran sólo
a los directamente afectados.

Frente a esto, uno de los quehaceres de la sociedad civil será dinamizar las
agendas sociales particulares, para convertirlas en agendas públicas. Se tratará de
discutir, consensar y generar entre todos una coordinación eficaz para enfrentar
los problemas públicos de manera común.

La acción de Equipo Pueblo
Ante este, Equipo Pueblo tendrá que actualizar su Visión y su Misión, de cara a los
nuevos acontecimientos políticos, para convertirse en una actor innovador, con un es-
pacio de convocatoria amplia. Deberá crear un ambiente de reflexión que vaya convir-
tiendo las agendas sociales particulares en agendas públicas.

Deberíamos reflexionar ¿cómo nos imaginamos a Equipo Pueblo como actor en
el momento actual y futuro dentro de la sociedad civil?
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a) Que Equipo Pueblo sea un espacio de coordinación de diferentes sectores para
impulsar proyectos de desarrollo, así como el cabildeo ante los poderes locales,
los congresos, el gobierno federal, y en el nivel internacional.

b) Que dentro de Equipo Pueblo exista un ambiente de creatividad para desatar ini-
ciativas que favorezcan la apertura de las agendas locales como agenda pública.

c) Que Equipo Pueblo promueva espacios de contrapeso de la sociedad civil, fren-
te a los gobernantes y partidos políticos, sobre nuestra agenda ciudadana.
Dinamizar a la opinión pública, así como generar formas de vigilancia para que
se apliquen las políticas sociales de manera corresponsable y transparente.

d) Reforzar al interior de Equipo Pueblo nuestro código ético institucional, para
generar en nuestra organización un ambiente de respeto y profesionalismo.

Por ello el reto estratégico de Equipo Pueblo es convertirse en un actor vivo, y con un
pensamiento creativo para sumar a diversos actores de la sociedad civil. Esta fuerza de
acción estaría pensada para incidir en una cultura democrática y generar una ciudada-
nía individual o colectiva que se convierta en protagonista de la transición democrática.

Necesitamos fomentar entre nosotros una actitud de apertura, coordinarnos con
distintos sectores y  generar los espacios de confianza para construir las acciones
comunes para las soluciones de los problemas públicos. Los caminos de la sociedad
civil se han ido desatando a través de muchos frentes y agendas públicas. Ahora nos
toca a nosotros ponernos al tono y al pulso de los nuevos tiempos.
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Saldos de la elección en el Distrito Federal1

El 12 de noviembre, día de la jornada electoral para integrar los Consejos de Ciuda-
danos, los capitalinos decidieron en su gran mayoría no acudir a las urnas. Todo
indica que decidieron boicotear la elección.

Pese a que el proceso transcurrió en medio de múltiples dificultades, que afecta-
rían negativamente la asistencia de los ciudadanos a las urnas, sorprendió a todos el
amplio rechazo de los capitalinos al proceso.

Después de casi setenta años de no celebrar elecciones locales, se pensó que
la población más informada y conciente del país respondería positivamente a una
forma de representación de la que carecíamos y aprovecharía la oportunidad de
instaurar un contrapeso a la gestión gubernamental.

Pero no fue así, la propuesta gubernamental se consideró insuficiente y restricti-
va. La ciudadanía prefirió desatar lo que consideramos un verdadero terremoto elec-
toral que nos obliga a explicarnos los mensajes que conlleva una abstención estima-
da en alrededor del 80 por ciento.

A reserva de contar con más información, y de estudiar con mayor profundidad
los resultados que arroja la jornada, consideramos oportuno hacer algunas conside-
raciones que nos pueden colocar en el camino de encontrar una explicación
orientadora y no simplemente ideológica o partidizada.

l. Un contexto de crisis
Este año ha sido sumamente difícil para la población, Los “errores de diciem-
bre”, con los que se inauguró el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, ha

1 Noviembre de 1995. Ensayo en suplemento Enfoque del diario Reforma
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atravesado todo el año con desempleo, inflación y destrucción de la planta
productiva.

En las últimas semanas los rumores y la continuada caída del peso, junto con
la decisión  del gobierno de mantenerse en línea que marca la ortodoxia neoliberal,
han dejado entre la población la imagen de un país en quiebra y sin rumbo, y por
consiguiente se ha reforzado la desconfianza en las elecciones. Debemos entender
que mexicanos de todas las clases sociales se encuentran profundamente descon-
tentos y desanimados.

A lo anterior habría que sumar que llegamos a la jornada electoral cargando con
una gestión del Regente de la ciudad que ha sido sumamente cuestionada. La ima-
gen de una gestión que nos ha colocado en una situación de mayor violencia
e inseguridad, con poca capacidad política para enfrentar contradicciones, poco
sensible a las demandas de la población, y en general poco prestigiada entre la
población, lo que seguramente gravitó en la decisión de no votar.

2. Controversia sobre la constitucionalidad
En el acumulado de errores que se han cometido desde la regencia, quizá el más
importante sea  haber sacado a toda costa la Ley de Participación Ciudadana.

Nos parece evidente que la controversia sobre la constitucionalidad de la ley
influyó en el ánimo del electorado, deteriorando la imagen del proceso.

Asimismo, todo Indica que la exclusión de los partidos se constituyó en uno de
los obstáculos fundamentales para la participación.

La ciudadanía se dio cuenta de que la elección estaba diseñada para favorecer al
partido oficial.

3. La democratización “a cuenta gotas”
En este marco todo indica que la población, antes de entender a los Consejos de
Ciudadanos como un verdadero esfuerzo democratizador, los ubicó en una lógica,
gradualista que se ha mantenido en la línea básica de la democratización del DF.

Pareciera que la elección de Consejeros Ciudadanos debió darse al mismo tiem-
po, o después, de la elección del jefe del Distrito Federal y los delegados.

Consideramos que la sola imagen de una ARDF con atribuciones muy limitadas
de lo que se desprendió la del Consejero Ciudadano como simple gestor.

Desde este punto de vista, entendemos el alto abstencionismo que se dio el día
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de la jornada electoral como un rechazo a las maniobras de dosificación democrá-
tica. La ciudadanía capitalina exige una democratización profunda del DF.

En este marco habría que ubicar el alto porcentaje de votos nulos (alrededor del
20 por ciento, de acuerdo con estimaciones preliminares) que arroja la elección.
Un número significativo de capitalinos fue a las urnas a expresar su rechazo a una
propuesta que no está a la altura de la trayectoria y las aspiraciones democráticas de
los que aquí nos tocó vivir.

4. Comunicación deficiente con el elector
En nuestra opinión el gobierno de Espinosa ViIlarreal no le dio la importancia debi-
da a la campaña de difusión del proceso.

En los inicios del proceso al Comité Central se le mantuvo aislado y posterior-
mente se impulsó una campaña de difusión inadecuada.

Nunca se asumieron cabalmente las peculiaridades del proceso en especial
la exclusión de los partidos.

La población no supo cómo votar. Una lista de nombres no le dijo nada a la gran
mayoría de los capitalinos.

Asimismo, la campaña no puso el énfasis suficiente en explicar a la población
la función que tendrían los Consejeros Ciudadanos en las delegaciones.

De acuerdo con un sondeo de Reforma aparecido el 14 de noviembre, faltó
información o no conocía a los candidatos el 13 por ciento y no le interesó el proce-
so al 11 por ciento.

5. Rechazo a la imagen burocrática
También tenemos que anotar que en amplias capas de la población se vio en el
Consejero Ciudadano a un burócrata más del aparato de Estado.

Mucho se especuló sobre el sueldo que devengarían. En amplios sectores
la gente se preguntaba si ésta sería una forma de institucionalizar el coyotaje,
de crear un nuevo trampolín político o de alentar los diversos mecanismos del
influyentismo.

Para el ciudadano común el costo de la elección, y posteriormente el costo que
implicaría mantener el aparato que sostendría a los Consejos de Ciudadanos, no se
justificaba.

En la mente de muchos, el Consejero Ciudadano sería una figura más que des-
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cansaría sobre los impuestos de la población que ya sostienen a diputados, senado-
res y representantes en la Asamblea que no siempre desquitan el sueldo.

La idea de que la población está manteniendo representantes que, valga la re-
dundancia, no le representan realmente, y que además en este caso no tienen atri-
buciones importantes, influyó negativamente en el electorado.

6. La falsa “ciudadanización” del proceso
A muchos capitalinos les pareció inadecuado que la ley impidiera que los partidos
postularan candidatos, y aún así estos presentaron aspirantes de todas formas.
Fue una simulación inaceptable para muchos.

Los ciudadanos se dieron cuenta de que mediante esta forma de competencia
política, el PRI se protegía de una eventual derrota.

Asimismo, fue evidente para muchos que los candidatos de los partidos eran los
únicos que realmente tenían condiciones para competir.

7. Rechazo a la intervención gubernamentaI
También pesó la ininterrumpida intervención gubernamental en la autoridad electo-
ral. El Comité Central no controló, porque estructuralmente no era posible, los re-
cursos, la difusión y la organización del proceso.

El DDF y el IFE intervinieron permanentemente en la actividad del Comité Cen-
tral y las contradicciones que se dieron entre estas dos instancias a lo largo del
mismo impactaron negativamente.

Así lo demuestra el hecho de no haber podido entregar resultados electorales la
misma noche de la elección.

La intención de dar credibilidad al proceso electoral mediante la inclusión de
los Consejeros Ciudadanos se topó con la intervención gubernamental. No alcanzó
el esfuerzo ciudadano para dar credibilidad al proceso porque no lo permitió el
gobierno de la ciudad.

En este sentido, un mensaje de la alta abstención iría en el sentido de la exigen-
cia ciudadana de contar con un órgano electoral plenamente autónomo.

Por otro lado el gobierno intervino de manera descarada en apoyo a los candidatos
oficiales por medio de las brigadas de bienestar y los programas de mejoramiento urbano.

Pesó mucho este estilo “a la antigüita” de hacer política en la ausencia de la
población el día de la jornada electoral.
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8. La Intervención de lFE
No podemos dejar de dedicar unas líneas al papel que jugó el IFE en la alta absten-
ción. Un factor que pesó fue el diseño amañado de la cartografía electoral. Antes
que respetar criterios culturales de identidad de los barrios y de las colonias,
se trabajó con base en los resultados electorales del partido oficial en 1994, así
como los niveles de abstencionismo y la votación opositora.

Pero el factor que sin duda impactó en el resultado del domingo fue la suma de
inconsistencias que presentó el padrón electoral.

De acuerdo con estimaciones propias, que en su momento expusimos en el
Comité Central, la suma de inconsistencias en el padrón alcanzó el 19 porciento.

Esto quiere decir que sólo el 80 por ciento del listado nominal con el que
se trabajó en las casillas Incluye realmente a ciudadanos que viven realmente
en la sección electoral correcta.

El otro 20 por ciento está compuesto por registros de ciudadanos en domicilios
no localizados en lotes baldíos, en viviendas deshabitadas, en lugares de uso no
habitacional, fallecidos que no corresponde la identidad con la credencial,
que no viven ahí o que no tienen credencial para votar con fotografía.

De acuerdo con el sondeo de Reforma, al que hicimos referencia anteriormente,
el 15 por ciento de los ciudadanos no votó el 12 de noviembre porque no tenía
credencial o no estaba en las listas.

Hay que apuntar que la calidad y certidumbre del padrón electoral fue cuestio-
nada por toda la oposición. Es muy importante que cada uno lo haya hecho a su
manera y acudiendo a sus propias razones técnicas y políticas.

Algunas consecuencias
1. La estrategia gubernamental de proponer una democratización de la ciudad a cuenta

gotas ha hecho crisis como nunca antes. Se notan mayores divisiones en el sector
oficial y una contradicción más aguda entre el gobierno del DDF y la oposición.
La insistencia en mantener limitados los derechos políticos de los capitalinos ya
es evidentemente peligrosa, en la medida en que daña el camino civilizado a la
transición.

2. La forma en que el gobierno diseñó la ley y la conducta de entorpecimiento que
mantuvo frente al proceso le restó credibilidad al poder y significado del voto.
Para el electorado no tiene caso votar por algo que no sirve.
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El valor del voto sólo se podrá restablecer haciendo un pacto verdaderamente
democrático que incluya a todos los actores que tienen algo que aportar.
Los capitalinos exigen contar con derechos políticos plenos y para alcanzar este
objetivo habrá que invertir una dosis mayor de inteligencia y participación de la
sociedad civil.
Si la sociedad no logra forzar una reforma política plena alcanzaremos formas inédi-
tas de polarización que no ayudarán en nada a la gobernabilidad de la ciudad.

3. La alta abstención sin duda reivindica la importancia de los partidos para encau-
zar la representación en procesos electorales.
Pero también hay que decir que su participación en el proceso de manera simu-
lada debilitó su imagen entre la ciudadanía.
El hecho de que los partidos desarrollaran su actividad de manera encubierta
cuando debió ser abierta, sin duda tendrá un costo para ellos.

4. El alto abstencionismo ya está favoreciendo a los sectores duros, que actuaron
tanto fuera como dentro del gobierno.
Del lado de los actores más radicales de la izquierda se reafirma la idea de que
no tiene caso participar en procesos electorales.
Del lado de los sectores más conservadores y atrasados eI resultado de la jornada
electoral indica que no es necesaria la reforma política y que los capitalinos en
realidad no están exigiendo nuevas formas de representación.

5. Habrá que hacer una lectura cuidadosa del alto número de votos anulados inten-
cionalmente por los electores.
Nos parece que ahí se encuentra uno de los rasgos más interesantes del proceso
en términos de la conciencia cívica de la ciudadanía.

6. Habrá que precisar con claridad la responsabilidad que han tenido los conseje-
ros ciudadanos, sobre todo aquellos verdaderamente autónomos.
La intención gubernamental es la de desprestigiar al ingrediente ciudadano sin
partido en los procesos electorales.
El resultado del domingo indica que no es posible avanzar mientras el gobierno
intervenga en los procesos electorales y no contemos con una autoridad electo-
ral verdaderamente autónoma.

7. El resultado del domingo 12 de noviembre pone en relieve la importancia de
iniciativas ciudadanas como el plebiscito de 1993 y otras consultas que se han
hecho con éxito. Todo indica que es necesario insistir por este camino.
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Por otro lado, pensamos que las organizaciones de la sociedad civil deben hacer
un profundo balance sobre su actitud frente a este proceso.
Consideramos que estas organizaciones no deben marginarse de la reforma polí-
tica y en consecuencia tendrán que buscar la forma de involucrarse en esta dis-
cusión de una manera más activa.
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La participacion ciudadana en la politica social de la
Ciudad de México: dimensiones y actores2

Introducción
La participación ciudadana en las últimas décadas se ha expresado en la moviliza-
ción política de grupos u organizaciones, así como en iniciativas gubernamentales
en programas u obras específicas que incorporaron la participación como un ele-
mento básico para su operación. A este tipo de experiencias se les ha denominado
ejercicios democráticos, pues se parte del supuesto de que al elegir un gobierno,
la ciudadanía queda representada automáticamente en los cabildos.

Actualmente hay un reconocimiento explícito de la importancia de la participa-
ción ciudadana como factor de incidencia, impulsor de procesos de cambio  y en la
lucha por la transición democrática. Se cree que la participación ciudadana es
una condición para el empoderamiento de la población.

Lo cierto es que en el marco del fortalecimiento de la democracia, hay una
marcada necesidad de los nuevos gobiernos por encontrar los mecanismos de legi-
timación de sus acciones, a través de instrumentos de participación para no contra-
decir un discurso de gobernabilidad que, desde nuestro punto de vista, aun no logra
concretarse en nuestro país. Es decir, hay todavía una gran distancia entre trabajar
con la ciudadanía para alcanzar el poder y ejercer el poder con la ciudadanía.

    Hablar de la participación ciudadana en la política social, significa en primer
término el reconocimiento de que su diseño y seguimiento eficaz implica la partici-
pación ciudadana desde diversos ámbitos y a través de las distintas instancias orga-
nizativas y personas.

2 Agosto de 2002. En el Ciclo de Conferencias “La participación ciudadana para el siglo XXI.”
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Partimos de esa premisa, pues la política social, sus estrategias y programas no
debieran concebirse sin tomar en cuenta a la gente, sin identificar claramente sus
necesidades, pero también los caminos y formas que han adoptado o innovado los
grupos y comunidades para solucionarlas.

La participación ciudadana efectiva es signo de una democracia integral, no
solo representativa. En tal sentido la segunda premisa de la que partimos es que
no basta con transparentar y respetar los procesos de elección de los gobernantes y
autoridades, sino que en países como el nuestro la ciudadanía tiene el deber y el
derecho de dar seguimiento al gobierno que eligió para que cumpla con sus prome-
sas de campaña, pero también para ir diseñando corresponsablemente las políticas
y programas que habrán de dar respuesta a los problemas sociales, a los asuntos de
interés público, a las promesas de campaña.

Sin pedir permiso…
En las últimas décadas vivimos con gran fuerza un estilo de participación ciudadana
que tenía como característica principal expresar sus necesidades e interactuar con
otras expresiones ciudadanas a partir de formas naturales de organización que
contribuían al fortalecimiento del tejido social en el nivel local.

Esta forma de participación ciudadana en la Ciudad de México, identificada
como  movimiento urbano popular, tenía también la característica de no pedir per-
miso a las autoridades ni a los partidos políticos para hacerle frente tanto a las de-
mandas como a la celebración de sus tradiciones religiosas o culturales.

La fuerza de esta participación se generaba a través de cadenas de apoyo solida-
rias, donde cada quien se comprometía y cumplía con las tareas comunitarias y
vecinales. Además, esta fuerza ciudadana estaba sostenida en el arraigo, en el he-
cho de que todos los miembros de la comunidad se sentían orgullosos de pertenecer
a un territorio concreto, así como de sus tradiciones y valores comunes.

Pero desafortunadamente, al paso de los años, las instancias gubernamentales y
los grupos políticos que compiten por el poder, han querido controlar esta participa-
ción ciudadana  y a sus organizaciones sociales a través de mecanismos clientelares
y corporativistas, parte de una cultura política arraigada en nuestra sociedad, que ha
viciado la relación gobierno-sociedad.

Gobiernos y fuerzas políticas amafiadas muchas veces ejercieron el control cor-
porativo con la imposición de mecanismos artificiales de organización, o a través de
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la burocratización de la participación, imponiendo formas “institucionales” privile-
giadas para la interlocución entre gobierno y ciudadanía. Nada más lejano a nuestra
idea de participación social.

Por ello frente a estas imposiciones y estructuras antidemocráticas de relación,
la ciudadanía ha respondido de varias maneras, entre las que destacan:

• Mantener y fortalecer la participación a través de sus organizaciones auténticas y
naturales, enfrentando las imposiciones organizacionales que fomentan el
clientelismo mencionado.

• Retraerse de los asuntos públicos locales, y mucho más de los asuntos de la ciu-
dad entera.

Flexibilizar y diversificar la participación ciudadana
Un buen gobierno, incluyendo a su congreso, no puede soslayar la participación, si
en efecto quiere cumplir con su mandato democrático. Por lo que uno de los pro-
blemas centrales que el gobierno y la legislatura del Distrito Federal deben atender
es la desburocratización de los mecanismos de participación ciudadana. Es necesa-
rio flexibilizar los criterios para dejar que la ciudadanía se exprese a través de las
organizaciones que históricamente han integrado el tejido social o, si libremente lo
prefiere, a través de distintos mecanismos consensados entre el gobierno y los po-
tenciales participantes. El marco jurídico propicio, debe llegar a una normatividad
adecuada a los tiempos que vivimos y que garantice la participación, con indepen-
dencia de los cambios de gobierno.

Por otro lado, hace falta impulsar espacios o mecanismos  diversos y flexibles,
para que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en las acciones pú-
blicas desde el nivel individual o familiar. Las instituciones gubernamentales y
políticas deben abrir espacios reales de escucha y atención a estas propuestas ciu-
dadanas, y no sólo a las de organizaciones sociales y civiles establecidas legalmen-
te. Estos espacios deben lograr que la gente recupere el arraigo y el sentido de per-
tenencia a la colonia, al barrio y la delegación, así como su posibilidad de diálogo
y  negociación con las autoridades.

Las acciones de gobierno deben terminar con la cultura de dar y recibir como
única manera de relación entre autoridades y ciudadanía, y crear las condiciones
para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda tomar las decisiones que más le
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convengan para su vida personal, familiar y comunitaria. No basta con la genera-
ción de programas para repartir bienes o servicios; se deben generar condiciones
verdaderas para la adquisición de capacidades.

Para allanar el camino de la participación  ciudadana en la política social hace
falta integrar factores básicos como: La información a la ciudadanía; la creación
de espacios adecuados de participación; una legislación que diversifique e insti-
tucionalice la participación;  el fomento de una vida asociativa, el respeto a la auto-
nomía de las organizaciones.

Por otro lado, las tensiones y pugnas hacia dentro y hacia fuera de las instituciones
políticas y de las instancias gubernamentales, por ganar votos o por ganar puestos y
espacios de poder, han provocado que la ciudadanía desconfíe cada vez más de todas
estas instituciones y de su  valor para la solución de los problemas públicos o para la
mejoría de las condiciones de vida. La recuperación de terreno del abstencionismo
es muestra clara de esta desconfianza y de la transformación de la política en un
asunto privado de unos cuantos que buscan poder y riqueza, y que no tiene ya que ver
con el presente y el futuro individual y familiar de los ciudadanos y ciudadanas.

Ciudadanos, autoridades, legisladoras y legisladores tenemos que darle a la po-
lítica condiciones para recuperar la confianza ciudadana. Debemos sumar esfuer-
zos y responsabilidades para resolver los problemas de manera conjunta; romper
con la cultura paternalista y, unos, actuar como funcionarios responsables al
servicio de la ciudadanía, y otros, como ciudadanos mayores de edad capaces de
cumplir responsablemente con sus tareas y con los compromisos adquiridos.

Gobernantes, ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumirnos como actores
maduros, con responsabilidades claras, y con la libertad de entregar cuentas,
fomentando la transparencia y la honradez. Debemos dejar de actuar bajo cierta
complicidad en la que se establecen y usan programas sólo para mejorar su imagen
pública, o para controlar movimientos, o hacer campañas electorales.

La capacidad de asociarnos
Los ciudadanos y las ciudadanas debemos asumir una actitud de colaboración res-
ponsable, y cuidar que los asuntos y problemas públicos se traten y resuelvan
en beneficio de todos y todas.

El futuro de la participación ciudadana está intrínsecamente ligado a las modifi-
caciones que se logren en la forma de gobernar y de hacer política. Tenemos que
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romper, también, con las definiciones y las antonomasias, que restringen la acción
del gobierno y la participación ciudadana, y que sirven para encerrarlas en círculos
viciosos y burocráticos de corrupción corporativa y clientelar.

Gobierno, ciudadanía, legislatura e instituciones políticas debemos entender que
gobernar no es  la imposición de programas sociales para ser operados por los gru-
pos, que no es la capacidad autoritaria  de resolver problemas, de gestionar solucio-
nes, sin la participación decidida de los directamente involucrados, que por
cierto no se agota en la mera consulta. La participación, como seguramente ya se ha
planteado aquí, comienza con la integración de diagnósticos, la búsqueda de alter-
nativas, la definición de prioridades, la propuesta de políticas, el diseño de progra-
mas y proyectos, el seguimiento y evaluación, con una actitud responsable y de
compromisos mutuos.

Gobernar, legislar y hacer política hoy, es tener la capacidad de asociarse entre
gobierno, legislatura, instituciones políticas y ciudadanía para construir políticas
públicas con instrumentos y mecanismos de corresponsabilidad y transparencia.

Así, la mejor forma de enfrentar el desencanto ciudadano es crear las condi-
ciones para trabajar juntos entre gobierno y sociedad. Necesitamos generar un
diálogo en el que pongamos sobre la mesa la confianza entre gobernantes, ciuda-
danos y ciudadanas, considerando a la ciudadanía como hombres y mujeres res-
ponsables que actúan de buena fe. Y como ciudadanos, debemos favorecer
la intención del gobierno cuando muestre que quiere acercarse con intenciones
claras de colaboración.
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La Escuela de la Vida en la Universidad3

Los grupos comunitarios que se formaron en la periferia de la ciudad, fueron pro-
ducto de la búsqueda de mucha gente que vino de la provincia, de Oaxaca, Guerre-
ro, Michoacán y Chiapas principalmente, para encontrar un mejor futuro para
sus familias.

Estas familias e individuos con la esperanza de una mejor vida, trajeron también
sus valores tradicionales, producto de sus propias raíces históricas, sus lazos de
solidaridad y sus costumbres que, integrándose a su nueva vida en la ciudad,
les ayudaron a enfrentar los desafíos de la sobreviviencia económica.

Podemos decir que lo comunitario en nuestra urbe, la gran Ciudad de México,
es producto tanto de la cultura que se conservó desde nuestros antepasados en
Tenochtitlán, como de la de los migrantes que llegaron desde varias partes del país
trayendo también sus valores comunitarios.

Todavía se expresa de manera muy fuerte en Delegaciones como Milpa Alta,
Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa, donde lo comunitario se manifiesta a través de
las fiestas populares, los carnavales, y sus formas de ayuda mutua, por las que lo
comunitario prevalece con nuestras raíces históricas.

A través de las fiestas, vemos que lo comunitario tiene también formas de
autogobierno. Los miembros de las mismas comunidades han venido organizando
sus fiestas y tradiciones de manera autónoma desde hace muchos años. Durante el
año en varias Delegaciones, los 365 días se convierten en otros tantos plenos de una

3 Octubre de 2002. En Primer Encuentro de la Universidad de la Ciudad de México (UCM),  Sede Casa
Libertad Iztapalapa
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gran riqueza y diversidad de celebraciones populares. En el trabajo y las celebracio-
nes constantes, las comunidades han mostrado su gran contenido de valores de
servicio, de solidaridad y de conjunción de esfuerzos.

Participar de estas experiencias favoreció que las comunidades pudieran apren-
der también a enfrentar la falta de apoyo de los gobiernos para resolver sus necesi-
dades básicas y los problemas públicos, solucionándolos con creatividad. Tenemos
miles de ejemplos en los ámbitos de vivienda, salud, agua y luz entre otros.

Este aprendizaje en la vida comunitaria se fue construyendo también con la
participación y el apoyo de muchos estudiantes y profesores, de religiosos y religio-
sas, y de organizaciones civiles que fueron insertándose de manera respetuosa y,
a veces, hasta con algunos desencuentros para ir construyendo juntos la Escuela de
la Vida. Esta escuela se estableció a través de muchas reuniones de trabajo, talleres
y movilizaciones con las que se presionaba para que sus demandas fueran escucha-
das y atendidas por las autoridades.

Las comunidades en esta Escuela, aprendieron a consensar los pliegos petitorios,
pero ante la falta de respuesta de las autoridades, generaron propuestas concretas
que se convirtieron en los primeros resultados por los que la gente pudo articular
conocimiento con acción. De esta manera, se fueron capacitando como promotores
y promotoras sociales  en el terreno de la salud, la educación, de planeación urba-
na, no sólo planteaban sus demandas, sino que diseñaban propuestas de solución o
de proyectos conjuntamente con grupos civiles y con la academia, para presentarlos
ante las autoridades.

Esta vida comunitaria ha generado una serie de promotores que, sin títulos otor-
gados por la educación formal, han logrado un nivel profesional y de especializa-
ción suficiente para asegurar que muchas experiencias comunitarias tienen consis-
tencia y fortalece su autonomía.

La Universidad debe abrir sus puertas para que muchos de estos promotores no
sólo obtengan su reconocimiento, sino que puedan ser escuchados y enseñar todo
su conocimiento, que en la mayoría de los casos no está escrito ni sistematizado,
pero que está presente en la vida cotidiana de la gente para resolver sus problemas.
Por ejemplo, hay muchas personas organizadas que tienen más confianza en el
Centro de Salud Comunitario que en el del Gobierno, porque además de la calidad
en la atención que reciben, encuentran una respuesta adecuada y eficiente para
solucionar su problema.
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Por eso considero que es un gran reto para la Universidad recoger y escuchar
esta acumulación de saberes y habilidades para que se incorpore como parte de la
formación de los futuros profesionales.

Otro de los desafíos para lograr que la vida comunitaria se fortalezca como
Escuela de la Vida, es generar los espacios  colectivos para sistematizar los aportes
que podrían enriquecer el trabajo científico. Ahí se podrían reunir promotores, los
grupos de apoyo y académicos, para generar laboratorios en los que los conoci-
mientos presentes en la vida comunitaria fortalezcan y enriquezcan con la partici-
pación de los otros actores.

Hay que sacar de las aulas la reflexión universitaria y llevarla a la vida comuni-
taria. Es necesario que todo conocimiento reúna tres componentes: una parte de
reflexión, otra de encuentro con la vida comunitaria, y otra de devolución para
compartir los nuevos conocimientos que generamos al contacto con la reflexión y
la acción.

Tenemos que aprender que la vida académica es más enriquecedora cuando no
sólo se recoge el conocimiento pasado, sino que se integra el conocimiento vivo en
el que participan actores a partir de la adversidad, pero que la transforman en algo
consistente que se puede aprovechar y aplicar en otras circunstancias.

Tenemos que desburocratizar el conocimiento, reconocer que no sólo los que
adquieren un título formal son los que saben.

Por ello creo que el toque diferente que la Universidad de la Ciudad de México
podría tener, es que los profesionistas comunitarios —sin título formal—, que han
hecho su trabajo en la Escuela de la Vida,  puedan ser invitados, ya sea para ofrecer
conferencias, asesoría y, por qué no, a ser parte de un grupo de profesores que
elaboren proyectos de enseñanza del conocimiento–acción que ha estado siempre
presente en la vida comunitaria.

Sería muy importante que en los nuevos planes de estudio, la Universidad incor-
pore a estos promotores y profesionistas de organismos civiles para que sean parte
de su cuerpo académico.

Es la hora abrir las puertas de la escuela para que los conocimientos vivos sean
parte de la nueva formación de los profesionistas universitarios.
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Actores sociales de sociedad civil tenemos fines públicos4

1.- Emancipación del patrimonialismo
Durante décadas, la sociedad  vivió inmersa en un sistema autoritario, en el que los
gobernantes no entregaban cuentas precisas sobre el uso de los impuestos y del
patrimonio nacional. Bastaba con que se cumpliera el requisito de rendir un Informe
Anual sobre acciones realizadas.

Por muchos años, la sociedad fue manejada por esos gobernantes bajo la consi-
deración de que los recursos que llamaban públicos se convertían en una exten-
sión de sus propiedades, en un patrimonio particular y del partido, del que podían
disponer de acuerdo a sus intereses y a los de las personas que directamente los
mantenían en el poder o los habían hecho llegar a él. Mientras una parte de ese
patrimonio se utilizaba también para tranquilizar a algunos inconformes o para
reprimir a otros que no se podían comprar.

De igual manera, el espacio público donde se tomaban las decisiones que mar-
caban el rumbo del país, no era otra cosa que un espacio privado, considerado
también patrimonio de quienes ocupaban los cargos más altos en el gobierno y en el
partido. La sociedad se acostumbró a que las políticas públicas que emanaban de
esos intereses y esas decisiones fueran impuestas y dadas a conocer como lo nece-
sario y lo mejor para el desarrollo del país  o de cada uno de los estados.

Ahora en el 2004, desafortunadamente aunque con otras maneras,  los recursos
y el espacio público siguen estando colonizados por los intereses particulares de
los gobernantes y sus amigos, agregándose las preocupaciones de varios dirigentes
políticos y sociales. Se sigue considerando el espacio público como el lugar de los

4 Octubre de 2004
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negocios particulares con los que se pretende lograr el crecimiento y la estabilidad
de todas y todos los mexicanos.

Sin embargo, y también durante muchas décadas, la misma sociedad mexicana
ha luchado por emanciparse, por romper las cadenas del patrimonialismo guberna-
mental, partidista y amiguero. Muchos de nosotros y nosotras hemos pasado por
varias etapas de lucha, desde la confrontación directa, la reivindicación, la cons-
trucción de proyectos alternativos, hasta la disputa social y civil por el espacio pú-
blico. Hemos pasado de ser promotores de proyectos alternativos, a la conciencia
del ejercicio de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, cultura-
les y ambientales, a través de nuestros proyectos.

A través de ese proceso de tantos años hemos llegado a la certeza de que lo
público no es sólo asunto de los gobernantes, de sus amigos y de los partidos políti-
cos. Sabemos ahora que el espacio público es el lugar de todas y todos: gobernan-
tes, ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles,
empresarios, iglesias, escuelas. Entonces, lo público es el espacio del que todas y
todos somos parte, y en el que debemos ser sujeto y objeto de la toma de decisiones
y de los bienes públicos.

2.- Organizaciones con fines públicos
Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos. Reconocer que somos organiza-
ciones comunitarias con un trabajo claramente definido, pero que en última instan-
cia cumplimos  fines públicos. Hay que romper con la idea de que nuestros proyec-
tos y trabajos son meramente alternativos y que benefician solamente a los socios o
beneficiarios directos, sin que haya puentes que nos relacionen con los demás acto-
res de la comunidad: autoridades locales, escuelas, otras organizaciones, iglesias.

Si nos apropiamos de la idea de que somos parte de la solución de un problema
público, más amplio que las necesidades de nuestros socios o beneficiarios direc-
tos, necesariamente tendremos que hacer trascender nuestras acciones y proyectos
y compartirlos con los demás actores de la comunidad o de la región.

Junto con el reto de convertirnos en actores con fines públicos, tenemos que asumir
la responsabilidad de cumplir eficazmente con los objetivos y las metas que nos hemos
propuesto, y con el impacto que pretendemos con el desarrollo de nuestros proyectos.

La primera responsabilidad está en informar claramente sobre nuestros procesos
de toma de decisiones (diagnósticos, contextos), que nos llevan al establecimiento
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de propuestas, proyectos y planes de trabajo. Pero igualmente debemos informar
cómo se conseguirán y aplicarán los recursos económicos para alcanzar los resulta-
dos propuestos.

Hay que ir creando la cultura de que toda acción con un fin público, cualquiera
que sea y de donde venga, tiene que ser informada a los ciudadanos.

Si realmente nos consideramos actores públicos, debemos hacernos cargo
de dar credibilidad a nuestra organización, a nuestro trabajo, y a las relaciones que
mantenemos con los demás actores. Esta credibilidad se logrará no por mostrar lo
que decimos que somos o queremos ser, sino por nuestras acciones realizadas con
calidad y profesionalismo, manteniendo la honestidad como columna vertebral.

3.- Nueva forma de gobernar
La credibilidad nos llevará a una nueva etapa en la generación del espacio público
como el lugar donde todos los sectores: gobierno, sociedad civil, representantes popula-
res y partidos políticos, construyamos lo público como producto del esfuerzo colectivo.

Como decíamos al inicio, por muchos años el espacio público se caracterizó por
una relación bipolar: unos mandaban y otros obedecían. Actualmente debemos re-
construir ese espacio buscando la manera de democratizarlo, en el que todos sea-
mos parte tanto de los problemas, como de las soluciones públicas.

Los ciudadanos tenemos que aprender que cualquier asunto público tiene
que ser resuelto de manera coordinada entre los distintos sectores de la sociedad.
No es suficiente que pequeños sectores tengan la propuesta de solución y los otros
seamos simplemente receptores. Esta cultura, que es en el fondo autoritaria, tiene
que ser eliminada para generar entre nosotros una diferente donde lo esencial sea
sumar esfuerzos con otros y otras, destacando que cada sector tiene su propia
responsabilidad y su aporte particular para construir lo público.

La acción de gobernar como la de democratizar la participación de los distintos
sectores debe ser asumida de manera corresponsable.

No podemos permitir acciones unilaterales e impositivas de alguno de los secto-
res, tenemos que aprender a convivir gobierno y sociedad civil, para que todos los
ciudadanos y las ciudadanas podamos ofrecer nuestras capacidades para que
las políticas públicas no solo consideren los aspectos de eficacia sino, además, la
calidad de la participación, para hacer que el bien público sea el bien colectivo.

Esta nueva cultura de la acción pública, de coordinación entre los actores, se
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concretará en la conducta social y política, en la construcción de alianzas entre los
sectores, en las que se asuma la propia responsabilidad para hacer del bien público,
donde todos demostremos una actitud de colaboración pero respetando la autono-
mía de cada sector social.

En esta visión de la acción pública, como la de sumar o alcanzar una coordina-
ción entre los actores sociales, es fundamental el respeto de los derechos y las obli-
gaciones que los ciudadanos tenemos en el espacio público. Por otro lado, nuestros
gobernantes deben asumir el mandato de la ciudadanía para que cumplan los com-
promisos y la exigencia de que su labor de gobernar debe concretarse en
la generación de puentes entre gobierno y la sociedad.

Para que esta forma de gobernar sea posible, y pasemos del autoritarismo a la
democracia de las políticas públicas, la relación entre gobernantes, representantes
populares y ciudadanos debe cumplir con los marcos jurídicos y así lograr que
el bien público vaya teniendo más fuerza en la ciudadanía.

Además, es importante que todo lo que se realice entre sectores se haga a partir
de la transparencia y rendición de cuentas, para que podamos internarnos en el
terreno de la confianza entre gobierno y sociedad civil. No podrá haber una rela-
ción de respeto y colaboración entre ambos sino se sustenta en estos valores.

Este es el sello que podemos darle a la democracia en la políticas públicas,
que cubre fundamentalmente dos aspectos: por un lado la capacidad de construir
el esfuerzo colectivo y, por el otro, la capacidad para generar una relación de
confianza entre gobernantes y sociedad civil a través de la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

4. Otros retos de las organizaciones
Debemos hacernos cargo del valor de nuestro trabajo. No podemos seguir haciendo
discursos que afirmen que nosotros somos los buenos, por el simple hecho de ser
alternativos, o de oposición.

Esta no es ya la mejor carta de presentación, pues en el ambiente económico y
político actual lo que sobra es la simple descalificación y los intentos de destrucción
del adversario, sin que medien propuestas reales ni algún código de ética política.

Tenemos que aprender que el valor de nuestro trabajo tiene que partir de los
contenidos, el alcance y resultados de nuestras acciones y quehacer, y que solamen-
te con eso podremos mostrar la eficacia de nuestras iniciativas públicas. Tenemos
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que construir una cultura de información por la que podamos mostrar, hacia dentro
y hacia fuera de nuestras organizaciones, nuestra capacidad para administrar e im-
plementar iniciativas sociales.

Ir más allá de la entrega de cuentas a nuestros socios, beneficiarios, finan-
ciadores o auditores, y tener la osadía de generar consejos comunitarios que
puedan evaluar nuestro trabajo. Se trataría de fomentar la creación de grupos
ciudadanos que certifiquen nuestro quehacer, y le den el valor que realmente
tiene. Podríamos pasar así de la autorregulación a una presencia en el espacio
público certificada por los mismos ciudadanos y ciudadanas de la comunidad,
porque todo actor público debe ser certificado por la sociedad a la que preten-
de servir.

Un asunto más, que también debemos tomar en cuenta como organizaciones de
interés público, es la visibilidad de nuestro trabajo. Que la comunidad reconozca y
acepte que nuestro papel es no sólo importante, sino estratégico para la solución
eficaz de por lo menos algún problema público, y que nuestros proyectos deben ser
apoyados tanto por actores locales y nacionales como internacionales.

No podemos seguir mostrando la imagen de que somos víctimas de un siste-
ma económico injusto y agravado por políticas neoliberales; la imagen auto-
excluyente de que somos víctimas del autoritarismo patrimonialista, del cliente-
lismo y la corrupción gubernamental y partidaria. Porque, si bien es claro que sí
somos víctimas de un sistema injusto y corrupto, debemos lograr una imagen
que muestre que somos organizaciones serias, profesionales y propositivas, que
tenemos la capacidad de responder cualquier pregunta sobre nuestro trabajo.

Frente a estos y otros retos, los actores sociales y civiles con fines públicos
debemos tener presente que el escenario actual está permeado por un gran des-
encanto social hacia todo lo que sea político. Sin embargo, tenemos que asumir
que es en relación con la política social y económica, donde vamos construyen-
do nuestros espacios públicos con contenidos participativos y éticos, con sentido
humano.

Debemos poner enfrente el sentido humano de nuestro trabajo. Lograr que
en el espacio público predomine el interés de todas y todos, y se atienda en el
marco de los valores de responsabilidad, solidaridad y honestidad.

Por lo tanto, el reto es rehabilitar lo político, para colocar las causas comu-
nes, construir agendas donde articulemos lo político con las políticas sociales,
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económicas, culturales y ambientales, para buscar las soluciones con sentido
humano.

Está en nuestras manos que lo público se reoriente hacia lo humano, y podemos
lograrlo porque, como organizaciones con fines públicos, sabemos que todas y to-
dos somos parte de la solución de los problemas públicos.
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Las políticas públicas con base en una
nueva relación entre gobierno y sociedad1

Agradezco la invitación para compartir esta reflexión, que tiene como inspiración
mi experiencia de muchos años de trabajo desde la Sociedad Civil, así como la de
mi participación durante un corto periodo como funcionario público, en el gobier-
no del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

La exposición intenta colocar, desde la cultura política que ha predominado en
los últimos 70 años, y qué tendría que cambiar, los nuevos Pactos necesarios entre
Gobierno y Sociedad, así como el nuevo Perfil de la Clase Gobernante.

La reflexión busca provocar un diálogo, no sólo para enriquecerla, sino para
desatar entre ustedes una agenda de comunicación y de propuesta para el trabajo de
la Delegación Iztacalco.

I. La Alternancia por sí sola no significa transición: es sólo un cambio de poderes
sin cambio de cultura política
En los últimos 70 años se construyó una política pública que tenía como fundamen-
to el autoritarismo del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes y sobre la sociedad
mexicana. Este se apoyó en el corporativismo y el clientelismo como formas privile-
giadas para relacionarse con la sociedad y para sostener la elaboración y la imple-
mentación de las políticas.

Esta forma de establecer las políticas generó una  relación perversa entre la auto-
ridad, los grupos comunitarios y la ciudadanía en general. Propició un modus vivendi
que gira todavía sobre los ejes de la corrupción y la impunidad. Así, la idea de
política pública se ha manejado como un concepto que se identifica con la toma de

1 Abril de 2001. En Foro organizado por la Delegación de Iztacalco, en la ciudad de México
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decisiones que se da de arriba hacia abajo, con los programas que vienen desde el
escritorio hacia el campo de acción, y que pasan desde lo discrecional hacia
la simulación, orientados fundamentalmente como formas de legitimación de los
usos y costumbres perversos del régimen político. De esta manera, el concepto de
política pública se concretó bajo la lógica de satisfacción de intereses de grupos
particulares o camarillas, sin facilitar la expresión de los intereses mayoritarios a
través de la participación y los consensos para el bien público.

Lo Público todavía es, para muchos, una disputa constante por el reparto del
pastel o una forma de hacer ganar los intereses particulares, ya sea  personales o del
grupo político al que se pertenece. Así, se generó también una forma pragmática de
relación desde los grupos —y líderes de grupos— hacia la autoridad para la aten-
ción de los problemas y la búsqueda de soluciones. Tanto los dirigentes sociales
como los gobernantes mantienen aun como punto de negociación el trueque entre
“qué me das” y “qué te concedo” para fortalecer al grupo y al gobernante en turno,
dejando en el olvido las prioridades y demandas colectivas.

Con esta práctica lo Público se traduce en un pacto de “pedir y dar” para favore-
cer pequeñas parcelas e intereses privados para mantenerse en el poder. Este pacto,
perverso, simplemente se concreta en una relación de chantaje y adulaciones que
permite al gobernante lucirse ante los demás al mostrar que “estamos cumpliendo”,
y que se ofrecen resultados mínimos a costa de no atender el interés público ni
colocar la participación colectiva de forma que todas y todos seamos parte de la
solución de los problemas y del futuro de nuestro entorno.

Ahora, a pesar de las elecciones que provocaron la alternancia en el poder, esta
cultura política sigue vigente, y no ha sido motivo de suficiente reflexión, y menos
de búsqueda de nuevas formas de elaboración de políticas públicas. Así, algunos
llegamos a ser parte de una nueva clase gobernante, sin haber hecho una evalua-
ción clara y sin diseñar propuestas que generen un nuevo código y otras actitudes
en la construcción de las políticas públicas.

Por eso, el proceso de alternancia no significa necesariamente transición, ni
siquiera consolidación democrática. Muchas veces lo que ha sucedido entre los
dirigentes sociales y políticos y los que hemos tenido la oportunidad de ser gober-
nantes, es que venimos a reforzar la vieja cultura política, y nos quedamos solo en la
mera administración de los conflictos, y en iniciativas de pequeña escala para mos-
trar un gobierno diferente.
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II. Se deben generar condiciones para el cambio de la cultura política, y para la
construcción de nuevas maneras de diseñar y ejecutar las políticas públicas
Es muy importante colocar la construcción de nuevas Políticas Públicas como un
reto estratégico, tanto para los gobernantes como para los dirigentes sociales
—a través de una relación digna entre ellos— para lograr el bien público. Es muy
importante  que el poder se sustente en el servicio, como una manera de ejercitar el
“mandar obedeciendo”.

Hay que profundizar en la alternancia y pensar en una estrategia de construc-
ción de una cultura de participación, de generación de consensos, de respeto a la
pluralidad y, fundamentalmente, de búsqueda del bien de todas y todos.

Necesitamos no solo la voluntad política de los gobernantes. Es necesario tam-
bién generar condiciones claras para que los grupos comunitarios y los ciudadanos
en general asuman el valor del poder como servicio, para construir juntos alternati-
vas colectivas viables de manera coordinada, para lo que se requiere establecer
nuevos pactos:

1. Un pacto de transparencia: para que el ejercicio del poder y de la participación
ciudadana se realice en un ambiente en el que se comparta no sólo la informa-
ción, sino la toma de decisiones, de manera que el beneficiario de la acción del
gobierno no sea nada más un grupo o una camarilla política.

2. Un pacto de entrega de cuentas: es necesaria una cultura cotidiana de entrega
de cuentas, donde gobernantes y ciudadanía entendamos que todas y todos in-
vertimos en la acción pública, ya sea a través de nuestros impuestos, nuestro
trabajo voluntario o responsabilidad como funcionarios públicos. Es necesario
que ambos, ciudadanos y gobernantes sepamos rendirnos cuentas mutuamente,
de tal suerte que todas nuestras acciones, la manera de realizarlas y las conse-
cuencias de ellas sean realmente públicas.

3. Un pacto de corresponsabilidad: hace falta también una cultura de corresponsa-
bilidad en la que toda acción pública sea consecuencia de la coordinación efec-
tiva entre gobierno, ciudadanía, organismos civiles, academia, empresarios y los
demás sectores que intervienen en la demarcación. Así, cada cual, de acuerdo a
sus posibilidades y a su responsabilidad, cumplirá con su tarea, pero compar-
tiéndola con los demás actores, y se solucionarán los problemas públicos me-
diante el esfuerzo común.
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4. Un pacto de igualdad ante la Ley: es muy importante que los que tienen la tarea
de hacer cumplir la ley, la realicen de forma imparcial y oportuna, para demos-
trar que no habrá excepciones ni intereses particulares que pretendan usarla como
venganza o corrupción. Se debe mostrar que se ejerce el peso de la ley sobre
todos por igual, ya sean funcionarios, ricos, pobres, jóvenes, etcétera.

5. Un pacto de evaluación permanente: todas las acciones públicas y de gobierno
deben acompañarse siempre de procesos de evaluación claros y efectivos.
No basta con rendir informes de resultados; se debe medir siempre la eficacia de
esos resultados sobre la solución de los problemas públicos. Toda acción públi-
ca, además de decidirse y realizarse bajo compromisos concretos y colectivos,
debe vigilarse permanentemente para que los resultados muestren que el trabajo
se realizó con calidad y eficiencia. Para esto es muy importante generar meca-
nismos de monitoreo que permitan revisar juntos —gobernantes y ciudadanía—
los resultados de las acciones públicas.

Es muy importante que los pactos entre gobernantes y ciudadanía se vean como
oportunidades que llevarán a que todas y todos ganemos —sin corporativismo, sin
clientelismo, corrupción e impunidad—, y que seamos realmente beneficiarios de
las acciones públicas.

Para esta nueva cultura de elaboración e implementación políticas públicas, es
también muy importante considerar un nuevo código ético, que tiene que traducirse
en actitudes de escucha, tolerancia y de exigencia común. Esto provocará que el
espacio de lo Público se construya en un ambiente de dignidad y respeto mutuos.

Se tiene que contar con mecanismos creativos mediante los que podamos, de
acuerdo a la idiosincrasia de los grupos comunitarios y de la ciudadanía en general,
desarrollar ese nuevo código ético. Así se podrá combatir, desde los hechos, la cul-
tura perversa del corporativismo y el clientelismo, y se generará un ambiente trans-
parente de convivencia respetuosa con acciones públicas eficientes y de calidad
humana.

III. Modificar los perfiles y los códigos de la clase gobernante
La nueva situación de la alternancia significa que la clase gobernante  enfrenta retos
fundamentales, en los aspectos organizativos, de relación con la ciudadanía y de
liderazgo como gobierno:
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1. RETOS ORGANIZATIVOS

a) Planear estratégicamente
Una tarea fundamental de cualquier persona que está al frente de alguna respon-
sabilidad de gobierno es desarrollar un proceso de planeación estratégica para
realizar sus acciones. Se debe romper la inercia de la improvisación y de jugar el
papel de apaga–fuegos.
La gran responsabilidad del gobernante es conocer muy bien su entorno, priorizar
las demandas, elaborar una estrategia para enfrentarlas de manera consistente, y
buscar las soluciones a los problemas públicos.
Es decir, se tiene que acabar con la idea de que gobernar es simplemente realizar
acciones para solucionar los problemas inmediatos, sin tener orientaciones que
miren hacia el largo plazo.
Se tiene que determinar, entre todos los frentes o áreas del gobierno, una misión
y una visión común que puedan permear todo el quehacer, desde lo más simple
a lo más estratégico. Tener claro lo que se quiere, y hasta dónde se quiere llegar
como gobierno.

b) Fortalecer la estructura interna
Es muy importante consolidar la estructura interna. No se puede hacer un trabajo
eficiente y eficaz si no se generan las condiciones de convivencia digna y respe-
tuosa entre todos los que laboran al interior del gobierno: desde el trabajador
ubicado en el nivel más bajo hasta la persona de más alta responsabilidad.
Se tiene que generar un ambiente en que todas y todos se sientan parte de un
equipo de trabajo que desarrolla las tareas comunes de gobierno.

c) Establecer mecanismos efectivos y transparentes de comunicación
La comunicación debe favorecer el que todas y todos en el gobierno puedan
disfrutar los logros, asumir las limitaciones y los errores, y enfrentar los retos de
manera común, así como buscar soluciones a las demandas de interés público.

2. RETOS DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

a) Desarrollar la función de facilitador
El gobernante debe actuar como un facilitador entre la comunidad y el gobierno,
y entre la comunidad con la comunidad misma. Debe tener la virtud de saber
colocarse de manera que la ciudadanía pueda llevar adelante sus propuestas
junto con el gobierno y junto con las del gobierno.
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b) Acercamiento entre la autoridad y la comunidad
Se debe buscar la forma de simplificar y eliminar las barreras que evitan el en-
cuentro directo entre autoridades y ciudadanos, de manera que pueda estable-
cerse un diálogo real, en un ambiente de respeto y confianza.

c) Apertura a la crítica
El gobernante debe tener y mantener siempre una actitud abierta, no sólo para
escuchar, sino para recibir también las críticas positivas y fraternales que se le
dirijan. Atendiendo esas críticas podrá mejorar su trabajo y orientar efectivamen-
te sus prioridades para la acción pública.

d) Espacios de coordinación intersectorial
Se deben construir espacios en los que los diferentes sectores —empresa, igle-
sias, academia, organizaciones sociales y civiles, etcétera— puedan coordinarse
con el gobierno y participar en la toma de decisiones, para realizar apuestas y
acciones comunes sobre temas de interés colectivo.

e) Ampliar la visión que se tiene de la realidad
El gobernante debe tener una visión clara y bien informada de la realidad de la
demarcación, pero ésta no basta. Es necesario que desarrolle una visión global,
para aprovechar otras experiencias que puedan enriquecer la de su gobierno, y
buscar el establecimiento de vínculos de los sectores de su demarcación con
otros en los niveles regional, nacional e internacional.

3. RETOS DE LIDERAZGO

a) Mayor impacto en todas las acciones
El mayor impacto se debe buscar no sólo para los beneficiarios directos, sino
para sentar precedentes para nuevas políticas públicas.
El gobernante debe hacer trascender su acción, buscando una proyección que
genere nuevas actitudes, nuevas relaciones, y que todas y todos los actores sean
realmente los protagonistas del quehacer público.

b) Generar confianza
El gobernante tiene que ser una persona que genera confianza al interior del
gobierno mismo y en las organizaciones comunitarias y en la ciudadanía, para
coordinar y desarrollar las acciones del esfuerzo común de todas y de todos.

c) Filosofía del servicio
El gobernante debe hacer suya la concepción filosófica de que su tarea es servir



92

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

a todas y a todos. Ser el principal promotor de la pluralidad ideológica, de credo,
o de nivel socioeconómico. Su compromiso es servir a todas y a todos para cons-
truir el bien público.

IV. A manera de conclusiones
El proceso de la alternancia puede ser verdaderamente una oportunidad para reali-
zar los cambios de fondo. Los que nos llevarán a una nueva cultura política demo-
crática, sustentada en nuevos pactos entre gobernantes y ciudadanía, dignos y res-
petuosos.

La alternancia con transición debe sostenerse en un Plan Estratégico, con etapas y
metas claramente definidas, que se oriente al diseño y la ejecución de nuevas políti-
cas públicas con rostro humano y con participación corresponsable.

Finalmente, quiero decir que esta reflexión la he hecho desde la óptica del go-
bierno hacia la ciudadanía. Sin embargo, en otro momento se tendría que analizar
también el proceso que deberían desarrollar los grupos ciudadanos para colaborar
con las autoridades, desde su propio espacio y trabajo cotidiano, en la generación
de políticas públicas que se basen en la autonomía con participación respetuosa,
como una oportunidad de construir una convivencia para el bien de todas y todos.
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Apuntes para un diálogo social de la sociedad civil2

En este año, los grupos sociales y civiles tuvimos una gran participación en la cons-
trucción, desde diferentes ámbitos, de propuestas de políticas publicas que, de una
manera u otra afectaban nuestro entorno.

La fuerza ciudadana se reflejó en la construcción de políticas sociales con enfo-
que de sinergia social, por la que buscamos reforzar o abrir nuestros espacios con
otros actores para complementar nuestro trabajo: académicos, congresistas, empre-
sarios, autoridades locales, estatales o federales.

La sinergia abrió un nuevo espacio de diálogo social, por el que los diferentes
sectores discutíamos, proponíamos y también buscábamos espacios de interlocución
común para enfrentar los problemas de las políticas sociales, tanto a nivel mi-
cro como macro. El diálogo social contribuyó para dar a conocer y para buscar
soluciones a muchos de los problemas que vivimos a nivel cotidiano, y otros que,
por su peso, no ha sido posible resolver.

El diálogo social a través de foros y diferentes encuentros fue una oportunidad
para demostrar que abriendo temas comunes podemos aprovechar las oportuni-
dades de cada sector para buscar soluciones a los problemas que son comunes a
todos.

El diálogo social permite involucrar, en una mesa de trabajo, a los diferentes sec-
tores para intercambiar opiniones y tomar acuerdos, y así llevar a nivel común planes
y acciones por las que nos comprometemos a apoyar nuestras iniciativas. Por ejem-
plo, hemos desarrollado juntos acciones de cabildeo, elaborado proyectos juntos, y
realizado actividades concretas por las que obtenemos resultados también concretos.

2 2003, en debate sobre los desafíos de la sociedad civil
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Además, el diálogo social permite que todas y todos los actores involucrados
nos sintamos parte de una evaluación permanente. Se trata de que podamos partici-
par en la vigilancia de los procesos, para que los resultados esperados salgan de
acuerdo a los tiempos y formas que hayamos aprobado juntos.

La experiencia de diálogo que hemos ido construyendo entre diversos actores
sociales y civiles en el país, ha tenido también algunas limitaciones que resultaron
un freno en el proceso de interacción:
a)  Una es la normatividad que, más que facilitar las acciones y los procesos de

interacción, los hace más difíciles. Cotidianamente sucede que el proceso
de aplicación de recursos públicos en iniciativas de interacción social, se ve
terriblemente entorpecido con una serie interminable de formatos y acciones de
monitoreo que, más que ayudar o fortalecer a la sociedad civil, se convierten en
una carga. En muchos casos se crea un ambiente de terrorismo social, por el que
cada paso o acción de los proyectos se convierten en actos de control guberna-
mental, especialmente a través de mecanismos financieros y fiscales. Esto no
ayuda a un ambiente de confianza entre los diferentes actores, mucho menos
entre sociedad y gobierno, cuando aquella tiene que preocuparse más por cum-
plir con la norma que por el éxito de la iniciativa que se quiere llevar a cabo.
El ambiente de terrorismo social muestra claramente que las normas impuestas
por el gobierno están pensadas con criterios de desconfianza hacia la sociedad
más que de enriquecimiento de la sinergia social.
Consideramos que esas medidas solo sirven para que los que desarrollen inicia-
tivas con apoyo de los recursos públicos sean aquellos dispuestos a dejarse con-
trolar, y convertirse en simples operadores de proyectos gubernamentales- asis-
tenciales.
El terrorismo fiscal ha reforzado una política de asistencia social, en lugar de una
política de desarrollo social. Con estas imposiciones, lo que opera es el cumpli-
miento estricto de lo establecido en las reglas de operación, las normas y los
formatos, y no la participación social en los proyectos para fortalecer la vida
comunitaria o de las organizaciones civiles.
Por ello hay que poner un énfasis decidido en el cambio del marco normativo de
las relaciones entre gobierno y sociedad, impuesto y basado en la desconfianza
—y en la consideración de que las organizaciones son corruptas hasta que se
demuestre lo contrario—. La tarea que tenemos en el diálogo social es la de
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generar una normatividad que facilite la acción intersectorial, y que se pueda,
con menos candados y formatos, entregar cuentas en un clima donde predomine
la confianza y el profesionalismo. Se trata de fortalecer la vida social y civil
de las organizaciones, no de acabar con ellas o de someterlas a todas bajo un
esquema corporativo.

b) Por otro lado, como sociedad civil participamos en varios consejos de vigilancia
o en asuntos de transparencia sobre la asignación y el uso de los recursos públi-
cos. Esto ha sido muy importante, ya que muchos y muchas representantes de
organizaciones participamos en espacios donde pudimos tener acceso a infor-
mación sobre la aplicación y el uso de los recursos. Sin embargo, tenemos que
decir que muchos de estos consejos tienen todavía limitaciones; en muchos ca-
sos se nos ha invitado a participar sólo como observadores, o solamente con
derecho a voz, pero no a voto. Además, en todos los casos las organizaciones de
la sociedad civil participan solamente de la información ya procesada, o sobre
acciones ya realizadas, pero no de los procesos de diseño y de establecimiento
de las prioridades en políticas, programas y proyectos.

Nuestra agenda social con otros poderes públicos
A través del diálogo social desatamos muchas iniciativas no sólo  con el Poder Eje-
cutivo, sino también con el Legislativo y el Judicial. Este es uno de los aspectos que
hemos aprendido: separar en la agenda los asuntos correspondientes a los diferentes
poderes, y esta experiencia nos ha llevado a interactuar con representantes y titula-
res de los tres poderes, así como con diferentes sectores sociales con los que hemos
elaborado y presentado propuestas conjuntas de política pública.

Otro de los aspectos importantes del diálogo social fue la generación de los
puentes para presentar nuestras agendas locales o estatales, y lograr que se convir-
tieran en propuestas de la Agenda Nacional. A través de consultas, foros y diversos
encuentros logramos ir construyendo de manera común las prioridades de la Agen-
da Social.

2003: año político
El año 2003 se presenta como un año político, porque le corresponde albergar en su
tiempo las elecciones para la Cámara de Diputados Federal, y en algunos estados
elecciones locales.
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Además, por los compromisos del TLCAN se abrirán las fronteras a productos
agrícolas, con excepción de maíz, frijol y leche en polvo, lo que agudizará la
polarización política del país, y la agenda social tendrá que incluir algunas expre-
siones de conflicto social, principalmente con el campo y el desempleo.

Ante ello, la sociedad civil tiene el gran desafío de combinar la confrontación
con la sinergia social. Tendrá que enfrentarse con iniciativas que abran espacios
de diálogo social, en los que los actores sociales y civiles podamos convocar a
los de otros sectores, como instancias de gobierno, congresos locales y el federal,
académicos e iglesias. Así podremos buscar consensos amplios desde los que se
dificultará menos invitar y comprometer a los diferentes a buscar nuevos caminos
y propuestas que contribuyan a la solución de los problemas incluidos en la Agen-
da Social.

El año 2003 será, desde la sociedad civil, el año de las disputas por construir
escenarios de diálogo social, para presentar los asuntos de Agenda Social de los
diferentes sectores. Estos asuntos deberán convertirse en propuestas para redefinir el
rumbo de la política social.

Tendremos que instalar espacios de análisis, y otros de reunión para alcanzar
acuerdos sobre las propuestas que surjan desde las diferentes regiones del país, y
desde los espacios temáticos ya establecidos por actores sociales y civiles.

Aunque el 2003 sea un año político electoral, no debemos guiarnos por una
agenda meramente partidista. Tenemos que defendernos de los asedios militantes,
de las ideologías corporativistas, de los votos utilitarios y de los encantos del
protagonismo personal o grupal, para construir la sinergia necesaria entre los dife-
rentes actores sociales y favorecer la búsqueda común de soluciones, de propuestas
de política, programas y proyectos para atender los problemas de la agenda social
local, estatal y nacional. Tenemos que mantener el espacio como sociedad civil, y
ampliar nuestra incidencia como una sociedad crítica y propositiva, pero con voca-
ción de diálogo e interacción con todos los sectores que la componen.

Necesitamos una presencia ética de la sociedad civil, desde la que pugnaremos
permanentemente para que los valores de tolerancia, transparencia, pluralidad, in-
clusión, respeto a la diversidad y corresponsabilidad sean las bases del diálogo so-
cial de ciudadanos con ciudadanos, y de ciudadanos con gobernantes.

Queremos convertirnos en una sociedad civil con posibilidad de llegar a acuer-
dos, de sumar siempre más. La fuerza de esta sociedad civil será la suma de las orga-
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nizaciones sociales, de los partidos, de los gobiernos y congresistas, de las institucio-
nes académicas, de las iglesias, para buscar las soluciones a los problemas comunes.

Los desafíos de la sociedad civil para el 2003
Frente al gran desafío de combinar la confrontación con la sinergia social que en-
frentaremos en el 2003 como sociedad civil, debemos incluir nuevamente en la
agenda los temas de la transición democrática del país.

Podemos retomar algunas propuestas y puntos de la agenda política ciudadana
que nos planteamos desde el año 2000.

• El primer desafío es insistir en el tema de la Reforma del Estado. Es el tema de fondo
para pasar de la alternancia a la transición democrática; ahí debe colocarse el cam-
bio de un régimen político autoritario, corporativista y clientelista, a otro donde
predomine el estado de derecho y los valores democráticos.
Hay ya bastante material sobre este tema y, dado el impasse provocado por la
Secretaría de Gobernación y el Congreso Federal, la sociedad civil tiene nueva-
mente que cabildear y tomar iniciativas de diálogo social para provocar que
ambas instituciones retornen el tema de la Reforma del Estado.

• Otro desafío es seguir abriendo posibilidades para establecer una agenda de tra-
bajo con el Congreso Federal y los congresos locales.
Tenemos que revalorar el papel de los congresos en el proceso de cambio de la
alternancia a la transición, y establecer alianzas que hagan contrapeso al poder
ejecutivo federal, a los estatales y municipales.
Ante las próximas elecciones para diputados federales, será muy importante
desatar una campaña de educación cívica para revalorar el papel de los represen-
tantes populares frente a los ciudadanos. Es una gran oportunidad para ge-
nerar, a nivel distrital, diálogos por los que se logren compromisos de los diputados
con sus electores y viceversa. Debemos romper con la imposición que se da a
través de los diputados, de los intereses de los partidos sobre los del electorado.
El 2003 representa también una gran oportunidad para la educación cívica.
Deberíamos, desde ahora, acordar los compromisos de acción y seguimiento
que estableceremos como sociedad civil con los futuros diputados. Tenemos que
recuperar el espacio del Congreso como La Casa del Pueblo, donde los asuntos
de los ciudadanos y las ciudadanas se tienen que discutir.
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Es muy importante comprometer a los futuros congresistas para que retornen el
tema de la Reforma del Estado y la establezcan como parte del diálogo nacional.

• Otro desafío es la construcción de espacios de diálogo social entre sociedad y
gobernantes para plantear una nueva normatividad para los apoyos a programas
y proyectos con recursos públicos. En esta nueva normatividad la desconfianza
por medio del formato y el monitoreo —por medio del terror financiero y fiscal—
no deberán predominar sobre las iniciativas sociales.
Tenemos que llegar al establecimiento de reglas claras,  que partan de una base
de confianza y trabajo profesional entre gobierno y sociedad civil. Se tratará de
buscar maneras efectivas de facilitar que los proyectos sociales busquen mejorar
la calidad de vida de la población.
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Las nuevas relaciones gobierno-sociedad civil3

La sociedad mexicana ha estado bajo un régimen autoritario, cuyos pilares han sido
el corporativismo y el clientelismo. Ha sido una relación perversa donde las autori-
dades y funcionarios se sienten los dueños del espacio público, en tanto que a los
ciudadanos se les considera un número estadístico, útil solamente para votar y darle
legalidad a los gobiernos. Dicha dinámica generó espacios donde los ciudadanos
son solo “súbditos” de los gobernantes.

Por lo tanto, la relación entre la sociedad civil y el gobierno mexicano se fue
haciendo asimétrica, en la que el gobernante tiene una actitud de concesión hacia
los ciudadanos y éstos simplemente son los receptores de las “dádivas” o la buena
voluntad de quienes gobiernan.

Los ciudadanos que han buscado caminos alternos o diferentes a los propuestos
por las autoridades han encontrado en esencia dos salidas: el castigo o la persecu-
ción, consideradas personas con fines obscuros y ruines, en desacuerdo con la “sa-
bia política nacional”. O en su caso eran coptados por el sistema de dádivas y
prerrogativas del gobierno. Recordemos la frase: “quien no vive del presupuesto,
vive en el error”.

Frente a esta cultura atrasada, se desataron algunos de los movimientos sociales
y civiles más importantes de nuestro país en las últimas dos décadas. Expresados en
la lucha permanente por el reconocimiento de nuestra autonomía frente al gobierno
y a los partidos políticos, en ocasiones a través de la presión pero con una actitud
propositiva, con lo que fuimos abriendo una lucha porque se nos reconociera como

3 Agosto de 2004. En Primera Feria Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, en Michoacán.
Mesa: Relación Gobierno-Organizaciones de la Sociedad en México
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actores sociales y civiles, con el derecho de plantear nuestras reglas, propuestas y
proyectos sobre los asuntos sociales y políticos.

Al mismo tiempo, en nuestro país, se fue dando un proceso en el ámbito econó-
mico y el gobierno fue perdiendo cada vez más su capacidad para dar respuesta a
las distintas demandas sociales, con el nuevo modelo económico neoliberal.

Esta situación ocasionó que los actores sociales y civiles lucharan por la apertu-
ra política, por el reconocimiento de nuestros derechos económicos, sociales, cul-
turales, ambientales, políticos y civiles. Una de las cuestiones centrales de esta
lucha fue el reconocimiento de nuestro estatus de ciudadanía como un derecho, no
únicamente de votar y ser votado, sino con derecho a participar en el diseño, ejecu-
ción, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Esta estrategia de participación de los actores sociales y civiles la fuimos promo-
viendo en el espacio territorial, buscando la incidencia con propuestas de políticas
públicas en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

En este proceso por la apertura política, impulsamos iniciativas cívicas, junto
con los partidos políticos de oposición, como las observaciones electorales, la vigi-
lancia del uso de los recursos públicos, así como iniciativas de ley tanto a nivel local
como federal, con la finalidad que se nos reconociera como actores sociales y civi-
les, como parte de lo público.

La búsqueda de reconocimiento como interlocutores, para formalizar mecanis-
mos de participación continúa. Los actores sociales y civiles queremos que se nos
considere como parte no solo del problema, sino de la solución de lo público, junto
con los gobernantes, los partidos políticos, y los representantes populares.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), fuimos aprendiendo a actuar de
manera articulada, en alianzas para fortalecernos y ejercer mayor presión sobre
nuestras demandas de reconocimiento. Fue así por ejemplo, que un grupo de or-
ganizaciones promovimos la Propuesta Ciudadana de un Proyecto de Decreto que
Reforma y Adiciona la Ley Orgánica del Congreso, que tiene como propósito ins-
tituir, delimitar y transparentar los mecanismos de definición de la Agenda Legis-
lativa y de la participación ciudadana en el proceso de evaluación y enriqueci-
miento de las iniciativas en el seno de las comisiones, para el Senado de la
República.

De otro lado, cada vez más los movimientos sociales y civiles tienen como eje
central la construcción de una cultura política ciudadana cuyo marco central es la
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exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (DESCA).

Dicha construcción pasa por reconocer que la exigibilidad y justiciabilidad de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no es un mero asunto
de individuos, hay que lograr que estos derechos sean reconocidos a las diversas
identidades y colectividades que existen en nuestro país.

La relación de los movimientos sociales y civiles con las autoridades debe pasar
de ser una en la que se nos considera ciudadanos de segunda clase, o solo un núme-
ro estadístico, a otra en la que la relación se basa en el reconocimiento de los dere-
chos y obligaciones de la ciudadanía, formalizando instrumentos y mecanismos
de participación amplios y de diverso alcance.

Hoy podemos decir que ha sido por la vía de los hechos como hemos conquis-
tado el reconocimiento, por nuestra lucha y capacidad de asumir las causas socia-
les, económicas y políticas desde nuestras comunidades, hasta los ámbitos nacional
e internacional. Esta fuerza de los movimientos sociales y civiles ha sido un factor
constructivo para proponer proyectos novedosos,  exitosos, consistentes y viables,
de acuerdo con nuestras capacidades y especialidades profesionales.

Es por eso que estamos construyendo una relación que ya no quiere mantener  la
lógica “del que paga manda”, sino de la cultura de la  corresponsabilidad entre las
organizaciones de la sociedad civil y nuestros gobernantes. Esta relación entre go-
bernantes y organizaciones de la sociedad civil debe de contener una actitud críti-
ca, autocrítica, de respeto y de colaboración para que cada una de las partes elabo-
re los proyectos sociales, económicos, políticos de manera que todos y todas sean
incluidos/as como parte de la solución de los problemas nacionales.

Hemos ido aprendiendo que la mejor manera de que nuestro trabajo y relacio-
nes estén edificadas en una base de confianza, es incluyendo como eje la transpa-
rencia y la rendición de cuentas. Este valor nos ayuda a coordinar y sumar esfuerzos
colectivos para la solución de los problemas de nuestras comunidades. Es por eso
que nos hemos propuesto sacar el mejor provecho y difundir la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a través de la firma de
un Convenio de Colaboración entre Equipo Pueblo con el IFAI, que se  propone
contribuir a que la ciudadanía se apropie de ella.

No hay solución a los problemas sociales sino se da esa interacción y compro-
misos claros entre gobierno y los distintos actores de la sociedad civil, para construir
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lo público, donde todos seamos parte y cada sector asuma su propia responsabili-
dad. Recordamos aquí como en el marco del Foro “Corresponsabilidad en la Políti-
ca Social” que realizamos a finales del año 2000, invitamos al hoy Jefe de Gobierno
del Distrito Federal a firmar con un amplio núcleo de organizaciones la Declaración
del Museo de la Ciudad de México, justamente con el objeto de generar una nueva
cultura política de corresponsabilidad y construir el bien público.

La audacia de construir una nueva relación entre las organizaciones de la socie-
dad civil y nuestros gobernantes y representantes populares, es generar una nueva
gobernanza, que nos permita aprender, saber coordinar y construir el esfuerzo co-
lectivo, para que el resultado tenga el sello de corresponsabilidad, transparencia,
rendición de cuentas, y tolerancia, tanto de las organizaciones sociales y civiles
como de los gobernantes y representantes populares.

Esta nueva relación debe de tener el sello que estamos construyendo, de la de-
mocracia con calidad, donde toda acción pública debe de incluir a las partes, go-
bernantes, representantes populares y las organizaciones de la sociedad civil.

Es muy importante que en todo espacio público exista una actitud respetuosa,
complementaria con todos estos sectores de la sociedad, es decir, hay que aprender
que la acción pública es una acción intersectorial, no hay democracia si no hay una
acción entre los sectores para construir el espacio público donde el interés común
sea el deseo de ser corresponsables.

Estos procesos sociales han conseguido logros, uno de ellos es la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
(LFFAROSC), que después de ser cabildeada y promovida durante varios años fue
promulgada en febrero de este año.

Entre las cualidades importantes de esta Ley destaca su carácter federal, que
establece lineamientos y criterios para que el gobierno fomente las actividades
de las organizaciones de la sociedad civil, respetando su vida interna y auto-
nomía.

Establece las bases y criterios para dar apoyo y estímulos a las organizaciones
sociales y civiles, al mismo tiempo que señala las obligaciones y derechos, tanto del
Gobierno Federal como de las organizaciones. Un aspecto más a destacar es la
inclusión de la transparencia y rendición de cuentas, pues obliga a las organizacio-
nes sobre actividades, montos e impacto de los proyectos desarrollados, permitien-
do así que no solo las actividades desarrolladas por el gobierno sean transparentes,
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sino que las organizaciones de la sociedad civil también busquen alcanzar esta
transparencia que tanto se exige a las autoridades.

Aun existen sectores de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno
que se han resistido a abrir espacios de diálogo, debido a la persistencia de la des-
confianza, por lo que es urgente superar los resabios de una relación asimétrica,
donde el gobierno ve a las organizaciones de la sociedad civil como promotoras de
obscuras políticas partidistas, en tanto que la sociedad civil ve a las autoridades
como demagógicas, represoras y conservadoras de un estatus quo inequitativo.

El punto al final es que sociedad y gobierno compartan aspiraciones y proce-
sos para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y para alcanzar una
democracia deliberativa, para la construcción conjunta de una nueva cultura po-
lítica ciudadana.
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Diálogo gobierno-organizaciones de la sociedad civil5

Compartir un espacio de diálogo entre INDESOL y los organismos civiles, se propo-
ne encontrar nuevas formas y mecanismos que faciliten la relación entre el gobierno
y la sociedad civil. Para ello tenemos que reconocer que los instrumentos jurídi-
cos y los mecanismos creados  en el marco de un régimen autoritario, marcados con
una actitud patrimonialista en el uso y designación de los recursos públicos, genera-
ron una relación que fomentó el corporativismo y el clientelismo.

Hoy, ante los nuevos tiempos de cambio tenemos que replantearnos esta rela-
ción, dirigida a la construcción de un régimen democrático, donde prevalezca el
respeto, la colaboración y el fomento a la responsabilidad de cada actor para
enfrentar los problemas sociales de manera coordinada.

Por eso es muy importante reconocer que las leyes y el marco jurídico actual no
corresponden a lo que quisiéramos construir, esto es pasar de un régimen autoritario
y patrimonialista a uno democrático con corresponsabilidad entre gobierno y socie-
dad civil.

En el régimen patrimonialista la regla común era la desconfianza del gobierno
hacia las organizaciones sociales, pues se partía del supuesto de que aquel que no
se integraba a las organizaciones corporativizadas del sistema político estaba en
una situación ilegal, sus actitudes independientes se convertían en algo sospechoso.

Esta figura jurídica respondía a ese régimen autoritario en el que el gobierno era
un aparato que absorbía a toda la sociedad, donde la maquinaria gubernamental se
reproducía a sí misma para fortalecer a este sistema político, atestiguamos pues la
presencia absoluta del gobierno al interior de la sociedad.

5 Abril de 2003. En Diálogo de INDESOL con organismos civiles
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A las organizaciones de la sociedad se nos consideraba como un apéndice o un
simple instrumento del gobierno, para que este fuera cada vez más protagonista al
interior de la sociedad. La acción de las organizaciones sociales y civiles simple-
mente era una extensión del gobierno. Ante ello tuvimos que luchar  muchos años,
por nuestra autonomía y reconocimiento; por nuestro trabajo y por el derecho a ser
actores vivos de la construcción del desarrollo y la democracia de nuestro país.

Muchas de las experiencias sociales y civiles de los últimos 30 años han sido
impulsadas en las propias comunidades y organizaciones para generar al interior de
las mismas un espíritu autogestionario, así como capacidad para construir espacios
públicos con un carácter comunitario y democrático.

Para desatar un nuevo proceso de relación hay que modificar el marco jurídico
despojándolo del contenido patrimonialista y de lo que pudiera generar corporati-
vismo y clientelismo. Al mismo tiempo que se fortalece una relación de confianza
frente a una actitud persecutoria o de conspiración entre gobierno y la sociedad
civil. Hay en tal sentido que reconsiderar la idea de “fiscalización” que se coloca
como monitoreo o seguimiento. Las organizaciones de la sociedad civil estamos
siendo confundidas con oferentes de servicios al gobierno a los que se debe supervi-
sar, cuando en rigor apostamos a establecer una relación de colaboración e incluso
de alianza, que se contrapone con la supervisión. Lo que no significa oponernos a la
entrega de cuentas.

Tenemos que construir un marco jurídico que permita la adecuada canalización
de la participación acumulada, a través de mecanismos que busquen la eficacia
y calidad con las que han trabajado los organismos sociales y civiles. Así mismo
habrá que tener reglas y condiciones para combatir una relación corporativista y
clientelar, tanto al interior del gobierno como de las propias organizaciones sociales
y civiles.

Es fundamental generar al interior del gobierno  y de las organizaciones sociales y
civiles, mecanismos para construir una relación que fortalezca tanto el papel del go-
bierno como de las organizaciones sociales y civiles. No se trata de fortalecer a uno de
los actores a costa del otro sino vigorizar tanto al gobierno y a la sociedad civil.

Hay que concebir mecanismos que contribuyan a un ambiente de confianza,
donde desarrollemos entre los actores un código ético con valores  fundamentales
como la transparencia y la entrega de cuentas. Así como un espíritu de correspon-
sabilidad, en lugar de uno de amenazas, donde cada cual aporte lo mejor de si
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mismo, de acuerdo a lo que a cada actor le toca realizar de una manera construc-
tiva y positiva.

Tenemos que crear un marco jurídico nuevo, donde las partes sean conscientes de
la necesidad de abandonar la vieja cultura y asumir una de corresponsabilidad, para
que los recursos públicos sean invertidos de manera eficiente y de calidad, para com-
batir las causas de la desigualdad social, con un desarrollo sustentable, generando
una nueva forma de gobernabilidad, donde prevalezca el respeto a la ley.

Para ello reiteramos la propuesta de mantener un proceso de mediano o largo
aliento en el que conjuntamente con Indesol, revisemos las dificultades hacendarias,
y bajo una agenda común integremos propuestas o alternativas ante los diputados,
para modificar las limitaciones estructurales, que nos impiden fortalecer realmente
los procesos sociales y a las organizaciones.
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Gobierno local y sociedad civil6

Emergencia de la sociedad civil
Como sabemos, el autoritarismo ha cedido paulatinamente ante una ola democra-
tizadora que ha barrido con los más diversos regímenes a lo largo y ancho de Amé-
rica Latina, la mayoría de las veces mediante el instrumento electoral.

Sin lugar a dudas, una de las causas de ese desplazamiento del autoritarismo ha
sido la emergencia de una sociedad civil radicalmente distinta, debido a la autono-
mía que logró como efecto de sus procesos de lucha social o armada ante el Estado
como ente monolítico. La sociedad civil organizada formó parte del bloque de opo-
sición ante el autoritarismo, por lo que, una vez logrado el inicio a la normalidad
democrática, la ciudadanía está aprendiendo a ser una verdadera sociedad civil.

No obstante este gran avance, algunos críticos piensan que este proceso no ha
sido suficiente para solucionar los problemas estructurales que aquejan a nuestros
pueblos. El señalamiento es que las sociedades se transformaron hasta llegar a cam-
biar a sus gobiernos, pero no lo suficiente para cambiarse ellas mismas de manera
radical, ya que siguen persistiendo los resabios de la vieja cultura política.

En el fondo parece ser que la ciudadanía, desde el punto de vista electoral,
adquirió su mayoría de edad. Sin embargo, paradójicamente, siguen existiendo pro-
fundos rezagos, amplias franjas de la población que no creen ni en el gobierno, ni
en la autoridad ni en la ley, y menos en la necesidad de su participación activa y
corresponsable. Para seguir avanzando, es importante aceptar que ese rezago es el

6 Junio de 2004. VII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,  “Gobiernos Locales
en AL: Desafíos Políticos, Financieros y Organizacionales”, Miami, Florida
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resultado del descrédito de gobiernos e instituciones, que durante años no tuvieron
ninguna legitimidad ante la discrecionalidad de sus decisiones.

Por ello la materia pendiente es el combate a los diversos problemas sociales,
que debe ser una obra colectiva y pública, que todos, juntos, tenemos que enfrentar.
Es estratégico construir la cultura del esfuerzo común y de la corresponsabilidad.

Desafíos de los gobiernos locales
En este sentido, construir la confianza entre el gobierno y la sociedad se vuelve un
aspecto fundamental para seguir avanzando. Este es el momento para rehacer el
tejido social, y hay que empezar por el gobierno local.

Para lograrlo tenemos los siguientes desafíos en puerta:

• Asegurar la autonomía financiera con objeto de que el gobierno local pueda re-
solver directamente la demanda comunitaria. Para esto es indispensable que los
municipios aumenten la recaudación fiscal, y que se asegure una justa y equitati-
va transferencia de recursos del gobierno federal.

• Establecer mecanismos e instrumentos de contraloría social que nos permitan
una mayor eficiencia y calidad en las políticas públicas locales, además de recu-
perar la confianza del ciudadano al saber cómo se utilizan los recursos que apor-
ta a través de sus impuestos.

• Construir puentes de confianza entre sociedad y gobierno, y fortalecerlas día a
día, haciendo transparentes las acciones gubernamentales, con rendición perió-
dica de cuentas, para que pueda fomentarse la corresponsabilidad.

• Que los gobernantes asuman el papel de facilitadores y de servidores, y es que la
ciudadanía asuma su papel de colaboradora, de vigilante, y que se disponga
a participar en iniciativas confluentes para transformar el entorno.

• Continuar la discusión y el cabildeo para la elaboración de un marco jurídico que
propicie la participación de los ciudadanos en la planeación de las acciones y
proyectos, y en el diseño del presupuesto municipal.

• Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del proceso de toma de decisio-
nes, de la agenda pública, del cumplimiento de los compromisos y las metas
concretas.

• Reforzar las nuevas instituciones y prácticas democráticas, para que se consoli-
den y puedan pasar la prueba del tiempo, el conflicto político y las crisis diversas.
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• Hoy se vuelve imprescindible que, juntos, sociedad y gobierno hagan frente al
desafío que representa la globalización, que parece ser entendida por algunos
grupos como desplazamiento de lo local. Por eso, una gran tarea será forta-
lecer las raíces culturales y consolidar experiencias autogestionarias; hay que
mejorar la vida de las comunidades, no  destruirlas. Lo local deberá tener una
visión global, ser sustentable y con rostro humano.

• Dar al Estado de Derecho una base de confianza suficiente para poder lograr una
convivencia digna y corresponsable para la vida pública y privada de nues-
tra comunidad.

La naturaleza y la calidad de la democracia en México dependerá, en gran medida,
de lo que suceda en los gobiernos locales. Muchas de las experiencias descritas en
esta Conferencia son el resultado de un momento coyuntural, donde sobresale la
transición de un tipo de régimen que no ha terminado y otro que empieza a ser
construido. Los hechos presentados son tan sólo un momento del proceso de cam-
bio y de configuración de un nuevo tipo de Gobierno Local que ya está en marcha,
que nadie podrá parar y que por sí mismo podrá, incluso, acelerar los cambios hacia
la transición democrática.
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Agenda legislativa ciudadana 2000 – 20031

Introducción
Este taller es producto de un proceso de generación de laboratorios de Políticas
Públicas a partir de experiencias micro, y también de esfuerzos de cabildeo de orga-
nismos civiles para influir en el diseño de las Políticas tanto en el nivel local, como
regional y nacional.

Esta acumulación de participación, de experiencia y, principalmente, de lucha
para conquistar espacios de interlocución más dignos en lo comunitario, lo civil
y con las autoridades, no ha sido una tarea fácil. A pesar de los gobernantes, se ha
ido construyendo una cultura ciudadana que  ha mostrado la capacidad y el deseo
de que nuestro entorno sea más humano y democrático.

En este marco, quiero rescatar los acontecimientos del pasado 2 de julio, que
colocan una serie de desafíos para las organizaciones sociales y civiles. Debemos
influir, desde nuestras experiencias locales, hacia la Agenda Nacional en los temas
más estratégicos, como la construcción de un nuevo Pacto Federalista, la autonomía
de las propias Organizaciones Sociales y Civiles, la división de poderes y, principal-
mente, la Reforma del Estado que contemple la participación ciudadana como ne-
cesaria para la construcción de las Políticas Públicas.

Mi intervención está dividida en tres apartados: El primero referido a la cultura
que ha predominado durante los últimos 70 años. El segundo sobre el papel que
hemos jugado muchos de nosotros en la resistencia para abrir, desde la protesta
combinada con la propuesta, nuevas formas de relación entre los gobernantes y
la comunidad.

1 Julio de 2000 en Taller de Políticas Públicas, “Hacia una Agenda Legislativa Ciudadana 2000-2003”



113

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

Por último, nuestro punto de vista sobre los elementos básicos para cimentar la
nueva Política Pública y generar una cultura política humana, eficiente y respetuosa
del Estado de Derecho.

1. Cultura patrimonialista y corporativista
En nuestro país el espacio público ha sufrido una descomposición, producto en
parte de la cultura política presidencialista, en la que lo público se ve como
el patrimonio de un grupo frente al conjunto de la sociedad mexicana, además de
ser una cultura perversa basada en el corporativismo y el clientelismo.

Esta política se fue traduciendo en la apropiación de los gobernantes de los
recursos y las decisiones para atender o resolver las necesidades y futuro de
las personas. Además, dio vida a un gobernante paternal o verdugo, según su estado
de ánimo o los intereses de su camarilla.

No obstante esta forma de hacer política, dejaba la esperanza de que el cambio
de un gobernante modificara esa práctica, pero no ha sido así. Al final se terminaba
con una gran desilusión, sin ningún resultado concreto.

Entonces, vivir siempre con la esperanza de un gobernante bueno era la garantía
de que podría venir un futuro mejor. Se generó en la población una actitud,
más que de ciudadanía, de súbditos , en una suerte de paternalismo.

El patrimonialismo implica una relación perversa entre el gobernante y la ciuda-
danía, donde la regla es: “yo te respondo a medias, y déjame libremente usar los
recursos de tus impuestos e impartir la justicia de acuerdo a los intereses de mi
camarilla”.

Se genera así un espacio público de simulación y una red de complicidades,
donde el principio era “cerrar los ojos para que el otro actúe libremente, y yo contar
con  un trampolín personal o grupal.

Junto con esto, la relación entre los supuestos representantes sociales o grupos
que gestionan frente a la autoridad, se da de manera perversa, la disputa por los
recursos públicos es finalmente la disputa por el reparto del pastel. El chantaje y
la presión por parte de los líderes es exigir su cuota a las autoridades, para que ellos
puedan controlar a la comunidad o hacer negocios con sus necesidades. Así, el
dirigente o gestor es fuerte bajo la sombra de la autoridad, no de la comunidad.

Ambos, dirigente y autoridad, se necesitan mutuamente, y se aprovechan, para
reforzar tanto el patrimonialismo como el corporativismo y el clientelismo.
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Todo esto traerá como consecuencia que gobernar se entienda como la habili-
dad de ser mañoso, mentiroso y, principalmente, ser leal con la camarilla o con el
clan, aunque esto fuera una carga y muchas veces un obstáculo para que las nece-
sidades y las soluciones comunes pudieran salir adelante.

2. Cultura de resistencia
Sin embargo, aunque este país se construyó bajo esta cultura patrimonialista, dentro
del ámbito social comunitario se dieron, de manera paralela, muchos espacios de
resistencia ante esta cultura perversa. Se defendió la autonomía y los valores, formas
y costumbres para mantener  la dignidad y tener una luz en el espacio comunitario
colectivo.

Todo esto se proyectaba desde las fiestas comunitarias, la organización para las
soluciones de los problemas comunitarios, hasta las formas de elegir a sus autorida-
des locales.

Además, dentro del movimiento social, los trabajadores, los campesinos y los
colonos, a través del tiempo, han podido convertir su lucha por las necesidades en
verdaderas escuelas críticas donde la palabra, la reflexión y las decisiones se van
dando de manera colectiva. En nuestro mundo social se fue construyendo la resis-
tencia de lo público como espacio para dignificar lo comunitario.

Se va generando una cultura más cívica, se van acercando los mundos de lo
social y lo cívico. Partimos del NO para ir construyendo el SÍ con dignidad, hacien-
do valer nuestros derechos y demandas conjugadas.

Es una resistencia terca y rebelde, que se transforma en la construcción de las
propuestas derivadas de las experiencias. Se han logrado resultados sin entreguismo.
Es una resistencia no silenciosa, con rebeldía, pero siempre en el camino de cons-
truir el SÍ.

Son conquistas, no regalías. Se ha tratado de luchas comunitarias, de mantener
viva la esperanza. Y se ha descubierto que el mejor logro es el que se consigue
cuando todo es transparente y colectivo. Es una resistencia que poco a poco ha
permitido la ciudadanización del poder.

Hablamos de una resistencia que en vez pedir a los gobernantes, les exige una
relación horizontal y una negociación para que los gobernantes cumplieran con su
misión de servidores públicos.
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3. Hacia la construcción de una nueva política pública
Esta lucha de resistencia, de construir lo público con dignidad, ha estado permeada
en todo el país por distintas formas y expresiones, principalmente con experiencias
exitosas de constituir lo público como un sistema de responsabilidad con un có-
digo ético y reglas del juego muy claras.

Vemos en nuestro país aspiraciones de un México en el que los ciudadanos y la
vida comunitaria se conviertan en el fin estratégico de las políticas públicas.

Cada día somos más concientes de que el futuro está en manos de la sociedad, y
de que los gobernantes deben asumir el mandato de los ciudadanos, no sólo en un
periodo electoral o una coyuntura, sino en la vida cotidiana, del quehacer público
como uno que beneficie a todos y a todas.

Cada día hay más conciencia de que lo público no es un asunto de elites o sólo
de los gobernantes. Lo público es la socialización de los esfuerzos, de los saberes y
sobre todo de la participación, para resolver los problemas, para encontrar solucio-
nes colectivas.

Esta resistencia y construcción de lo público ha sido dignificante, y en los últi-
mos años se constituye en una lucha decidida, que sigue consiguiendo conquistas,
pero en la que todavía falta mucho por avanzar. Principalmente para que los pode-
res locales, federales y legislativos, estén abiertos a la sociedad civil para generar
formas de convivencia y compartir responsabilidades con un sentido ético.

Nuestras leyes y procedimientos jurídicos están hechos con mentalidad
patrimonialista, donde lo ciudadano es un asunto de cada tres o seis años, sólo para
votar. Todavía no están abiertos los mecanismos concretos de intervención ciudada-
na para influir en la toma de decisiones tanto en el nivel legislativo, como en el
diseño de las políticas públicas.

Para los partidos políticos el tema de la participación ciudadana es apenas un
discurso de campaña, pero en los hechos concretos no está colocado como uno de
los primeros puntos de la agenda nacional, estatal o local. Es por eso que la resisten-
cia social, a pesar de los gobernantes, seguirá presionando, cabildeando, para mos-
trar que la incidencia en la política pública es la mejor forma de construir solucio-
nes dignas y de generar instituciones fuertes para la democracia y la justicia.

Por esto consideramos que la tarea de hoy es construir la cultura de lo público
donde todos asumimos, de acuerdo con nuestra responsabilidad, mayor capacidad,
eficiencia y calidad para obtener los mejores resultados para nuestra comunidad:
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Solamente lo público con un contenido ético —transparencia, tolerancia y equi-
dad— nos podrá llevar verdaderamente a que lo público tenga un rostro humano.
Construir lo público es respetar y hacer cumplir el Estado de Derecho, sin ningún
privilegio para nadie. La ley es igual para todos.

Sabemos que en nuestro país coexisten la cultura patrimonialista, la de resisten-
cia, y que estamos colocando los primeros pisos de un México maduro y con insti-
tuciones fuertes. Esperamos que lo nuevo vaya extinguiendo esa cultura, y que haga
surgir el México del que nos hemos sentido siempre orgullosos: gente trabajadora,
honesta y alegre.

Como decía al comienzo de la intervención, en México están soplando nuevos
vientos, pero esto se podrá concretar sólo a través de nuestra participación con
sentido innovador y audaz. Es necesario que las y los actores de la sociedad civil
nos convirtamos en los protagonistas de la construcción de políticas públicas con
rostro humano, y del fortalecimiento de instituciones que guíen su trabajo con sen-
tido democrático y justicia social.
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Contribución de la sociedad civil a la Agenda Legislativa2

El Taller de Políticas Públicas “Hacia una Agenda Legislativa Ciudadana 2000-2003”,
se realizó con el interés de hacer visibles los aportes de las organizaciones sociales
y civiles para incidir en la elaboración de políticas públicas en los ámbitos local,
nacional e internacional, sobre asuntos de justicia, equidad y democracia.

Realizado del 17 al 21 de julio, en los recintos legislativos de las Cámaras de
Diputados y Senadores, contó con la participación de representantes de diversas
organizaciones sociales y civiles, todas ellas con trabajo y experiencia en proyec-
tos de desarrollo y en la elaboración y presentación de iniciativas de políticas públi-
cas en diversos campos: económicas, sociales, culturales entre otras, y en los dife-
rentes ámbitos y niveles de gobierno.

Antecedentes
La participación de las organizaciones sociales y civiles en el país ha tenido que
pasar por varias etapas en la vida social. Al principio se tuvo que abrir la interlocución
frente a las autoridades para gestionar las demandas, y en este proceso se tuvie-
ron que combinar diversas formas de lucha: movilizaciones, denuncias, y la genera-
ción de una opinión pública que apoyara las demandas sociales.

En una primera etapa, se coordinaron acciones entre distintos actores de diver-
sas partes del país, para formar frentes comunes que presentaran con más fuerza las
demandas sociales. Esta situación fue muy difícil y representó sacrificios de muchos
compañeros para trasladarse, para mantenerse en las tomas y los plantones, para

2 Presentación de la memoria del Taller “Hacia una Agenda Legislativa Ciudadana 2000-2003”, Agosto
2000
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participar en las marchas; pero todo se realizó siempre con un gran espíritu solidario
entre los diferentes sectores para apoyarse mutuamente en la gestión de las deman-
das comunes.

En esta etapa la gestión era muy difícil para las organizaciones sociales y civiles
autónomas, ya que para el gobierno todo aquello que fuera independiente del PRI,
era sospechoso o ilegal.

Entonces, para los actores sociales y civiles, la incidencia en las políticas públicas
fue, en una primera etapa, la necesidad de abrir el diálogo con los gobernantes para
recibir respuestas a sus demandas. Este proceso de apertura de los espacios guberna-
mentales, significó para muchos una serie de sacrificios, enfrentar la represión, y un
gran esfuerzo para permanecer en la lucha por la solución de las demandas.

La apertura de los espacios gubernamentales ha sido uno de los principales lo-
gros de los actores sociales y civiles para que las políticas públicas se socializaran
en beneficio de todos.

La siguiente etapa estuvo permeada por los acontecimientos políticos de la déca-
da de los 80, cuando la lucha electoral se estableció como otra vía para que los
actores sociales y civiles pudiéramos combinar la lucha social con la civil. Entonces
la lucha por incidir en las políticas públicas se tradujo en romper con el monopolio y
el patrimonialismo del partido de estado que había gobernado los últimos 70 años.

Surgió una vocación en el mundo social y civil de incidir en las políticas públi-
cas en los niveles local, nacional e internacional, pero a partir de las experiencias
concretas de las organizaciones.

La participación de los grupos sociales y civiles se dio en áreas como vivienda, cajas
de ahorro, microempresas, salud y alimentación, entre otras. Sin embargo, en muchas
ocasiones las autoridades o los partidos políticos tomaron estas propuestas para incluir-
las en el diseño de las políticas públicas sin ningún reconocimiento del trabajo de las
organizaciones sociales y civiles que las habían promovido; es decir, simplemente to-
maron las propuestas para ponerles su etiqueta como autoridades o partidos.

Retos del futuro
Esta segunda etapa, de la falta de reconocimiento de las propuestas de las organiza-
ciones en políticas públicas, es todavía la que se vive hoy, ya que el régimen polí-
tico mexicano está partidizado, y los únicos agentes reconocidos para este queha-
cer público son los miembros o dirigentes de partidos políticos.
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Esta lucha por la valorización y el reconocimiento de los aportes de las organiza-
ciones en las políticas públicas, se ha convertido en un proceso de maduración de los
actores sociales y civiles, que exigimos ahora que se reconozca nuestra participación
y propuestas como autores y promotores de iniciativas sin filiación política.

No buscamos un papel secundario o de simple opinión, como el que cumplen
algunos actores políticos,  sino que estamos buscando una relación horizontal y de
iguales entre los actores sociales y civiles, los gobernantes y los partidos políticos.

Ante los nuevos vientos que recorren el país, hacia la reforma del estado, busca-
mos, como actores sociales y civiles autónomos, ser parte de la construcción de las
políticas públicas. Para ello se necesita que todos los aportes, tanto de los gobernan-
tes, como de los legisladores, partidos políticos, y de nosotros mismos, se incorpo-
ren para diseñar las políticas públicas.

En este acontecer de acumulación de participación y de incidencia de los acto-
res sociales y civiles, presentamos las propuestas surgidas de este Taller de Políticas
Públicas “Hacia una Agenda Legislativa Ciudadana 2000 - 2003”, como un produc-
to de los esfuerzos de profesionalización que los miembros de las organizaciones
sociales y civiles estamos realizando para ser más eficientes en nuestra incidencia
en la elaboración de propuestas de políticas públicas.

Pedimos a los gobernantes, legisladores, y a los partidos políticos, que busque-
mos juntos nuevos espacios de diálogo y también de coordinación de esfuerzos,
para sacar adelante las decisiones de políticas públicas con contenido humano, y
lograr así un mayor impacto para mejorar la condición de vida de los mexicanos.
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El Senado de la República y la sociedad civil.
Hacia una nueva relación3

Nos da mucho gusto que en este Foro se abra la oportunidad de reunimos como
sociedad civil con los tres Poderes. Es una ocasión inédita y signo de los nuevos
tiempos. En este breve mensaje que damos a nombre de las organizaciones de la
sociedad civil convocantes, queremos dejar constancia de nuestra preocupación
por alcanzar un régimen democrático y un modelo económico justo y sustentable.
Todo lo que hacemos y proponemos tiene ese escenario.

En al menos las tres últimas tres décadas, de manera más articulada, los distintos
grupos sociales, campesinos, indígenas, mujeres, trabajadores de la ciudad, organi-
zaciones vecinales, pequeños empresarios, estudiantes, organizaciones sociales y
civiles en general, nos hemos movilizado, levantado nuestras demandas y propues-
tas, con la idea de ser parte en la toma de decisiones estratégicas que afectan a los
y las mexicanas. Nos hemos sentido siempre con la responsabilidad histórica de
contribuir a los cambios y reformas que nos demanda la realidad.

Son múltiples y diversas las experiencias impulsadas por las organizaciones de
la sociedad civil. Nos ocupamos de la educación cívica para que el voto ciudadano
contara, y seguimos dando seguimiento a los procesos de campaña y electorales.
Generamos procesos exitosos en el nivel local, aportando propuestas alternativas de
política pública, a través de proyectos como los presupuestos participativos, o la
integración de agendas sociales. Fuimos promotores de la Ley de Fomento de
las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles que reconocen
nuestro papel y quehacer en el contexto nacional. Hemos sido muy activos en las

3 Junio 2002, Apertura del Foro “El Senado de la república y la sociedad Civil. Hacia una nueva relación.
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acciones de cabildeo en espacios internacionales de alcance estratégico en las cum-
bres temáticas de las Naciones Unidas, de cara a los procesos de integración comer-
cial, como son el Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá y con la Unión
Europea, ante las medidas de ajuste estructural y el debate sobre el desarrollo. Estos
y otros esfuerzos se han ido enriqueciendo con nuestra práctica y profesionalismo,
que a la vez se han traducido en modelos alternativos de políticas públicas, que son
producto de la participación de los actores sociales y contienen un rostro humano.

Particularmente este primer encuentro con el Senado de la República nos hace
reiterar nuestra aspiración de que la sociedad civil tenga un lugar, en el debate de la
Reforma del Estado, bajo la convicción de que tenemos el derecho y el propósito de
trabajar conjuntamente con los partidos políticos en este ineludible proceso de Re-
forma democrática.

Queremos cambiar la actual tendencia de mucho gobierno y poca sociedad,
para que el país marche con una sociedad fuerte y un gobierno fuerte, en una rela-
ción democrática.

Queremos acabar con la cultura política perversa que se traduce en corporati-
vismo y clientelismo, para innovar una forma de relación gobierno-sociedad civil,
que incorpore los valores de la tolerancia, la transparencia y la corresponsabilidad.
Hablamos de una revisión y clarificación del papel que le toca jugar a cada uno en
un marco democrático que aliente la participación ciudadana, sin substituir las atri-
buciones del gobierno.

Esta trayectoria de las organizaciones sociales y civiles presentes, y muchas más
que no nos acompañan, pero que han compartido esos ideales, nos lleva a dar un
paso de calidad con este Foro El Senado de la República y la Sociedad Civil, hacia
una Nueva Relación. Según nosotros estamos inaugurando un diálogo social que
apuesta a un entendimiento, a un intercambio y debate permanentes sobre los asun-
tos de interés público, a la búsqueda de mecanismos e instrumentos de participa-
ción, en fin a un reconocimiento del estatus de ciudadanos y ciudadanas con dere-
chos y deberes, con espacios formales y eficaces de crítica y de propuesta.

El Foro que enmarca nuestro encuentro esta mañana parte del reconocimiento
de la creciente y decisiva participación de la sociedad civil en las políticas públicas,
así como la del poder legislativo en el proceso de toma de decisiones del Estado.
Hemos dado pasos y podemos ilustrar experiencias conjuntas con representantes
del poder legislativo. Pero es apenas el comienzo, hace falta un reconocimiento del
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papel de la sociedad civil, contar con un marco jurídico adecuado que facilite y
norme nuestra participación, pero sobre todo hay que seguir innovando esa cultura
democrática, que cambie radicalmente la forma de relacionamos con los distintos
poderes, que hoy más que nunca deben actuar articulados.

Desde el Senado y desde la sociedad civil hay voluntad para el intercambio y
para pensar las mejores formas de colaboración, pero hace falta concretar acuerdos
y medidas que tiendan puentes entre nosotros, construyan camino y ofrezcan esce-
narios favorables de colaboración.

Frente a la alternancia, nuevos vientos deben correr, tenemos que abandonar las
prácticas y vicios que invadieron la vida política del país. La sociedad civil quiere
dejar el papel de súbdita para asumir el protagonismo que le correspondería en un
sistema realmente democrático.

Nos parece que es un hecho histórico que estemos presentes los tres poderes, los
partidos políticos y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Creemos que es un
buen ejemplo para ir construyendo espacios de diálogo, pero sobre todo para ir
integrando una propuesta de agenda común que siente las bases de la Reforma del
Estado.

El reloj político de la Reforma del Estado está llegando a su hora. Si hay voluntad
política y compromiso de todos los actores podremos hacer realidad un Pacto Na-
cional para sacar adelante los temas de interés que nos lleven a los cambios que
esperamos los y las mexicanas para alcanzar la consolidación democrática y la jus-
ticia. Llegó la hora de la Reforma Política, de que todos los actores del país nos
subamos al tren de la historia.
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Diálogo entre los productores agropecuarios, el gobierno y la
sociedad civil ante la sequía1

El problema de la sequía es un asunto de la República
La sequía en nuestro país ha producido un efecto dramático para el futuro de los once
estados que la viven. Este fenómeno se manifiesta principalmente en la tristeza e in-
certidumbre de los habitantes de las comunidades afectadas por el siniestro, ya que
ven cómo esa tierra que les ha dado tantas alegrías, que les ha dado de comer y la gran
satisfacción de construir el patrimonio de sus familias, se va muriendo.

Tal adversidad no sólo se vive en esos estados, en el corto plazo, según datos
extraoficiales, la reserva de granos sólo será suficiente para los próximos dos meses,
lo que puede convertirse en un elemento de explosión social, ya que muchos mexi-
canos no vamos a poder consumir alimentos tradicionales como la tortilla y el frijol.

Al desabasto se suma el problema de la crisis económica que estamos viviendo
los mexicanos, que se traduce en la falta de empleo, en la reducción del poder de
compra y en el cada vez mayor empobrecimiento de la población. El Banco Mun-
dial calcula que el 85% de los mexicanos vivimos en la pobreza.2

En este contexto, Equipo Pueblo, junto con nuestros amigos del Frente Demo-
crático Campesino de Chihuahua, con los que tenemos una trayectoria común des-
de hace ocho años construyendo alternativas de desarrollo regional, nos plantea-
mos que esta situación que enfrentan varias organizaciones agropecuarias en once

1 Junio 1996, Memoria del Foro: Diálogo entre los productores agropecuarios, el gobierno y la sociedad
civil; Ed Equipo Pueblo y Frente Democrático Campesino de Chihuahua.
2 El Reporte Anual de 1995 sobre la pobreza del Banco Mundial dice que el nivel de pobreza de  la
población mexicana es de 85%. Diario Reforma. 2'¡ de junio de 1996. Mientras que la SEDESO recono-
ció que en el último año y medio el número de mexicanos en extrema pobreza se incrementó en 5
millones.
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estados de la República es una oportunidad para abrir un espacio de diálogo entre
las organizaciones, el gobierno y la sociedad civil para convertir esta tragedia en un
asunto de la República.

En los estados modernos y democráticos los problemas públicos son analizados,
discutidos y consensados entre todos los actores que intervienen en ellos, para con-
venir juntos las soluciones.

Sin embargo, en México existe todavía una cultura centralista y con un gran
burocratismo que dificultan que los proyectos de desarrollo local, regional o nacio-
nal puedan ser eficientes y sustentables.

Por ello, planteamos y esperamos que el problema de la sequía se convierta en
una oportunidad donde los distintos actores participemos con propuestas y crear
nuevas coordinaciones para eficientar recursos y encadenar soluciones entre los
productores, el gobierno y la sociedad civil.

Es necesario elaborar una estrategia que pueda combinar la economía regional
con la nacional y la nacional con la regional, para potenciar los recursos naturales
regionales, a fin de fortalecer una economía donde todos podamos ser parte y donde
todos podamos ser beneficiados.

Además, el problema de la sequía puede contribuir a una nueva relación entre la
misma sociedad civil, y con el gobierno y los organismos multilaterales. Para ello es
necesario abrir un diálogo donde todos seamos incluidos en la solución y asumamos
la responsabilidad que nos toca para enfrentar este problema y convertirlo en un
nuevo plan de desarrollo rural con apoyos a los productores, tanto económicos como
técnicos, que contribuyan a la seguridad alimentaria y puedan ser un aporte en las
divisas de la economía del país.

Entonces el problema de la sequía es un asunto de la República, donde todos los
mexicanos, principalmente las organizaciones agropecuarias, junto con el gobierno
y los organismos multilaterales, tendremos que diseñar una estrategia para que el
campo vuelva a ser una de las prioridades del desarrollo nacional y no un asunto de
paliativos que mantienen al campesino en la miseria o en la improductividad. Que
se convierta en una nueva forma de enfrentar los problemas públicos, que se vaya
institucionalizando para que todos los actores que intervienen en el desarrollo asu-
man su responsabilidad histórica y puedan ofrecer a las futuras generaciones un
México moderno y democrático.
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Demanda local–demanda nacional3

Nuestro país está viviendo una importante etapa en la historia de la transición, en el
marco de un escenario de creciente participación ciudadana a favor de la justicia y
la democracia. Por ello nos interesa destacar en este Foro la importancia fundamen-
tal de transformar cualitativamente la relación entre la sociedad el Poder Legislativo
y el Ejecutivo. Sin duda desde hace muchas décadas lo que se ha dado en el mejor
de los casos es una relación, diríamos perversa, entre los poderes y la sociedad,
generalmente ha sido formal, puntual y con escasos o nulos resultados, sin compro-
misos reales. Estos límites y defectos en la relación de la sociedad con el poder son
responsabilidad de ambos, pues ha predominado una cierta simulación
o complicidad, que no refleja y menos aun responde a las necesidades, demandas y
perspectivas de los diferentes sectores sociales.

Este Foro tiene como eje de las propuestas que escucharemos mas adelante, el
restablecimiento de nuevas formas de convivencia, la dignificación de la relación
entre el ciudadano, el legislador y el gobernante. Para conseguir esa nueva relación
proponemos una alianza entre dichos actores, a la luz de tres criterios: Cualquier
decisión del legislativo deberá considerar y responder a los intereses de los ciudada-
nos que representa; la discusión y aprobación de los presupuestos debe tener como
objetivo principal mejorar la calidad de vida de los mexicanos; las modificaciones
constitucionales, la aprobación de leyes, códigos, etcétera, igualmente pretenderán
el beneficio de las mayorías.

3 Octubre, 1999. Inauguración del Foro Demanda Local–Demanda Nacional, organizado por diversas
OC en la Cámara de Diputados
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Compartimos la vieja tesis, pero vigente aún, de que existen varios Méxicos, en
el sentido mas amplio, el de la diversidad cultural, lo que es parte de nuestra inva-
luable riqueza como país, sin embargo, en el quehacer legislativo y en el ejercicio
de gobierno a nivel federal, se ha soslayado este hecho y en consecuencia el con-
texto local y regional, que son tan importantes.

Coincidimos con quienes plantean que a pesar de la globalización persistirán y
habrán de fortalecerse las diferencias locales, no se puede seguir gobernando para
una solo México, es tiempo de reconocer las realidades, problemas y propuestas de
las comunidades, los municipios y los estados, en tal sentido, proponemos a los
legisladores la construcción de nuevos indicadores de bienestar y desarrollo a nivel
local y regional. Estamos convencidos que este proceso, a la inversa de lo que mu-
chos han hecho para tomar decisiones, y gobernar, contribuirá a convertir a México
en un país más sólido ante los embates de la globalización.

En este marco, como parte de la iniciativa Poder Ciudadano, planteamos la ne-
cesidad de construir juntos la agenda para el nuevo milenio, una agenda de los
ciudadanos y ciudadanas de este país, compartida con el poder Ejecutivo y Legisla-
tivo. Queremos revertir esa inercia, esa relación viciada y perversa de la que hablé
al principio, y reiterar que desde los ciudadanos se han multiplicado los esfuerzos
para integrar propuestas alternativas ante problemas de distinto orden y alcance,
desde el ámbito local y municipal, que surgen de un conocimiento directo y de las
experiencias concretas de hacerles frente de manera cotidiana.

Estamos hoy diciendo aquí a los legisladores que los ciudadanos queremos, pode-
mos y debemos participar en la transformación y construcción de un México diferente
con reglas nuevas de relación, les proponemos romper con esquemas y formatos añe-
jos y formales, y dejar de pensar que la agenda ciudadana está al final de las priorida-
des de los legisladores. Les proponemos romper con criterios partidistas, parte de una
cultura que queremos desechar y dejar de suponer que la agenda política
es exclusividad del partido. La agenda del México que queremos está mas allá de un
solo actor. Poder ciudadano no significa el predominio de un actor sobre de otro en la
toma de decisiones de gobierno, pero sí compartir que los poderes estén al servicio de
la sociedad. Por ello les proponemos generar las condiciones y crear los mecanismos
para un diálogo que favorezca la corresponsabilidad entre ciudadanos legisladores y
gobernantes, queremos asumir con ustedes la construcción de una relación digna,
queremos legisladores de la nación, no legisladores de partido.
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Es por ello que en el marco de este esfuerzo colectivo impulsado por Alianza
Cívica, Causa Ciudadana, Convergencia, Movimiento Ciudadano por la Democra-
cia, RMALC y Fundación Arturo Rosenblueth; Equipo Pueblo contribuye a la pre-
sentación de diversos esfuerzos locales o municipales que sin duda son una muestra
de lo que potencialmente pueden lograr en el terreno de las propuestas regionales
para la transformación nacional. De esta forma el Foro Demanda-Local y Demanda-
Nacional, participa en la propuesta de Agenda Nacional de la Sociedad Civil.
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Aprobación conjunta de
agendas temáticas y sectoriales4

El régimen político mexicano se ha sustentado, en el nivel presidencial, en un estilo
autoritario y patrimonialista. La relación entre los gobernantes y la ciudadanía se
estableció sobre la base de una cultura de la perversidad, traducida en corporativis-
mo y clientelismo político.

Por ello, la discusión de agendas temáticas y sectoriales debe pasar por la ruptu-
ra de esta cultura perversa, hacia la construcción de una cultura de dignidad, en la
que, frente a la Ley, todas y todos seamos iguales tanto en nuestros derechos como
en nuestras obligaciones.

Es necesario abrir espacios de convivencia entre los gobernantes y la ciu-
dadanía, en los que prevalezca el diálogo y la transparencia. Así se podrán
colocar los asuntos sociales como asuntos públicos, siempre buscando el bien
de todas y todos.

En este nuevo proceso de alternancia hacia la transición democrática, se debe
impulsar la emancipación de los sectores sociales como base de un diálogo entre
los gobernantes y la ciudadanía, considerados como iguales. Hay que romper
las cadenas del corporativismo y el clientelismo para construir una relación de res-
peto, colaboración y vigilancia entre los gobernantes y la ciudadanía.

La emancipación de los sectores sociales sólo puede darse si se rompe con:

• El binomio corrupción e impunidad.
• El vínculo entre corporativismo y clientelismo.

4 Octubre de 2000
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• La cultura partidizada, que considera que los canales de participación ciudada-
na y de atención a las necesidades sociales deben navegar siempre a través del
dictado de los partidos o de la militancia en ellos.

• La alianza establecida entre la intolerancia y la soberbia gubernamental y partidista.
• La desconfianza social en las Instituciones, muchas veces fomentada por los mis-

mos gobernantes a través del manejo discrecional de los recursos y del favoritis-
mo en sus atribuciones.

Con estas rupturas se podrá establecer la base sobre la que se construirán las nuevas
reglas del juego para la discusión de las Agendas Temáticas y Sectoriales entre los
gobernantes y los ciudadanos.

La emancipación será posible si construimos un frente común entre gobierno y
sociedad. Ni solos los ciudadanos, ni solos los gobernantes, podremos sacar adelan-
te los desafíos que se nos presentan como país. La discusión de las agendas es una
oportunidad para construir una nueva cultura política que dé cuenta del cambio de
fondo en el régimen político mexicano.

No podrá haber una verdadera y completa democracia sin una emancipación
permanente de la ciudadanía. Es decir, la democracia nos dará la oportunidad de
renovarnos y actualizarnos como actores permanentes frente a los problemas públi-
cos y sus soluciones, tanto en nuestro entorno inmediato como en el contexto gene-
ral de la sociedad.

No puede darse una discusión verdadera de las agendas sino se asume una actitud
de apertura entre los gobernantes y la ciudadanía, donde se respete la diversidad, pero
se busque el consenso de la mayoría, de manera que la construcción de la nueva cultura
política lleve a un empoderamiento de los actores sociales y de los gobernantes.

Queremos gobernantes fuertes y ciudadanos fuertes, para que juntos podamos
buscar soluciones a los problemas de todos, en el marco de la ética pública, del
respeto a la Ley, y con una dinámica clara de entrega de cuentas tanto de parte
de los gobernantes como de parte de la misma ciudadanía.

Frente a esto, consideramos que los ejes estratégicos que proponemos deben
guiar la apertura de espacios para modificar la relación actual entre gobernantes y
ciudadanía, para poder discutir y aprobar, de manera conjunta, las agendas temáti-
cas y sectoriales:
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■ Autonomía • El Gobierno y las organizaciones sociales y civiles deben recono-
cerse como actores independientes, pero buscando una relación de respeto, cola-
boración y vigilancia mutua.

■ Fomento • El gobierno debe fomentar el desarrollo y la participación de las ins-
tancias y organizaciones sociales en la dinámica de solución a los problemas
públicos, y de elaboración de propuestas de políticas y proyectos públicos.
Las organizaciones e instancias ciudadanas, por su parte, deben abrirse a la cola-
boración, al trabajo y a la elaboración conjunta de propuestas con las diferentes
instancias gubernamentales.

■ Confianza • La dinámica de autoritarismo y corrupción generó toda una cultura
burocrática, que ha sido una carga para los ciudadanos, sobre todo en lo relacio-
nado a permisos, servicios, a la procuración de justicia y cumplimiento de la Ley.
Esta cultura burocrática generó a su vez una asfixia y una situación de terror de
parte de los gobernantes hacia la ciudadanía.
Debemos generar un ambiente de confianza generalizada. Decretar una tregua
que de tiempo para sentar las bases en que el gobierno pueda apoyarse para
convertirse así mismo en un actor que dinamice a los ciudadanos en sus propues-
tas, y que estos puedan resolver sus demandas administrativas, fiscales y de
procuración de justicia.

■ Facilidad • En vez de dedicar sus esfuerzos a la instalación de mecanismos de
control de los actores sociales y de la ciudadanía en general, el gobierno debe ser
un facilitador de la acción propia y conjunta de las organizaciones sociales y civi-
les, sobre todo en la elaboración y desarrollo de propuestas temáticas y sectoriales.

■ Separación/ciudadanización • Más allá de la descentralización, el gobierno debe
pensar en la separación real y la ciudadanización de instancias como la Procura-
duría Federal del Consumidor, el INEGI, el INFONAVIT, y otras, por medio de las
cuales el gobierno ha coptado diversas iniciativas ciudadanas, y en las que ahora
juega papeles de juez y parte.

Para la concreción de estos cinco ejes estratégicos, se pueden establecer rutas como
las siguientes:

1. Establecer grupos de trabajo que definan los temas concretos con relación a las
demandas ciudadanas específicas. En estos grupos participarían especialistas en
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el tema —por ejemplo medio ambiente, campo, Pueblos Indígenas, asuntos labo-
rales, empresariales, etcétera—.

2. Instaurar la entrega de cuentas como una práctica cotidiana de las instancias
gubernamentales (federales, estatales y locales) hacia la ciudadanía, a través de
Internet, medios masivos de comunicación y publicaciones propias, accesibles a
la población.

3. Generar formas de vigilancia ciudadana hacia las instancias económicas, socia-
les y de procuración de justicia, para garantizar que los gobernantes actúan con
apego a la Ley, y cumpliendo estrictamente con su responsabilidad de funciona-
rios públicos.

Para que la alternancia sea verdaderamente una oportunidad para construir la base
de un nuevo régimen político y económico, es necesario que todos los actores so-
ciales y el gobierno nos hagamos cargo de producir la confianza y las condiciones
operativas que nos ayuden a resolver los grandes rezagos que sufrimos como país.
Se trata, principalmente, de construir un México que finca su relación entre gober-
nantes y ciudadanía en un Estado de Derecho.
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Democracia y desarrollo en México5

Los principales desafíos para México
El primer desafío de México sigue siendo lograr la transición democrática. Creo que
ese es el asunto fundamental, ya que la alternancia simplemente generó la fuerza y
el protagonismo de los partidos políticos, y dejó fuera lo que había sido la fuerza
innovadora y viva de los actores de la sociedad civil.

Tenemos el gran reto avanzar en la construcción de las nuevas instituciones que
garanticen que la alternancia no sea solamente la conquista de los derechos políti-
cos, sino que pasemos a la democracia en las políticas públicas, donde los ciudada-
nos y ciudadanas seamos parte de las decisiones y del rumbo de las políticas
de nuestro país.

Estamos todavía en la etapa de cambiar el viejo régimen político, donde se go-
bernaba bajo el autoritarismo de un partido de estado, donde existen tanto las reglas
institucionales, así como las leyes y normas que están hechas bajo el viejo régimen;
aun no están en camino los nuevos acuerdos para ir generando una verdadera refor-
ma del Estado.

Está pendiente no solo la alternancia, sino las bases de un nuevo régimen demo-
crático, donde podamos crear las nuevas condiciones de relación entre gobernan-
tes, representantes y sociedad civil.

Paralelamente a este cambio de régimen político se tiene que dar una nueva
reorientación del modelo económico, que fundamentalmente busque el bienestar
de la gente, y generar las nuevas condiciones de tipo social y cultural del pueblo.

5 Marzo 2004, Entrevista para Estudio Democracia y Desarrollo, capítulo México, Ed. ALOP
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Uno de los asuntos centrales para las nuevas condiciones sociales, está en el
terreno de la educación, de la salud y la alimentación, ya que si en estos ámbitos no
se ve reflejado el bienestar, se pondría en peligro el futuro de nuestro sistema políti-
co, que todavía se encuentra en la alternancia a la transición. Finalmente el cambio
político se tiene que reflejar en los bolsillos y el estómago de la gente, sino se genera
crecimiento con distribución de riqueza no podemos lograr realmente que la pobla-
ción vea un cambio de nuestro país.

El reto no solo es generar empleo, sino empleos con dignidad, en donde los
salarios sirvan para satisfacer el bienestar de la gente, y crear instituciones que no
sirvan solo para combatir la pobreza, sino para generar las condiciones de una justa
distribución de la riqueza.

El problema es que no hemos podido construir todavía el cauce entre los acuer-
dos políticos necesarios para la transición democrática del país, donde los actores
tendrían que jugar un papel estratégico para el cambio de este régimen y del mode-
lo de exclusión económica.

Otro tema es que las reformas políticas que se han dado a nivel federal, no se
han dado en lo estatal y local. Vemos que en estas últimas no existen contrapesos
necesarios para las autoridades y representantes.

La reforma política no debe ser solo aun asunto federal, necesitamos que se
traduzca a nivel local o regional. Estamos de acuerdo en que hemos luchado por
una democracia descentralizada, pero una democracia descentralizada debe tener
peso y contrapesos, y lo que se ha visto nada más es una actitud de delegar recursos
y facultades a los estados y a nivel municipal, pero no se ha dado la agenda de la
reforma política a partir de los municipios y a nivel de los estados, de las entidades
a nivel del país.

Los retos y puntos de agenda de la sociedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo del 2000 para acá, han avan-
zado desde sus ámbitos de trabajo o prioritario. Van siendo actores muy importan-
tes en esos espacios. Somos una sociedad civil con muchos actores, en el terreno
del medio ambiente, los DESCA, en el tema alimentario, agropecuario, sindical.
Se acaba con esta idea de una sociedad civil en bloque frente a un enemigo que
era Partido Revolucionario Institucional, y vemos un abanico, una especie de
muchos frentes de trabajo.
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La sociedad civil tiene una raíz muy fuerte territorial, con una presencia innova-
dora, y creativa, en las distintas regiones del país a nivel local o a nivel regional.
Vemos a un actor que se construye más en el terreno de frente a los poderes locales,
o frente a los poderes regionales, y desata desde ahí formas de coordinación, ya sea
para enfrentar o para generar proyectos de corresponsabilidad con la sociedad.

El otro aspecto es una sociedad civil muy metida en incidencia, tanto en el nivel
ejecutivo como en el legislativo y el poder judicial. Vamos abriendo una lógica de
una sociedad civil que se abre, que dialoga con los distintos poderes de la sociedad,
y también dialoga y enfrenta a un actor que cada día más es el que pone la agenda
de la sociedad que son los medios de comunicación. Entonces, son estos tres
grandes frentes, en donde podemos contextualizar el rol nuevo de la sociedad civil.

A nivel de participación local se ha avanzado mucho en formas de contraloría social
en diversos municipios, no solo para participar en los consejos, sino buscando ser un
contrapeso de vigilancia a las distintas formas de ejercer los presupuestos locales.

Creo que cada día más hay la conciencia de construir ciudadanía a partir de los
DESCA. Este enfoque cada vez esta más claro y consensado. Debe cruzar todas
las agendas, tanto temáticas como territoriales, construir ciudadanía a partir de la
exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos.

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos el gran reto de vincularnos, de
convertirnos en verdaderos actores de interés público. Es un cambio cultural que ne-
cesitamos los actores, sentirnos parte de lo público, y desechar la “premisa” de que lo
público es un asunto de los gobernantes y los partidos políticos. Tenemos que disputar
ese espacio, no solo ganar interlocución, y reconocimiento, sino ser un actor con
capacidad de convocar a los otros para presentar los temas de la agenda social o la
agenda política de los grupos, ya sea desde la comunidad o desde la sociedad.

Es fundamental que pasemos de ser simplemente actores que juegan un papel de
resistencia, que en su caso hay que hacerlo, pero a la vez ver cómo la resistencia se
combina con el espacio de incidencia en los distintos frentes de la agenda social,
política y económica. Ese es el gran reto que tenemos todos y todas.

Tenemos que vincular nuestras agendas particulares con las agendas que tiene
que ver con la reforma del Estado. No podemos seguir manejando agendas con
intereses particulares, sino que tenemos que aprender a colocar nuestros intereses
como temas de la comunidad, o como temas de interés nacional.
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 Retos de las organizaciones de la sociedad civil en el siglo XXI1

El antecedente de este Coloquio es la vida y el trabajo de muchas y muchos lucha-
dores y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, que en la década de los 80
nos propusimos generar un espacio de reflexión en el que nadie nos impusiera o
condicionara una agenda, y en el que, de manera libre, pudiéramos pensarnos y
soñarnos en el futuro.

Aunque hablamos de muchas y muchos dirigentes, quisiera recordar a dos per-
sonas que fueron pilares e inspiradores de esta iniciativa. Les hacemos hoy un reco-
nocimiento porque, aunque ya no están entre nosotros, pues su inspiración sigue
presente en la construcción de actores civiles y sociales fuertes en América Latina.
Ellos son Herbert de Souza “Betinho” y Mario Padrón: dos grandes compañeros que
ofrecieron su inteligencia y su entusiasmo por construir lo que todas y todos noso-
tros hemos venido haciendo por varias décadas para lograr una América Latina no
sometida por los imperios, sino construida por la solidaridad y la lucha por una vida
mejor.

Antecedentes
En la década de los 80, con estos dos inspiradores, y con otros muchos dirigentes de
América Latina, nos propusimos construir un nuevo escenario en el que la disputa
fuera por la construcción de una sociedad en la que no predominen los Estados
dictatoriales, sino alcanzar un Estado en el que se respeten los derechos de los
ciudadanos y las ciudadanas, tanto individuales como colectivos. Responder con

1 Noviembre 2004. En apertura del  Coloquio Internacional: El futuro de las organizaciones de la socie-
dad civil: Incidencia e interés público. Memoria
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las armas de la razón y el corazón para desarrollar un proyecto de país sustentado
en el interés colectivo.

Fuimos construyendo este escenario en una situación de resistencia, porque no
queríamos seguir siendo un actor arrinconado en la protesta y la denuncia por dic-
tadores y caciques, sino convertirnos en actores capaces de presentar propuestas
desde los ámbitos locales hasta los nacionales, con la participación ciudadana y la
búsqueda de las causas comunes como ingredientes estratégicos. Así, nuestra Amé-
rica Latina del siglo XXI es heredera de esta acumulación de participación de ciuda-
danos y ciudadanas que nos pusimos de pie para proponer y exigir políticas públi-
cas justas y humanas.

Sin embargo, en los comienzos del siglo XXI tenemos nuevos retos. Porque aho-
ra no sólo está en peligro nuestro derecho a ser ciudadanos y ciudadanas, sino que
las condiciones que hoy se nos imponen pueden marcar el inicio de una generación
uniformada por los intereses de los grandes grupos de poder económico transnacio-
nal. Es claro que la integración económica y comercial que sufrimos ha generado
en nuestros pueblos mayor miseria, y en muchos casos mayores impedimentos para
participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Frente a esa globalización salvaje tenemos el reto generar y fortalecer una nueva
globalización en la que verdaderamente “otro mundo sea posible”, intercambiando
los sueños de nuestros pueblos, en la construcción de un escenario en el que los
derechos humanos integrales sean respetados, colocándolos en el centro de las po-
líticas públicas.

Tenemos que generar y consolidar entre todas y todos el derecho de ser ciudada-
nas y ciudadanos multiculturales, plurales y diversos, corresponsables de la cons-
trucción del bien de la humanidad. Es por eso que nuestra rebeldía social y civil
se tiene que hacer sentir en todos los ámbitos, ya que la humillación y el despojo de
cualquier persona, de cualquier pueblo del planeta, representa un ataque contra
todos los ciudadanos del mundo entero.

“Otro Mundo es Posible”
Hoy vivimos, tanto en el nivel global como en el de nuestras realidades locales y
nacionales, una política de terror que  violenta nuestros derechos humanos en el
nombre de la “seguridad nacional”.
Para muchos de nuestros gobernantes y representantes populares la ciudadanía se
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ha convertido en un tema de moda. La participación ciudadana y el cumplimiento
de los derechos ciudadanos aparecen cotidianamente en discursos y documentos
oficiales. Sin embargo, las medidas concretas adoptadas para la elaboración de
las políticas públicas muestran todo lo contrario, y los congresos aprueban leyes
que, en vez de favorecer nuestros derechos o de generar espacios en los que la
ciudadanía pueda jugar un papel deliberativo, restringen cada día más estos mis-
mos derechos.

Ante esta situación, debemos consolidar otro escenario en el que se establezcan
las condiciones para exigir y hacer realidad nuestros derechos humanos integrales.
Un escenario en el que dejemos de ser considerados solo  estadísticas o votos, y nos
convirtamos en sujetos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, cultura-
les y ambientales. Nuestro ser ciudadano o ciudadana tiene que llegar hasta la par-
ticipación cotidiana en el ámbito de lo público desde los espacios locales y nacio-
nales, hasta los regionales y mundiales.

Tenemos ya construida una parte de este escenario, y lo seguimos formando
junto con muchas redes ciudadanas, en el marco de los Foros Sociales que se con-
vierten en grandes asambleas mundiales en las que vamos mostrando que “otro
mundo es posible”.

En estos espacios, que se han convertido en encuentro de muchas culturas, de
los sueños de nuestros pueblos, las ciudadanas y los ciudadanos del mundo nos
manifestamos y elaboramos propuestas para transformar este planeta, de un mundo
de guerra y exclusión, a uno donde predominen la paz, los valores de la diversidad
humana, y la justicia.

Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI
No podemos aceptar que el terror predomine y el miedo nos paralice. Por eso con-
sideramos que, en este Coloquio  en el que vamos a compartir entre todos de mane-
ra libre, podremos encontrar elementos para construir un escenario que ayude a
reforzar nuestras bases, para mostrar que lo público no es patrimonio exclusivo
de gobernantes, partidos políticos y empresas de los grandes capitales transnaciona-
les, sino que también es nuestro, de las ciudadanas y los ciudadanos que damos los
mandatos a gobernantes y representantes populares. Debemos acabar ya con la idea
de que la democracia se agota en la vida electoral.

Tenemos que construir el espacio público con nuevas formas de lucha para lograr
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que nuestras agendas sociales sean colocadas como puntos centrales de la elabora-
ción de las políticas públicas, basándonos en el respeto irrestricto a los derechos hu-
manos integrales, en el bienestar de todos y todas las ciudadanas del mundo.

No lograremos una democracia fuerte si las políticas siguen elaborándose con
base en el terror y en la exclusión, en el despojo y la destrucción de los recursos
naturales. Tenemos que esforzarnos en la construcción de una democracia en la que
el eje central sea la participación y la deliberación de los ciudadanos y las ciudada-
nas, los y las gobernantes y representantes populares, para elaborar, aplicar y eva-
luar conjuntamente políticas públicas humanas y justas.
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Los medios: de lo privado a lo ciudadano6

Los medios de comunicación en nuestro país han estado vinculados al régimen polí-
tico de las ultimas ocho décadas. Más que expresar los intereses de la sociedad, han
sido los instrumentos y principales promotores del régimen político. Esto ha llevado a
que la relación entre los medios, principalmente electrónicos, con la sociedad civil
busca fomentar contenidos que tienden a fortalecer una ciudadanía alejada de los
asuntos públicos. Lo que hacen es enviar mensajes mercantiles, amarillistas y morbo-
sos para que la ciudadanía tenga una visión de la vida mas que todo fatalista.

Por otro lado, la política del gobierno ha propiciado la enorme concentración de
los medios de comunicación. Por ejemplo, el 76% de la radio comercial se encuen-
tra en manos de 14 familias y solo cuatro grandes cadenas aglutinan casi la mitad
(47.8%) de las emisoras7. Dicho monopolio ha favorecido al autoritarismo.

Gran parte de la radio busca reflejar, con un criterio simplemente de mercado,
quien les paga son a los que reproducen sus mensajes, principalmente las grandes
transnacionales y la elite política. Por lo tanto la radio mas que promover el interés
de lo publico, se convierte en un encubridor de los intereses privados, ya sea econó-
micos o políticos.

Los medios el primer poder
Después de la alternancia en el poder político, los medios de comunicación se han

6 Noviembre de 2005, presentado en Reunión Anual de CEMEFI. “Sociedad Civil y Medios de Comuni-
cación. El despertar del receptor.”
7 Esteinou Madrid Javier, 2004, “Hacia un nuevo modelo de comunicación social: la radio ciudadana”,
en”La Radio de los Ciudadanos a un año de creación, México, p. 16
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convertido en un actor poderoso, no solo son espacios comerciales o informativos,
sino son los que colocan los temas de la agenda nacional. Los medios son tan pode-
rosos que hoy, mas que el cuarto poder, se han convertido en el primero poder de
la sociedad, ya que la mayoría de los ciudadanos construyen, a través de los me-
dios, sus juicios y sus actitudes, en el ámbito cultural, político y social. Tanto que
podríamos decir que los medios de comunicación han sustituido a la Secretaría de
Educación Pública, y son ellos los nuevos educadores o deformadores de la con-
ciencia ciudadana.

Además, la clase política, en su mayor parte, tiene miedo de criticar o condicio-
nar a los medios de comunicación. Al contrario, lo que hacen es tomar una actitud
de complicidad frente a los medios.

Hoy los medios de comunicación aparecen ante la sociedad como depredado-
res, que van destruyendo los tejidos sociales entre la ciudadanía, ya que los progra-
mas que se resaltan con mayor fuerza son los asuntos de desconfianza entre los
ciudadanos. La mayor parte de la información que ofrecen los medios a la sociedad,
son noticias amarillistas o donde se resalta el ambiente de inseguridad, para que los
ciudadanos vivamos en una situación de parálisis frente a los problemas públicos.

Por otro lado, los medios van construyendo los perfiles de los futuros funciona-
rios o representantes del poder público. Cada día mas, hay la percepción de los
candidatos de convertirse en un artículo mediático, ante la sociedad, ya que respon-
de más a los intereses de los medios que a la ciudadanía.

La construcción de los medios hacia lo ciudadano
Los medios de comunicación ante la sociedad son un poder no controlado, ya que
actúan sin reglas, sin ningún código ético, que regulen sus acciones frentes a la
sociedad. Ante esto la ciudadanía tiene el gran reto disputar el espacio público para
que deje de ser un asunto privado, tanto económico como político. Hay que conse-
guir que el espacio publico se convierta en el interés colectivo, y principalmente,
que se vaya construyendo la dignificaron de la ciudadanía.

Salvo algunas excepciones, algunos medios, principalmente escritos y ciertos
programas de radio, la mayoría no tienen como asunto central fortalecer y favorecer
la construcción de la ciudadanía.

Por tanto en el proceso de la Reforma del Estado, hay que colocar el problema
de los medios como uno de los asuntos estratégicos para el cambio de un régimen
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autoritario a un régimen democrático. Hay que buscar reglas que favorezcan la libre
expresión, pero que exista el respeto, tanto del emisor como del receptor del de-
recho de réplica. También hay que buscar que los contenidos de los medios favorez-
can la construcción del tejido de la ciudadanía, con el objetivo de cimentar los
valores de la pluralidad, de la tolerancia y de la dignidad de las personas.

Hay que buscar que los medios de comunicación, y principalmente la radio,
expresen lo que la sociedad ha ido construyendo en los últimos años, de conver-
tir el espacio público, donde se encuentran distintas miradas, propuestas y que
se vaya buscando el acercamiento entre los distintos actores para construir la
corresponsabilidad.

Hay que romper la idea de que existe solamente la voz de los de arriba hacia los
de abajo, vayamos construyendo una ciudadanía que cada día esté más informada y
busque ser participe de las definiciones de las políticas públicas.

Tenemos que terminar con la lógica de los medios que tienen una actitud auto-
ritaria frente a la sociedad, para ir construyendo medios que vayan democratizando
su relación con la sociedad.

Ya basta de que los medios sean simplemente instrumentos para favorecer la
noticia de los grupos privados y de la elite política. También las organizaciones de la
sociedad civil somos noticia, ya que tenemos como tarea fundamental construir
laboratorios de ciudadanía para elaborar las políticas publicas.

Queremos que los medios vayan siendo el reflejo de esta construcción de la
democracia ciudadana, colocando desde lo micro hasta lo macro, los temas de
nuestra agenda nacional. Como son el combate a la desigualdad, el respeto de los
derechos humanos y con derecho a ser constructores activos del futuro de nuestra
nación.

Necesitamos medios de comunicación que sean públicos, al servicio de la cons-
trucción de la ciudadanía. Los medios se tienen que convertir en los constructores
de la ciudadanía, que busca ser el eje central de nuestra democracia, de ir constru-
yendo una sociedad donde los valores como la dignidad, respeto y corresponsbilidad
sean los pilares de la relación entre la sociedad, los medios y el gobierno.
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Participando, actuando y construyendo
la corresponsabilidad social1

La pobreza en el distrito federal y la delegación iztapalapa
En los últimos años la pobreza se ha extendido y profundizado como uno de los
problemas sociales más trágicos de nuestro país.

Existen alrededor de 70 millones de pobres y, según datos del Banco Mundial,
“aproximadamente el 40% del total de la población mexicana se encuentra bajo la
‘línea de pobreza’ considerada por el mismo Banco Mundial en dos dólares diarios
por persona””2.

De esta población pobre del país, de acuerdo a la metodología establecida por
la Secretaría de Salud, “se estima que en el Distrito Federal habitan 3.7 millones de
personas en condiciones de muy alta, alta y media marginación”, distribuidos de la
siguiente manera en las Delegaciones3 :

1 Abril 2000, sesión de lanzamiento del Gran Encuentro Comunitario en la Sierra de Santa Catarina.
2 Según datos de Manuel Sánchez González, doctor en economía y director de estudios económicos del
Grupo Financiero Bancomer. En: Alivio de la Pobreza: ¿Igualdad o Prosperidad?. Periódico Reforma, 26
de julio de 1999. México, D.F.
3 Información tomada del documento de presentación de la Dirección General de Servicios Comunita-
rios Integrados, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. En
este documento se explica que se utilizó la metodología de la Secretaría de Salud que “permite ubicar
las zonas marginadas dentro de cada delegación a nivel de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), que
son las unidades territoriales más pequeñas para el registro de información, delimitadas por calles y
avenidas, así como por rasgos físicos y/o culturales normalmente reconocibles en el terreno.” Pág. 5
Para una información más detallada sobre este punto, consultar el anexo 1.
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4 Ibid. Fuentes: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995. SSA, Medición y ubicación geográfica de
la marginación socioeconómica en el D.F. 1997

POBLACIÓN CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN
DISTRITO FEDERAL 4

Delegación Población Población según grado de marginación
Total Muy alto Alto Medio Total

Distrito Federal 8,489,007 227,383 1,028,981 2,419,647 3,676,011
Álvaro Obregón 676,930 7,429 93,292 293,164 393,885
Azcapotzalco 455,131 91,421 91,421
Benito Juárez 369,956 497  497
Coyoacán 653,489 44,879 192,312 237,191
Cuajimalpa 136,873 23,737 75,402 99,139
Cuauhtémoc 540,382 1,062 4,025 69,842 74,929
Gustavo A. Madero 1,256,913 42,358 97,999 281,306 421,663
Iztacalco 418,982 3,254 117,769 121,023
Iztapalapa 1,696,609 101,014 378,003 602,685 1,081,702
Magdalena Contreras 211,896 13,453 47,999 64,079 125,531
Miguel Hidalgo 364,398 72 47,102 47,174
Milpa Alta 81,102 2,809 53,362 15,848 72,019
Tláhuac 255,891 65,188 171,174 236,362
Tlalpan 552,516 49,601 102,827 178,780 331,208
Venustiano Carranza 485,623 2,505 108,196 110,701
Xochimilco 332,314 9,657 111,839 110,069 231,565

En el cuadro destaca la información relativa a la Delegación Iztapalapa, como la
más poblada y habitada por más personas en cualquiera de los tres grados de margi-
nación. En esta Delegación se encuentra el 19.99% de la población total del Distrito
Federal, y en ella se ubica el 29.43% de la población que vive en alguno de los tres
grados de marginación establecidos.
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5 Ibid. Mapa de ubicación de la población en algún grado de marginación. Pág. 6
6 El dato de población fue tomado del Plan Estratégico 1998 - 2000 de la Delegación Iztapalapa. El
número de colonias, de “La Sierra de Santa Catarina, Radiografía del Oriente de la Ciudad de México”.
Serie Desarrollo Regional. DECA Equipo Pueblo, A.C. México, 1996.

Iztapalapa concentra los siguientes porcentajes de la población en muy alto, alto
y medio grados de marginación, respecto a los totales considerados para el Distrito
Federal:

44.42 % del total de población en muy alto grado de marginación
36.74 % del total de población en alto grado de marginación
24.91 % del total de población en un grado de marginación medio

En la misma Delegación Iztapalapa, de acuerdo a su total de población, el 63.76 %
de las personas (muy cerca de 1.1 millones), viven en condiciones de marginación.
Este porcentaje se distribuye de la siguiente manera:

6 % en muy alto grado de marginación
22.28 % en alto grado de marginación
35.52 % en grado de marginación medio

Por último, de acuerdo a la distribución geográfica de la población detectada y
analizada por la Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito Federal, la región de
la Delegación Iztapalapa en la que se ubica la mayor parte de la población en muy
alto grado de marginación es la comprendida por la Zona Suroriente de la delega-
ción, especialmente las colonias ubicadas en la Sierra de Santa Catarina5.

La Sierra de Santa Catarina cuenta actualmente con una población de 500 mil
habitantes aproximadamente, distribuidos en 47 colonias6. Esto quiere decir que,
del 1.1 millones de personas que viven en algún grado de marginación en Iztapala-
pa, el 44.22 % habita en estas colonias.
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Construir la alianza intersectorial
Estas condiciones de marginación se expresan trágicamente en la Sierra de Santa
Catarina, en el nivel de la vida cotidiana de las personas: violencia intrafamiliar,
frustración de jóvenes y adultos que no pueden conseguir trabajo, niños de la calle
sin posibilidades de estudio o de alcanzar un desarrollo adecuado.

Otra expresión de esta tragedia es la desintegración de las familias, debido a que
muchas, después de haber emigrado al Distrito Federal con la ilusión de mejorar,
tienen que volver a emigrar hacia otras ciudades del país o del extranjero, para
buscar un mejor porvenir.

Esta situación de los habitantes de la Sierra de Santa Catarina interpela nuestra
conciencia. No podemos sentirnos felices, estar en paz, cuando diariamente vemos
que a otros les falta qué comer, les falta trabajo, no tienen manera de gozar de algún
esparcimiento, no tienen una vida digna. Nadie puede sentirse tranquilo mientras a
otros les falta lo más elemental para vivir.

La pobreza es un llamado para tomarla en nuestras manos y buscar nuevos ca-
minos de solución. El combate a la pobreza es, sobre todo, un llamamiento a nues-
tra conciencia humana y cívica. Entendemos que el combate a la pobreza nos dignifica
como seres humanos, y que por eso todos nos comprometemos a trabajar juntos
para que el mal no siga creciendo; para que, juntos, desde la responsabilidad que
cada uno tenemos,  colaboremos a su erradicación.

El combate a la pobreza no debe tener ni un toque de intereses particulares. Aten-
derla es una demanda colectiva y pública, ante la que todos tenemos que dedicar nues-
tro mejor esfuerzo para enfrentarla. Debemos tener la suficiente sensibilidad para enten-
der que el combate a la pobreza es lograr que la vida pública tenga un rostro humano.

Por todo esto, miembros de los diferentes sectores sociales del Distrito Federal
—Universidad, Gobierno, Grupos Comunitarios, Empresarios, Organizaciones So-
ciales y ONG— nos hemos reunido para realizar el Gran Encuentro Comunitario,
Sierra de Santa Catarina. Hemos sumado los esfuerzos de todos, porque sabemos
que sólo así lograremos el mayor impacto de nuestra propuesta. Consideramos que
esta iniciativa es el inicio de una nueva convivencia entre las organizaciones e ins-
tituciones públicas y privadas. Nos sabemos complementarios, necesarios todos,
para desarrollar esta tarea común.

A través de este Gran Encuentro Comunitario, Universidades, Gobierno, Empre-
sarios, y Organizaciones Sociales y Civiles, queremos:
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• Fortalecer los mecanismos de participación social y de colaboración entre los
sectores, con el propósito de fomentar nuestra participación corresponsable,

• Mostrar que, con la coordinación, el enriquecimiento de iniciativas, la sistemati-
zación de la oferta de servicios sociales públicos, y de la oferta de las organiza-
ciones civiles y de las instituciones académicas y privadas, se logrará paulatina-
mente una respuesta más integrada y pertinente a los requerimientos de desarrollo
social de la población de la ciudad.

Los objetivos específicos del Encuentro:

1. Explorar y desarrollar diversos mecanismos de participación conjunta de
todos los actores de la sociedad en el diseño e instrumentación de las polí-
ticas y programas sociales del Distrito Federal, potenciando las fortalezas y
capacidades de cada uno de los agentes sociales involucrados y la correspon-
sabilidad.

2. Privilegiar el enfoque preventivo y de construcción de ciudadanía.
3. Ofrecer espacios, técnicas y actividades que permitan el contacto social.
4. Articular e integrar actividades, eventos y servicios públicos, sociales y privados.
5. Potenciar y animar redes sociales de contención y apoyo, para atender proble-

mas de insatisfacción de necesidades básicas.
6. Reconstruir solidaridades e identidades a nivel comunitario.
7. Elaborar de manera conjunta la agenda para el Gran Encuentro Comunitario.

Proceso
Para cumplir con los objetivos, se desarrolló el siguiente proceso:
1. Presentación, discusión y enriquecimiento de la Propuesta de Coordinación

Intersectorial, con el objetivo de sumar los esfuerzos de todos los sectores para
generar una convivencia en la que pudiéramos exponer, interactuar y servir a la
comunidad de los pobres a través de acciones de esfuerzo común.

A esta presentación respondieron representantes de todos los sectores de la Socie-
dad del Distrito Federal: Gobierno (de la ciudad y delegacional), Académicos, Em-
presarios, Organizaciones Sociales y ONGs. Se aceptó la propuesta, y se estableció,
como anteproyecto, la realización de una actividad específica para compartir nues-
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tros aportes y generar mecanismos de coordinación para ofrecer un servicio a la
Comunidad más pobre del Distrito Federal.

2. Difusión de la propuesta por Sectores (Gobierno, Universidades, Empresarios,
ONG, Organizaciones Sociales y  grupos comunitarios de la Sierra de Santa
Catarina). A través de estas presentaciones se convocó a más instituciones y orga-
nizaciones que se sumaron a la propuesta.

3. Definición más específica de las actividades a realizar en el Gran Encuentro Co-
munitario.

Se llegó a una definición más precisa de las actividades necesarias para prepararlo
por áreas de trabajo, la calendarización de esas actividades, y la fecha y el lugar
para la realización del Gran Encuentro.

Áreas de Atención y Responsables

Área Responsable de la coordinación

Salud y sanidad UAM Xochimilco
Educación y orientación UAM Iztapalapa
Experiencias comunitarias autogestivas DECA Equipo Pueblo
Empleo y capacitación Club de Rotarios de Iztapalapa
Cultura, recreación y deporte UNITEC
Tianguis UNCOFYL
Diseño e Imagen del Encuentro UAM Xochimilco
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Encuentro Intersectorial para Construir la Confianza7

La realización del Gran Encuentro Comunitario Sierra de Santa Catarina se logra
gracias al esfuerzo de todos los actores participantes. Es una acción común de Uni-
versidades, Gobierno y Organizaciones de la Sociedad,  preocupadas por el impor-
tante problema que representa la pobreza para nuestra comunidad.

En el Encuentro participan más de 60 organizaciones e instituciones del Distrito
Federal: universidades públicas y privadas, grupos comunitarios, empresarios, orga-
nizaciones sociales, ONGs, la Iglesia Católica y el Gobierno del Distrito Federal.

Este esfuerzo se ha desarrollado a través de un proceso de varios meses en los
que nos hemos conocido, compartido nuestras preocupaciones e inquietudes, para
llegar a plantearnos que, ética y profesionalmente, sólo juntos y de manera coordi-
nada podremos encontrar y proponer soluciones al gran problema de la pobreza.

Estamos realizando hoy una importante e innovadora Alianza Intersectorial que
tiene como fondo la construcción de la confianza entre el gobierno y la sociedad, y
entre la sociedad con la sociedad misma.

Complementación del aporte profesional
Para el desarrollo del Gran Encuentro planteamos compartir y hacer público nuestro
saber, como actores sociales y gubernamentales, a través de seis áreas de atención,
por medio de las cuales cada institución y organización desde su especialidad, pero
en estrecha coordinación con los demás, daremos nuestro aporte a la comunidad de
la Sierra de Santa Catarina.

7 Mayo 2000, Apertura del Gran Encuentro Comunitario de la Sierra de Santa Catarina
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Con las áreas de Salud y Sanidad, Educación y Orientación, Experiencias Comu-
nitarias Autogestivas, Empleo y Capacitación, Cultura, Recreación y Deporte, y Tian-
guis, estamos todos(as), sociedad y gobierno, compartiendo y haciendo público
nuestro saber.

Estamos seguros de que compartir el saber, es querer compartir el poder, y hacer
que por él se construya una red de saberes, para que todas y todos podamos aportar
a las soluciones públicas. Es necesario reconocer la experiencia que existe del lado
del gobierno, pero también la que tiene la sociedad civil. El gran reto es sumar y
coordinar los conocimientos y habilidades tanto de la clase gobernante como de la
ciudadanía.

No queremos gobernantes que tengan una actitud de magos, o que deban tener
la verdad absoluta para solucionar todos los problemas de la sociedad. Tampoco
aceptamos una ciudadanía con una actitud pasiva, meramente peticionista, y con
poco interés en hacer su parte para solucionar los problemas públicos.

Hace falta un nuevo código entre gobierno y sociedad. Este código es el poder,
es compartir el poder con los otros para ser todas y todos más fuertes.

Es necesario que los gobernantes asuman su papel de promotores, facilitadores y
de servidores. Y es igualmente necesario que la ciudadanía asuma su papel de cola-
boración, de vigilancia y de participación en iniciativas confluentes, para hacer un
entorno público con rostro humano. Ambos, gobierno y ciudadanía, debemos ac-
tuar con irrestricto apego a la ley.

Finalmente tanto la ciudadanía como los gobernantes, buscamos darle a nuestro
Estado de Derecho la base de confianza suficiente, para lograr una convivencia
digna y corresponsable para la vida privada y pública de nuestra comunidad.

Reconstrucción del tejido social
Los efectos de la pobreza en nuestra comunidad son devastadores. Tan sólo en la
Sierra de Santa Catarina, 500 mil personas viven en situación de pobreza.

El tejido social se ha roto porque la situación económica ha provocado que
la gente tenga que buscar su sobrevivencia donde sea y como sea. Esto se ha conver-
tido en una situación de búsqueda individual para resolver los problemas.

El tejido social también se ha fracturado por una creciente polarización entre
los actores sociales que provoca desconfianza. Llegamos a pretender nuestra so-
brevivencia en función de la destrucción del otro. La fragmentación social y polí-
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tica nos exige reconstruir nuestra dignidad social a través de tres valores funda-
mentales:
• Buscar una vida y un futuro dignos, un desarrollo integral de las personas.
• Pensarnos con actitud incluyente, para que siempre sumemos y tengamos un

éxito mayor.
• Respetar la diversidad que vivimos en nuestra comunidad, como una suma de

aportes, como una ayuda para acumular la riqueza de todas y todos.

La reconstrucción del tejido social debe tener como punto de partida que la virtud
de convivir en la diversidad es la mejor forma de relación entre el gobernante y la
ciudadanía, así como entre la ciudadanía misma.

Además, hay que dar a todos y a todas mejores condiciones de vida para armar
un tejido fuerte en el que la gente sea más saludable y tenga más energía para
convivir.

Reconstruir el tejido social dará como resultado que la comunidad tenga como
proyecto el bien de todos y todas, para que vivamos dignamente.
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Una política social con un enfoque intersectorial8

La extraordinaria experiencia en la Sierra de Santa Catarina, Delegación Iztapalapa:
“construcción de una alianza intersectorial”. constituye una estrategia innovadora
de políticas públicas de desarrollo social, que presentamos como un modelo viable
y replicable que queremos dejar como precedente para que pueda formar parte de
la política social del Distrito Federal.

La problemática
De acuerdo con la COPLADE Coordinación de Planeación y Desarrollo del Gobier-
no del Distrito Federal, las personas que viven en zonas marginadas son 5 millones
826 mil 669 que representan el 68% de la población en el Distrito Federal y las que
viven en situación de mayor marginalidad y vulnerabilidad equivalen a 3 millones
550 mil 196, lo que los hace sujetos de la asistencia social. Por otra parte, la ONU
hizo un estudio cuyo resultados señalan que 6 de cada 10 personas que viven en el
D.F. se encuentran en situación de pobreza.

El modelo económico ha profundizado las estructuras de la desigualdad social;
ha privilegiado a un reducido grupo de personas e incrementado de manera abismal
la pobreza. La tragedia humana de la pobreza se expresa cotidianamente en la falta
de equidad social, en la violencia intrafamiliar, el abandono, la desesperación,
la drogadicción, la desintegración familiar. Esta situación ha provocado la ruptura y
fragmentación del tejido social.

8 Diciembre de 2003, presentado en el Seminario pobreza, Desigualdad y Marginación en la Ciudad de
México, en el Museo de la Ciudad de México
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La atomización de la sociedad se refleja de igual manera en algunos progra-
mas de ayuda de las diferentes instituciones sociales que ofrecen ciertos benefi-
cios o tratan de combatir la pobreza. Cada cual trabaja por su lado: el gobierno
local, central o federal, las organizaciones de la sociedad civil y asistencia pri-
vada. Se da muy poca o hasta ninguna colaboración entre los diferentes actores
sociales; ha habido ciertas tendencias de autoritarismo y discrecionalidad en el
sistema de gestión; algunas veces se opera de manera insular, otras veces en
forma desordenada y dispersa. Hay muchos esfuerzos que resultan ineficaces,
provocan gastos económicos innecesarios y la pérdida de múltiples posibilida-
des. En este sentido, podemos decir que también el impulso de políticas públi-
cas muestra fisuras profundas.

Hay programas gubernamentales que se manejan de manera aislada y no se
contemplan acciones coordinadas. Entendemos que es por la propia inercia del sis-
tema: la normatividad de las diferentes dependencias es rígida, y éstas se preocupan
más por cumplir con los objetivos y las metas que por generar en una forma creativa
espacios y condiciones de colaboración con otras áreas o con organizaciones socia-
les. Además, se ha caído en un burocratismo de tal magnitud, que cualquier posibi-
lidad de acciones coordinadas en los espacios locales tiende a reducirse al com-
pradazgo, a la afinidad partidista, o al pago de cuotas y favores por parte de funcio-
narios públicos hacia los grupos que los llevaron al poder.

Por otro lado, aunque las relaciones entre las organizaciones sociales y civiles
son muy respetuosas, la mayoría de las veces tampoco logran llevar a cabo acciones
organizadas. Se cuidan de no pisar el área de influencia de cada una; mantienen su
distancia y solamente marchan juntas cuando hay necesidad de movilizarse para
enfrentar algún problema común. Las veces que han logrado pasar de la moviliza-
ción a la organización conjunta son muy escasas. La partidización de muchas orga-
nizaciones y el clientelismo limitan las voluntades para lograr unir fuerzas.

Una nueva estrategia: la construcción de una Alianza Intersectorial
Ante la complejidad de la problemática económica, social y política, fue que con-
vocamos a distintos sectores de la sociedad - universidades, organizaciones sociales
y civiles, empresarios, iglesias y los gobiernos delegacionales y del Gobierno del
Distrito Federal, con el fin de establecer un frente común para lograr un mayor
impacto en el combate a la pobreza.



155

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

Fue así como surgió la Gran Alianza Intersectorial, como una respuesta innova-
dora y un nuevo estilo de trabajo, para satisfacer las necesidades de una población
específica. Esta respuesta transformadora tuvo como principios la convivencia, la
solidaridad, la confianza, la sensibilidad y la convicción de que podemos realizar
acciones de mayor impacto si lo hacemos conjuntamente, para avanzar en una
cultura del esfuerzo común y hacernos corresponsables en la solución de los pro-
blemas de la comunidad.

Cuando hablamos de la corresponsabilidad intersectorial, nos referimos explícita-
mente a la construcción de alianzas entre los diferentes sectores de la sociedad civil y
entre éstos y los gobiernos locales y de Distrito Federal, frente al gran reto social de
combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Se trata de compartir recíprocamente la
habilidad específica y la capacidad de cada sector, como empresa, academia, gobier-
no, iglesia, organización social o civil, para encontrar conjuntamente soluciones a los
problemas de la pobreza. No se trata de competir, sino de complementar, apoyarse
mutuamente, y sumar esfuerzos. Se trata de generar cadenas de solidaridad para bus-
car el bienestar de la población y para reconstruir el tejido social.

El resultado de esta Alianza Intersectorial ha sido la organización de dos En-
cuentros Comunitarios de la Sierra de Santa Catarina y el compromiso social por
parte de los participantes de sumarse a una campaña permanente de combate a la
pobreza. La iniciativa del primer Encuentro, en el mes de mayo del 2000 fue de
la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo y de DECA-. Equipo Pueblo; el segun-
do Encuentro se realizó en el mes de noviembre del 2003 por iniciativa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.

Durante la preparación y el desarrollo de ambos Encuentros, para todas y todos
los participantes fue claro que el combate a la pobreza dignifica a las personas
como seres humanos. Que la pobreza es un problema colectivo y público, al que
todos y todas debemos dedicar nuestro mejor esfuerzo para enfrentado.

Para todas y todos fue claro también que, para reconstruir la dignidad social este
esfuerzo conjunto debe ser regido por tres valores básicos:

1. Buscar el desarrollo integral de las personas.
2. Asumir una actitud incluyente, sumando esfuerzos para tener un éxito mayor.
3. Respetar la diversidad, como una suma de aportes, acumulando la riqueza de

todas y todos.
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Igualmente, que estos valores requieren ante todo un nuevo código de confian-
za, basado en tres aspectos fundamentales:

1. La complementación de los conocimientos, capacidades y habilidades
2. La reconstrucción del tejido social, que generará la confianza necesaria para

sumar los esfuerzos frente a problemas comunes
3. La asunción de una actitud cívica, en la que el resultado del quehacer público

sea una entrega transparente de cuentas y la mejora en la calidad de vida de
todas y todos.

En suma, se trata de la aplicación de valores éticos inherentes a la práctica democrá-
tica. No es algo que se logra de un día para otro, pero cada uno puede contribuir a
la construcción de la democracia tan anhelada, rompiendo, lento pero seguro, los
viejos esquemas de clientelismo, paternalismo y autoritarismo.

Las experiencias de los dos Encuentros en la Sierra de Santa Catarina son
aportes valiosos en la construcción de la democracia en el Distrito Federal. En
ambos, todas las personas e instituciones participantes mostraron respeto mu-
tuo, y han descubierto la convivencia en la diversidad como la mejor forma de
relación entre gobernantes y ciudadanía, así como entre la ciudadanía misma.
Los representantes de los diferentes sectores forjaron una gran alianza inter-
sectorial y lograron éxitos cualitativos importantes. En el primer Encuentro parti-
ciparon más de sesenta organizaciones y atendieron a más de siete mil personas.
En el segundo participaron más de cuarenta organizaciones y acudieron alrede-
dor de cinco mil personas

Los dos eventos también han enseñado que desde la sociedad civil se pue-
de incidir en las políticas de desarrollo social; que la sociedad civil tiene el poder de
convocatoria y la capacidad organizativa para hacer bien las acciones que empren-
de, y que contribuyen a la reconstrucción del tejido social.

Uno de los resultados directos después del Primer Gran Encuentro Comunitario
fue la organización de un Foro de Reflexión sobre su significado, en el marco de la
política social del Distrito Federal, y con el objeto inicial de integrar propuestas
intersectoriales. Precisamente por esto, en octubre del 2000 se llevó a cabo, en el
Museo de la Ciudad de México, el Foro Corresponsabilidad en la Política Social.
El objetivo del Foro fue contribuir a la construcción de una nueva cultura política
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que tuviera como ejes centrales el diálogo, la transparencia y una vocación de in-
clusión de todos los actores sociales.

Con las reflexiones compartidas, se ganó una visión amplia de cómo los actores
del poder legislativo, del gobierno y la sociedad civil, han venido desatando inicia-
tivas para cambiar la relación entre Gobierno y ciudadanía. Las reflexiones ofrecie-
ron una mirada sobre la experiencia de Corresponsabilidad que durante los últimos
años se había ido construyendo: desde los cambios en las leyes que han favorecido
las condiciones para facilitar y agilizar la aplicación de los programas sociales,
hasta iniciativas de nuevas formas de gobierno y de coordinación entre todos los
sectores para enfrentar los problemas públicos, principalmente el de la pobreza.

Consideraciones generales
Uno de los grandes desafíos es desarrollar una estrategia de evaluación para poder
medir el impacto de los dos Grandes Encuentros y el Foro de Corresponsabilidad en
la Política Social, en el público beneficiario y entre los convocantes-participantes.
Esto nos servirá para aprender de los errores y perfeccionar el concepto de la Alian-
za Intersectorial. Pero anticipando los resultados de la evaluación se plantean algu-
nas reflexiones:

Toda acción pública, sea de la sociedad civil o del gobierno, o de ambos -como
los dos Encuentros en la Sierra de Santa Catarina y el Foro de Corresponsabilidad
en la Política Social-, tiene que. sostenerse en ciertos valores, relacionados con la
rendición de cuentas, y recibir la crítica como un elemento fundamental para mejo-
rar y superar el quehacer público.

Se trata de una búsqueda de mecanismos concretos:

1. De seguimiento; para observar el cumplimiento de los compromisos y las metas
concretas.

2. De vigilancia; para abrir espacios en el proceso del quehacer público para que,
tanto ciudadanía como gobernantes, cuiden que se lleve a cabo de acuerdo a los
procedimientos adecuados. Se trata de vigilar, desde el inicio, el proceso de la
toma de decisiones y las agendas, y el cumplimiento de los compromisos y metas
concretas.
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Pronunciamiento político sobre el modelo de
alianza intersectorial9

Estimulado por el marco de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil así como por la Ley de Desarrollo Social,
recién aprobadas por el Congreso de la Unión, presentamos un modelo de gestión
social, llamado  Construcción de una Alianza Intersectorial. Se trata de una estrate-
gia innovadora de las políticas de desarrollo social, y por el éxito que hemos tenido,
consideramos que puede ser un modelo viable y replicable  para ser considerado en
el diseño de los programas de la política social.

Combatir la pobreza y los rezagos sociales es imperativo para cualquier gobier-
no que quiere que el pueblo progrese. Pero atender todos los problemas relaciona-
dos con la pobreza ya no puede seguir siendo una función exclusiva del Estado.
Es responsabilidad del Estado proporcionar una parte importante de los servicios
sociales básicos como educación, empleo, salud y vivienda, pero hoy en día el
Estado necesita la participación y colaboración  de todos los sectores de la sociedad
para poder lograr mayores niveles de integración social y económica, y la satisfac-
ción de las necesidades básicas. Además, la sociedad ya no puede esperar pasiva-
mente que el Estado resuelva o alivie sus problemas. En los últimos veinte años la
sociedad ha madurado mucho, empujada por los fuertes vientos de la democracia,
y se ha convertido en un actor enérgico y dinámico que crecidamente está exigien-
do al Estado que la tome en cuenta en la construcción de una sociedad más justa y

9  Sistematización: Encuentros comunitarios en la Sierra de Santa Catarina. Un modelo de Alianza
Intersectorial. Elio Villaseñor G, Federico Pöhls Fuentesvilla, Peter Winkel N., DECA, Equipo Pueblo,
México, 2005
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solidaria. Ahora, los operadores de los programas de desarrollo social  deben privi-
legiar acciones de coordinación con la sociedad civil y dejar de  trabajar aisladamente.

Por nuestra parte, y con base en la experiencia que hemos alcanzado estamos
convencidos de que podemos realizar acciones de mayor impacto  para satisfacer
las necesidades  si lo hacemos conjuntamente, gobierno y sociedad civil, para así
construir una cultura del esfuerzo común y hacernos corresponsables en la solución
de los problemas  de las comunidades.

Cuando hablamos de la corresponsabilidad, nos referimos explícitamente a la
construcción de alianzas entre los diferentes sectores de la sociedad civil y entre
éstos y los gobiernos federal, estatal y local, frente al gran reto social de combatir la
pobreza y reducir la desigualdad. Se trata de compartir recíprocamente la habilidad
específica y la capacidad de cada sector, como empresa, academia, gobierno, igle-
sias, organizaciones sociales o civiles, para encontrar conjuntamente soluciones a
los problemas de la pobreza. No de competir, sino de complementar, apoyarse mu-
tuamente, y sumar esfuerzos. Se trata de generar cadenas de solidaridad para buscar
el bienestar de la población y para reconstruir el tejido social.

Existen diferentes formas de participación y colaboración entre sectores de la
sociedad y el Estado en la gestión de programas sociales. Un ejemplo es lo que ya se
trabaja bajo el esquema de proyectos de coinversión social. Pero otro ejemplo es
este modelo de Construcción de la Alianza Intersectorial.

La fuerza de este modelo resultó evidente cuando distintos sectores de la socie-
dad como universidades, organizaciones sociales y civiles, empresarios, iglesias y
gobiernos delegacionales y del  Distrito Federal, decidieron establecer un frente
común para lograr un mayor impacto en el combate a la pobreza. Optaron por
una zona específica en el Distrito Federal, donde predomina la pobreza y la mar-
ginalización: La Sierra de Santa Catarina, ubicada en la Delegación Iztapalapa, y
por un mecanismo específico: la organización de una “Feria” donde los diferentes
sectores expusieron sus diferentes productos y servicios. La “Feria” se convirtió
en realidad en un Gran Encuentro Comunitario Intersectorial que se llevó a cabo en
el mes de mayo de 2000 y se repitió en noviembre de 2003. Los dos Encuentros
Comunitarios de la Sierra de Santa Catarina fueron un éxito tanto para la población
objetivo —los y las habitantes—, como para los organizadores.

La preparación y desarrollo de ambos Encuentros resultó una gran experiencia
colectiva  que  tuvo como  principios la convivencia, la solidaridad, la confianza, la
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sensibilidad y la convicción de que el combate a la pobreza dignifica a las personas
como seres humanos: que tales esfuerzos no deben tener ni un toque de intereses
particulares o partidistas; que la pobreza es un problema social y público, al que
todos y todas debemos dedicar nuestro mejor esfuerzo para enfrentarlo; que comba-
tir la pobreza así, de manera conjunta, es hacer que la vida pública adquiera un
rostro humano.

Para todas y todos fue claro también que, para reconstruir la dignidad social,
este esfuerzo conjunto debe ser regido por valores éticos inherentes a la práctica
democrática, como el respeto a la diversidad  y buscar el desarrollo integral de las
personas, lo que requiere de un nuevo código de confianza, basado en la transpa-
rencia, el reconocimiento de la complementariedad  de los conocimientos, capaci-
dades y habilidades, el reconocimiento de que la suma de esfuerzos frente a proble-
mas comunes para reconstruir el tejido social generará la confianza indispensable
entre los actores sociales y facilitará la asunción de una actitud cívica en la búsque-
da de una mejora de la calidad de vida para todas y todos.

Con los dos Encuentros Comunitarios hemos mostrado que desde la socie-
dad civil se puede incidir en las políticas públicas de desarrollo social: que la
sociedad civil tiene el poder de convocatoria y la capacidad organizativa para hacer
bien las acciones que emprende, y que contribuye eficazmente a la reconstrucción
del tejido social. Mostramos que es posible fortalecer los mecanismos de participa-
ción social y de colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno,
para fomentar la participación corresponsable de los distintos sectores sociales.
Y mostramos también que con la coordinación, el enriquecimiento de iniciativas y
la sistematización de la oferta de servicios sociales y públicos, logramos gradual-
mente una respuesta más integrada y pertinente a los requerimientos de desarrollo
social de la población de la ciudad.

En esencia, de lo que se trata en este modelo es de interacción entre los diferen-
tes actores y sectores sociales, buscando la democratización de las políticas públi-
cas de desarrollo social, tanto en su diseño como en su ejecución. Estamos conven-
cidos de que este tipo de relación interinstitucional deberá marcar el futuro de la
política social en el Distrito Federal y en México.

Para esto debemos construir un nuevo código entre gobierno y sociedad, basado
en compartir el poder con los otros para ser todos y todas más fuertes. Porque querer
compartir el poder significa compartir también el saber. Así, es necesario que los
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gobernantes asuman su papel de promotores, facilitadores y, de fondo, servidores.
Y es igualmente necesario que la ciudadanía asuma su papel de colaboradora, de
vigilante y de participación en iniciativas confluentes, para hacer un entorno públi-
co con rostro humano.

Reiteramos que los valores de Corresponsabilidad y Compromiso Social son los
ejes de este Modelo de Alianza Intersectorial; que todos y todas debemos ser los y
las protagonistas de la experiencia de sumar esfuerzos en un proyecto de alianza
intersectorial de convivencia humana, basada en la confianza, la corresponsabili-
dad y el compromiso social. Y reiteramos también que la mejor manera de construir
la política social es democratizando los procesos de elaboración y toma de decisio-
nes, abriendo los espacios necesarios para la participación de la ciudadanía.



Política social y

desarrollo

sustentable

CAPÍTULO 7

Los pobres construyendo su política social

El grito de la pobreza urbana

Desafíos de la política social: construcción de
nuevas relaciones entre gobernantes y comunidad

De la exclusión a la inclusión ciudadana

Del desarrollo al desarrollo sustentable



164

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

Los pobres construyendo su política social1

Declaración de Oaxaca
El Foro Nacional de la Sociedad Civil Democrática: “Los Pobres Construyendo su
Política Social”, sesionó en la ciudad de Oaxaca del 4 al 6 de septiembre de 1993,
con la asistencia de 450 representantes de 165 organizaciones de la sociedad civil,
provenientes de 16 estados de la República.

En el evento, que contó con la participación de representantes de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL). del Gobierno del estado de Oaxaca, del PNUD y el
Banco Mundial, se presentaron 40 ponencias de especialistas y dirigentes de la so-
ciedad civil y se trabajó en mesas y grupos de discusión donde los asistentes, a partir
de sus experiencias, intercambiaron sus puntos de vista.

En las conferencias y mesas se abordaron los temas: la realidad de la pobreza;
la política social gubernamental y de los organismos multilaterales; los lineamientos
y perspectivas de una política social alternativa.

El Foro manifiesta su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida
de los sectores mayoritarios de la población y el incremento de la pobreza que
afecta a por lo menos el 50% de la población del país. El crecimiento de la pobreza
constituye, sin duda, el más grave problema social de la nación. A esta situación
ha contribuido el pago de la deuda externa, que significa la desviación de grandes
recursos que podrían ser destinados a resolverla.

La política del Estado se construye entre el gobierno y la sociedad civil. Uno y
otro son los actores fundamentales del diseño de la nación.

1 Febrero de 1996. Foro Nacional de la Sociedad Civil Democrática
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La sociedad civil organizada asume su compromiso histórico y demanda la am-
pliación de los espacios de participación en el diseño y aplicación de las políticas
del Estado. Sin su activa intervención se pierde a uno de los actores fundamentales
en la construcción de la patria.

Es necesario, pues, que se profundice el diálogo entre el gobierno y la sociedad.
El diálogo, para tener éxito, debe ser respetuoso y también garantizar la autonomía
de las organizaciones de la sociedad civil.

No queremos un gobierno que se confunda con la sociedad civil, pero tampoco
una sociedad civil que sea asumida por el gobierno. Ambos actores deben conser-
var su espacio y particularidades.

El Foro estableció, desde su perspectiva, las condiciones que deben tomarse en
cuenta, para enfrentar de manera consistente el problema de la pobreza en México:

• Se requiere un cambio de rumbo en el modelo de desarrollo actual. El neolibera-
lismo ha demostrado su inviabilidad.

• Se requiere impulsar una verdadera reforma democrática del Estado y ampliar los
espacios de participación de todos los sectores de la sociedad.

• Se requiere impulsar una política de desarrollo basada en la sustentabilidad, para
hacer frente al deterioro ambiental y la pérdida de los recursos naturales.

• Se requiere fortalecer los niveles de organización de todas las estructuras de la
sociedad civil y en particular de los sectores sociales que integran la nación.

• Se requiere fortalecer la autodeterminación y el conjunto de las tradiciones co-
munitarias de los pueblos indios que constituye un elemento fundamental de la
enorme riqueza cultural del país.

• Se requiere, en el proceso de globalización de las economías, preservar la inde-
pendencia y la soberanía del Estado nacional.

• Se requiere, en el ejercicio de gobierno, una ética de servicio y honestidad
de todos los funcionarios públicos.

Las organizaciones participantes en el Foro acordaron intensificar su compromi-
so con el trabajo que ahora realizan y también incrementar su capacidad de pro-
puesta, para que el diseño de la política social propicie el bienestar. Entendido como
los derechos básicos cumplidos, de todos los habitantes del país.
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En el Foro se trabajaron un conjunto de ejes temáticos con el objeto de recoger
los puntos de vista de las organización participantes, mismos que se acordó propo-
ner al gobierno y a todos los sectores de la sociedad civil. Los elementos de la
política social son:

Trabajo
• Desarrollar una agresiva política de generación de empleo y estar atentos para

que ante la apertura comercial y la posible entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio (TLC) no se afecte y desmantele la planta industrial instalada.

• Incrementar los salarios regionales sobre una base racional que garantice frenar
el deterioro de las condiciones de vida de la población e incrementar el nivel de
vida de las mayorías.

• Establecer un programa nacional de capacitación para el trabajo, que tome en cuenta
los procesos de reconversión industrial y la nueva competencia internacional.

• Establecer un programa de inversión productiva en el campo con carácter de
emergencia que garantice el arraigo de la población en sus lugares de origen.

• Establecer programas de financiamiento a la producción, que fortalezcan a los
sectores sociales de la economía.

Alimentación
• Impulsar un programa alimenticio con carácter de emergencia en las zonas más

empobrecidas del país.
• Establecer un programa nacional de diagnósticos regionales sobre las condicio-

nes nutricionales de la población.
• Establecer un programa nacional de educación sobre hábitos alimenticios, que se

desarrolle en las escuelas y en los medios de comunicación.
• Vigilar de manera más rigurosa el manejo transparente y eficiente de todos los

recursos destinados al gasto social.
• Fortalecer la agricultura tradicional hacia la autosuficiencia alimentaria comunitaria.
• Reconocimiento constitucional al derecho a la alimentación de todos los mexicanos.

Salud
• Ampliar el presupuesto destinado a salud y cumplir, por lo menos, con las reco-

mendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de gasto.
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• Ampliar la extensión de los servicios de salud y mejorar su calidad, sobre todo en
las zonas más empobrecidas del país.

• Establecer una política de salud que privilegie la medicina preventiva sobre la de
carácter curativo.

• Apoyar programas de salud que propicien la expansión y uso de la medicina tradicional.

Educación
• Ampliar el presupuesto destinado a la educación cumplir, por lo menos, con las

recomendaciones de la OEA en materia de gasto.
• Intensificar, en las regiones indígenas, el estudio de las lenguas madres en todos

los niveles de la educación.

Vivienda
• Contemplar la vivienda como parte del ingreso y eje fundamental de la elevación

de los niveles de bienestar de la población.
• Ampliar la inversión en vivienda hasta llegar al 6% del PIB y fomentar la iniciati-

va de grupos autogestionarios.
• Lograr una reforma en materia inquilinaria en el Distrito Federal, que tome en

cuenta a todos los  involucrados, y crear una Ley Inquilinaria de carácter federal.

Medio ambiente
• Crear fondos especiales de financiamiento para la reconversión industrial de ca-

rácter alternativo.
• Crear fondos especiales de financiamiento, para la rehabilitación ambiental de

las zonas más afectadas y deterioradas del país.
• Dar a conocer de manera amplia entre la población la actual Ley Ambiental y

hacer que se cumpla con rigor sin distinción alguna.
• Establecer programas que tiendan a diversificar la economía campesina en las

zonas de bosques y selvas.

Desarrollo municipal y regional
• Dar mayor autonomía a los municipios en su gestión de gobierno.
• Establecer programas de gobierno de largo plazo, que trasciendan los períodos

gubernamentales específicos de los municipios.
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• Destinar el 15% del gasto social a las regiones indígenas.
• Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil al diseño y ejecución de los

proyectos de gobierno en los municipios.
• Alcanzar una reglamentación del artículo 42 constitucional que verdaderamente

contemple la consulta y participación de los pueblos indios y respete los términos
del convenio 169 de la OIT.

El Foro acordó, finalmente, intensificar su diálogo al interior de la propia sociedad
civil, con el gobierno y los organismos multilaterales con el objeto de asumir una
actitud más activa y propositiva en materia de políticas públicas, que le permita
cumplir mejor su papel de actor en la construcción de una nación más equitativa y
democrática, que garantice el bienestar de todos los sectores sociales.
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El grito de la pobreza urbana2

“Sabía desde el principio que estar en este
campo implicaba riesgos, y también que ese

era el costo de lo que yo quería.”
Digna Ochoa y Plácido3

En este Foro se harán diagnósticos acerca de la pobreza urbana, y de las diferentes
estrategias que podemos desarrollar para enfrentarla. Muy probablemente se verte-
rán muchos datos que nos ayudarán a tener una apreciación clara y precisa del
fenómeno de la pobreza en las ciudades más grandes del país.

Para comenzar conviene tener presente en estos dos días de trabajo, y siempre,
los rostros de las personas de quienes estaremos hablando, ya que no se trata sólo de
números, de cálculos estadísticos o de presupuestos. Se trata de la vida de personas
concretas, de su búsqueda cotidiana por encontrar algo de comer para llevar a su
casa todos los días, por tener a la mano algún remedio efectivo para sus enfermeda-
des, por contar con la educación y los servicios urbanos suficientes que les permitan
tener una vida digna.

En los últimos años hemos visto que nuestro país ha vivido una recomposición
de la población: ha pasado de ser un país rural a un país urbano.

Un gran número de mexicanos y mexicanas han abandonado el campo para
buscar un mejor futuro, principalmente económico, y  muchos han tenido que emi-
grar a los Estados Unidos en busca de un trabajo.

Esta recomposición ha provocado que muchas familias hayan tenido que dejar parte
de sus raíces y de su historia en búsqueda de nuevos y mejores horizontes. Sin embargo,
la gran mayoría de los que llegan a las ciudades se encuentran en situaciones más
difíciles, que los enfrentan con otros que comparten historias igualmente trágicas.

2 Octubre 2001, Foro Pobreza Ignorada, apertura en el Museo de la Ciudad de México
 3 Defensora de los Derechos Humanos, asesinada el viernes 19 de octubre de 2001, en la Ciudad de
México.
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La pobreza urbana se manifiesta no sólo a través de la violencia, sino de la
desintegración de las familias, del barrio, de las actividades escolares y de las escue-
las mismas, del trabajo y de todos los ámbitos de la vida social de la población.

La pobreza provoca que las personas vivan con impotencia y frustración, ya que
para la mayoría la pobreza se convierte en sinónimo de un mundo sin futuro, pues
muy pocos logran alcanzar mejores condiciones de vida.

Todos y todas hemos vivido la pobreza urbana al salir a la calle y ver niños
limpiando parabrisas, mujeres vendiendo chicles con sus hijos a la espalda, jóvenes
tragando fuego o vendiendo lo que sea, y en muchas calles y avenidas de las ciuda-
des niñas, mujeres y hombres ofreciendo sexoservicios.

Muchas familias están sostenidas por madres solteras o viven en condiciones
infrahumanas, en hacinamiento, y con servicios públicos que están lejos de una
vida digna.

La pobreza urbana se expresa en muchas historias realmente trágicas. Cada uno
y cada una de las que la sufren son un  testimonio de que la pobreza no es asunto de
datos estadísticos, sino de la historia de sus propias vidas, de la violencia y la incer-
tidumbre en la que viven. Cada una y cada uno puede dar testimonio de que la
angustia cotidiana no les permite prever nada para mañana, sino apenas buscar
la supervivencia cotidiana con un poco de comida y una carga grande de frustra-
ción, para encontrar cualquier oportunidad de trabajo, de estudio y de salud.

La pobreza urbana, que desgraciadamente en los últimos años ha sido práctica-
mente ignorada por los programas oficiales, nos interpela. Nos obliga a escuchar el
grito de todos y todas las que la sufren, por el que exigen dejar de ser ciudadanos y
ciudadanas de tercera clase y tener oportunidades para vivir dignamente.

Frente a este grito de los y las pobres de las ciudades, tenemos el reto, los secto-
res —público, privado, académico, grupos sociales y civiles—, de cambiar nuestra
cultura y nuestra visión de que sólo el sector público es el responsable de transfor-
mar este panorama indignante y negro de nuestro país.

Tenemos construir una cultura de trabajo conjunto y coordinado en el que
cada cual aporte sus conocimientos, recursos y habilidades para terminar con esta
situación.

Entre todos los sectores podemos favorecer el desarrollo de las familias, de las
colonias y los barrios, a través de los centros escolares, de salud, de trabajo y de
esparcimiento para vivir dignamente.
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La pobreza urbana se tiene que convertir en nuestro desafío, si queremos un país
de mexicanas y mexicanos dignos, sin usarlos como bandera política y  clientelar.

La pobreza urbana nos ofrece la oportunidad histórica, para que todos los secto-
res nos sumemos en el esfuerzo de construir un presente en el que nos sintamos
orgullosos de ser mexicanos y mexicanas, en un país que vive en paz.

Este Foro será un gran paso para aprovechar esa oportunidad; para que comen-
cemos a sentirnos y sabernos parte de la solución, y pongamos toda nuestra volun-
tad en lograr los consensos necesarios que nos lleven a desatar un proyecto de país
y de ciudades con rostro humano y verdadera justicia social.
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Desafíos de la política social: construcción de nuevas relaciones
entre gobernantes y comunidad4

Antecedentes
En los últimos años, la política social en nuestro país estuvo marcada por el régimen
político del Partido de Estado, donde todo asunto se partidizaba y con un estilo de
gobierno corporativista y clientelar, mientras otros luchaban porque la política so-
cial fuera parte de los derechos económicos, sociales y políticos.

Esta cultura política alimentó una relación perversa entre gobernantes y  ciuda-
danía, en la que predomina la disputa por el reparto del pastel, y reforzaba la actitud
de “pedir” y  la imagen del gobernante paternalista que respondía a la petición de
las organizaciones sociales o civiles.

Provocó una separación entre la demanda y los derechos, en la que a las organi-
zaciones sociales se nos daba nada más un estatus de demandantes económicos, y
nuestros derechos quedaban fuera de cualquier negociación.

Fomentó que toda negociación entre gobernantes y organizaciones sociales te-
nía que hacerse bajo la presión y desconfianza entre unos y otros, ya que todo
dependía de la habilidad del uno para quitarle al otro cualquier respuesta a los
pliegos petitorios.

La política social tenía un carácter discrecional, y se hacía a puerta cerrada entre los
dirigentes y el gobernante, para que los logros se mantuvieran de acuerdo a los intereses
de los gobernantes, por medio del chantaje o de la compra de algunos dirigentes.

Por ello, las organizaciones sociales y civiles tuvimos que ir construyendo una
política social diferente, a pesar del autoritarismo y del estilo perverso descrito. Esta
construcción se basó fundamentalmente en la confrontación y la crítica para  acce-

4 Abril 2002
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der a los bienes, y al interior de las organizaciones en un estilo de autogestión,
donde la participación y las propuestas eran producto del diálogo y el consenso
entre los miembros de la organización.

Impacto de las organizaciones sociales
Este proceso tuvo algunos logros y límites. Hoy, en la alternancia a la transición
democrática, se presentan algunos desafíos que nos obligan a construir nuevas re-
glas y mecanismos que garanticen una nueva política social.

Frente a los logros conseguidos, podemos resaltar algunos de mucha importan-
cia que pueden servir para actualizar la propuesta de política social:

1. Nuestra política social partía de lo territorial, cruzando por demandas temáticas
muy concretas, que eran la base para formular nuestros pliegos petitorios. Este
esfuerzo por construir nuestro trabajo a partir de lo territorial vino a reforzar el
tejido social a nivel comunitario. Desde ahí se articulaban las amas de casa, los
trabajadores, los jóvenes, los niños, maestros, alumnos, comerciantes, religiosos
y dirigentes, donde se construía la vida comunitaria.
Además, se fomentaban los valores de ayuda mutua, y se generaba un espíritu
permanente de solidaridad de unos con otros.

2. Se generó una cultura de autonomía para que las organizaciones, a través de la
participación colectiva, pudieran elaborar las propuestas para el pliego petitorio
y las estrategias.
La autonomía se fue logrando a través de la movilización, así como la presión
para que las iniciativas y demandas de las organizaciones no sólo fueran escu-
chadas, sino también atendidas y resueltas.
Ese espíritu de autonomía generaba fuerza entre los miembros de las organizacio-
nes, quienes asumían el espacio organizativo como su espacio de poder para
participar y decidir sobre el rumbo de sus propias demandas y las soluciones a sus
problemas.

3. Los logros concretos que se fueron obteniendo a través de la lucha, se convertían
en triunfos de la organización, y ayudaban a dar pasos para avanzar. Para muchos,
estos triunfos se transformaban en un sentimiento de dignidad,  que se alcanzaban
sin tener que vender el alma al diablo. Es decir, se lograban beneficios sin caer en el
juego de la perversidad.  Eran triunfos que generaban fuerza, unidad y libertad.



174

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

Estos avances estimularon y contribuyeron a consolidar espacios territoriales con
un tejido social participativo y dignificante entre los miembros de la comunidad.
Sin embargo, generaron también, en muchos casos, algunas limitaciones entre las
mismas organizaciones sociales y civiles, como los siguientes:
1. La política social del régimen, donde todo se partidizaba, trajo como consecuen-

cia que la lucha social también se polarizara entre los que estaban con el régimen
y los independientes. Esto provocó que muchos esfuerzos y logros de la política
social autónoma quedaran en un circuito cerrado entre los militantes y simpati-
zantes de las organizaciones sociales y civiles. Es decir, las conquistas sociales
reforzaban la lógica propia de las organizaciones y las mantenían cerradas en
sí mismas. Se consideraba que lo conquistado debía ser para el beneficio de sus
militantes, sin preocuparse por trascender  los logros hacia la comunidad, y mu-
cho menos hacia otras organizaciones.

2. Además, la cultura del régimen político generó, en todos los ámbitos, un ambiente de
desconfianza entre los sectores, con un impacto en las organizaciones, tanto al interior
como al exterior, en las que existía siempre la sospecha o el agandalle de unos a otros.

Muchas veces, las contradicciones internas de las organizaciones eran producto de
que cualquier tipo de relación con el poder se consideraba como algo sucio, o
como intento de aprovecharse de las demás organizaciones.

Nuestra política social se vio muy limitada por esta cultura de oportunismo, y se
generaba más bien una actitud de resistencia en la que se prefería mantener una
visión pequeña o marginada más que el deseo de ampliar la el trabajo con los de-
más actores de la comunidad.

Se buscaba más parcializar la vida de la comunidad entre los que militaban en
un grupo, frente a los que eran de otro, aunque trabajaran sobre el mismo tema.
No se intentaba ningún tipo de coordinación entre las organizaciones, fueran socia-
les o civiles. No se diga aprovechar espacios y recursos del sector público, ya que
esto se veía más como peligro de coptación, manipulación, y hasta identificación
con organizaciones oficialistas.

Hay que enfatizar que esta limitación, en muchos casos fue bien justificada,
dado el impacto que provocó esa actitud de desconfianza, al reforzar una visión
marginal que nos llevó a quedarnos sin posibilidad de contactos entre nuestras orga-
nizaciones, y que dejó a muchos marcados hasta hoy.
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3. Esta actitud contribuyó también al pragmatismo de muchas organizaciones socia-
les y civiles.

El régimen político separó la demanda económica de los derechos sociales y econó-
micos, lo que tuvo como consecuencia que muchas organizaciones se esforzaran
solo por rescatar algo del botín presupuestal, sin considerar entre sus estrategias
cualquier posibilidad de influir en las políticas sociales, a nivel local, regional o
nacional.

El pragmatismo llevó a muchas organizaciones a participar en proyectos pro-
ductivos o educativos de manera marginal, sin estrategias de exigibilidad de dere-
chos o transparencia en las políticas.

Mientras la política social del régimen tenía como fondo reforzar el autoritaris-
mo y el clientelismo. Esta intencionalidad, desde la mirada de las organizaciones
sociales y civiles independientes, favoreció la generación de un proceso de cons-
trucción organizativo a nivel territorial para responder a las demandas más senti-
das, así como a reconstruir el tejido social con una práctica autogestionaria y
autónoma. Sin embargo, esa misma intencionalidad cumplió su cometido e impactó
negativamente a muchas organizaciones y procesos sociales, y generó también
una cultura muy cerrada, dogmática y sectaria hacia la política social que se man-
tiene hasta hoy.

Una nueva visión de la política social
Frente a los cambios políticos de nuestro país, tenemos el desafío de ir constru-
yendo una nueva visión de política social, en la que se planteen otras reglas
de relación entre gobernantes y ciudadanía, y entre las organizaciones y la co-
munidad.

Todos los actores tenemos que cambiar de mentalidad para visualizar una polí-
tica social que deje de ser asunto de los gobernantes en turno, y se transforme en
una Política Social de Estado.

Necesitamos promover cambios en la política económica, cambios legislativos,
y generar mecanismos para una relación de respeto, exigibilidad y transparencia
entre los gobernantes y la ciudadanía. Establecer las condiciones para una cultura
que combine una ética pública, con nuevas formas de gobernar, y la convicción
de que todos somos iguales ante la ley.
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Los valores de la política social
Debemos avanzar es en la generación de una nueva convivencia entre gobernan-
tes y ciudadanía, así como entre la ciudadanía y la comunidad, con los siguientes
valores:
1. Una cultura de corresponsabilidad entre gobernantes y ciudadanía, y entre las

organizaciones y la ciudadanía, en  la que a cada quien se le exija el cumplimien-
to de su papel y sus compromisos en las tareas de construcción de la política
social.
Todos somos hoy concientes de que ningún asunto público puede ser resuelto por
un solo sector, ya sea de gobierno o ciudadano, sino que el arte está en hacer un
trabajo donde la inteligencia o la habilidad de cada sector se complemente con la
de los demás para sacar adelante los problemas comunes.
Es muy importante que, gobernantes y ciudadanía, tengamos una actitud de aper-
tura para planear de manera conjunta, y cada quien asuma sus compromisos y
tareas para alcanzar soluciones. Necesitamos ver los problemas públicos como
una oportunidad para construir alianzas intersectoriales y que cada quien, desde
su responsabilidad pueda garantizar también las relaciones entre los diferentes
sectores para enfrentar de manera común los problemas.
Una cultura de corresponsabilidad es, para nosotros, no sólo una cuestión de
buena voluntad, sino el compromiso de cumplir los derechos económicos y
sociales de la ciudadanía. Se necesita articular la demanda social con los dere-
chos ciudadanos, en un ambiente de respeto, pero también de exigibilidad.
Corresponsabilidad implica también una acción de evaluación permanente entre
gobernantes y ciudadanía, para dar seguimiento al plan de trabajo común,
para garantizar su cumplimiento o acordar las modificaciones que se tengan que
hacer para alcanzar las soluciones a los problemas públicos.

2. Construir una vocación de lo público. Los diferentes sectores, gobierno y organi-
zaciones sociales y civiles, debemos construir espacios donde la solución a la
demanda de unos convierta en beneficiarios a la comunidad entera.
Debemos pensar en lo público como el espacio de encuentro entre gobernantes y
ciudadanía para que, de manera común, podamos buscar soluciones para que
sea la comunidad entera la que gane, y el beneficio sea para todos.
Debemos pensar en lo público como el espacio de todas y todos, en el que se
pueda convocar de manera abierta y plural, para buscar la coordinación de las
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fortalezas de cada sector y la responsabilidad para encontrar soluciones comu-
nes, de las que todos nos sintamos parte.

3. Lograr que nuestras iniciativas de política social garanticen que las respuestas
vayan más allá de lo coyuntural o de un periodo de gobierno. Generar políticas
sociales consistentes que tengan continuidad y se conviertan en norma de cual-
quier gobierno.
Construir, a partir de nuestras experiencias territoriales y comunitarias, programas
gubernamentales que puedan convertirse en política de Estado. Pero necesitamos
sentirnos actores no sólo para presentar nuestras experiencias exitosas, sino para
garantizar que esa política de Estado, sus programas y sus formas de aplicación,
estén sustentadas en el respeto, la transparencia y la exigibilidad ciudadana.
Finalmente, tendríamos que ver la Política Social de Estado como la incorpora-
ción de todos los sectores para encontrar las soluciones comunes con apego a la
ley, a la justicia y a la participación de todos. Queremos una política social de
Estado que tenga como fondo la democracia, y en la que el ser humano sea
la prioridad.
Frente a este marco de construcción de una política social con características de
corresponsabilidad, de construir lo público, y de transformarla en una política so-
cial de Estado, consideramos importante generar condiciones concretas a nivel te-
rritorial, así como los espacios públicos que posibiliten una nueva cultura demo-
crática y una ética pública que nos integre en la solución de los asuntos de todos.

Mecanismos concretos
Tenemos que establecer algunos mecanismos que nos vayan  acercando a esta nue-
va cultura. Con ellos podríamos incidir en las políticas públicas a nivel local, regio-
nal o nacional, partiendo siempre de nuestra realidad cotidiana.
1. Construir Redes y/o Alianzas Locales

Es muy importante que hagamos de nuestro trabajo como organizaciones sociales
o civiles y de los programas gubernamentales la oportunidad para interactuar con
otros sectores. Así, nuestra acción particular se podrá convertir en una coordina-
ción de esfuerzos intersectoriales, para lograr el mayor impacto público posible.
Es igualmente importante, buscar los elementos comunes con los demás sectores
—otras organizaciones, empresarios, iglesias, gobierno, comerciantes, escuelas—
para, de manera respetuosa, y estableciendo reglas de juego claras, planear nues-
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tro trabajo en común y generar mecanismos concretos para evaluar el cumpli-
miento de nuestras metas comunes.
La construcción de redes y/o alianzas comunes tiene que convertirse en la priori-
dad estratégica de nuestro trabajo territorial, para generar una nueva convivencia
entre la misma comunidad y las autoridades.  Con el compromiso de lograr que el
trabajo comunitario esté inspirado por la participación, el profesionalismo y
la calidad humana de nuestras relaciones.

2. Visibilidad
Todas nuestras relaciones con los diferentes sectores tienen que darse en un am-
biente de apertura, de formalización de compromisos comunes, y públicamente.
Todos los involucrados, y también la comunidad, deben conocer los compromi-
sos adquiridos por cada una de las partes, para asumir las distintas responsabili-
dades y presentar, de manera concreta, las metas comunes de trabajo.
Es muy importante darle visibilidad a esos compromisos, y generar formas de
seguimiento para evaluar, de acuerdo a las etapas de nuestro trabajo, tanto los
aciertos como los obstáculos.
Es igualmente importante que se vaya generando un código de ética, para cons-
truir y fomentar valores democráticos y de dignidad para todos.
También se deberá presentar de manera pública, por escrito y a través de los
medios de comunicación, los resultados de nuestros trabajos como redes y/o alian-
zas, para darlos a conocer a la comunidad y a otros  espacios de la sociedad.

3. Entrega de cuentas
Debemos transparentar la información acerca de nuestras actividades, el avance
en el cumplimiento de las metas, y sobre los recursos que obtengamos y emplee-
mos en nuestro trabajo.
Generar, al interior de nuestras instituciones y organizaciones, las condiciones
para reconocernos como actores públicos. De esta manera podemos dar cuenta,
ante cualquier ciudadano, de nuestras acciones, relaciones y recursos.
Es muy importante generar mecanismos de vigilancia y dar seguimiento a nues-
tros compromisos, ya sea a nivel sectorial o intersectorial.

A manera de conclusión
El tránsito de una cultura autoritaria a otra que sea verdaderamente democrática,
tiene que pasar por un proceso de democratización de nuestras propias relaciones



179

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

al interior de nuestras organizaciones, y de las relaciones entre todos los sectores de
la sociedad. Tenemos que aprender que cualquier acción pública, por más sencilla
que sea, tiene que ser desarrollada en un ambiente de participación, de diálogo,
y de apertura para encontrar entre todos las soluciones a los problemas comunes.

No basta la buena voluntad de los sectores, sino asumimos desde el nivel territo-
rial que los cambios de actitud y la generación de formas nuevas de relación, contri-
buirán a sumar a todos para resolver los problemas públicos de manera corres-
ponsable.

Ante los nuevos vientos del país, hacia la transición democrática, tenemos que
concretizar los cambios no sólo en lo electoral, sino también traducirlos en varios
frentes de la sociedad, tanto al nivel legislativo, judicial, y también en la forma de
aplicar las políticas sociales entre gobernantes y comunidad.
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De la exclusión a la inclusión ciudadana5

Quisiera compartir algunas consideraciones sobre el tema de la exclusión, vista no
sólo como el efecto de un modelo económico sustentado en la búsqueda del bene-
ficio para unos cuantos, y en el que la gran mayoría está predestinada a mantenerse
en el margen de la sobrevivencia, siempre en la espera de políticas y programas
compensatorios, de subsidio, o donaciones caritativas. Porque la exclusión no sólo
se da en el terreno de lo económico, sino que permea todos los terrenos de la vida,
individual y comunitaria, al mantener a las mayorías a la espera de recibir dádivas
disfrazadas de derechos sociales, civiles y políticos, siempre de acuerdo a los intere-
ses de la clase dominante.

Esto, que se ha convertido ya en una política de exclusión, refuerza el autorita-
rismo del régimen político, que se sustenta en el corporativismo y el patrimonialismo,
en el que unos cuantos controlan y manipulan a las grandes mayorías de acuerdo a
sus tiempos políticos e intereses particulares.

Frente a ello, hay que considerar la exclusión de manera integral, desde la pers-
pectiva de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, donde
las posibilidades de participar realmente en la definición y el rumbo del espacio
público, no sean negadas a los individuos y a sus comunidades.

La exclusión económica se ha analizado desde muchos enfoques; es incuestio-
nable que el proyecto económico vigente elimina las alternativas para que las ma-
yorías mejoren sus condiciones de vida, participando de la riqueza que se produce
en el país. Sin embargo, considero que debemos enfatizar ahora también que esa

5 Abril de 2005, Seminario Habitat, desarrollo e Inclusión Social. Mesa: Inclusión y Exclusión Social, en
el marco de los festejos del 40 Aniversario de COPEVI, AC
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exclusión económica provoca, al mismo tiempo, la exclusión de la ciudadanía de
los ámbitos sociales, civiles y políticos. En México, ciudadanas y ciudadanos somos
mantenidos en un estatus de súbditos, sin posibilidades reales de participar en la
toma de decisiones sobre las políticas públicas que dan rumbo al país.

Todavía la participación ciudadana se maneja preferentemente como un ele-
mento simbólico en el discurso político y gubernamental. Un discurso que coloca la
participación de la ciudadanía como un apéndice de los proyectos políticos, o como
un aval justificatorio de planes, programas y proyectos de gobierno.

Para romper con esta exclusión, emancipar a la ciudadanía de los controles que
le impiden su participación en la construcción del bien público, y dejar de ser el
traspatio de los políticos o meros receptores de subsidios gubernamentales y carida-
des empresariales, tenemos que luchar decididamente por convertirnos en los pro-
tagonistas de las causas sociales y ciudadanas. Tenemos el gran reto de romper ya
con el papel impuesto de resistencia o sobrevivencia, y pensar nuestra estrategia
desde la resistencia hacia la incidencia, y hacer que nuestras agendas se conviertan
en agendas públicas.

Ya no es suficiente la denuncia de las consecuencias excluyentes del modelo
económico y sus políticas de ajuste, sino que debemos esforzarnos más por combi-
nar nuestras protestas con propuestas incluyentes para nosotras y nosotros mismos.
Debemos tener claro que ni los políticos ni la élite en el poder nos invitarán a
compartir con ellos el espacio público. Esto tendrá que ser el resultado de las con-
quistas que logremos en los terrenos de la producción, de la comercialización, de la
educación y la cultura, de la vivienda, y en todos los ámbitos de nuestra vida perso-
nal e institucional.

La exclusión es también consecuencia de la cultura autoritaria e intolerante en
la que estamos inmersos, que considera el bien público sólo como privilegio para
unos cuantos, y que las decisiones importantes sólo deben tomarlas los que en los
últimos años han construido y se han insertado en la partidocracia.

Debemos enfrentar la exclusión con una actitud de rebeldía para pasar de la lógi-
ca del NO a la lógica del SÍ.  Combinar los diagnósticos y análisis con la exigencia de
hacer valer nuestras propuestas de solución a los problemas y asuntos públicos.

Desgraciadamente, cada día es más claro que en México la política se ha con-
vertido en un circo grande y espectacular, con funciones estelares cada tres o seis
años. Sin afán de ofender a quienes ejercen dignamente la profesión, bien podemos
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decir que entre la élite en el poder y entre los políticos mexicanos abundan desde
payasos hasta domadores de fieras falsas, quienes caminan sobre el alambre y los
que se cuelgan del trapecio para hacer piruetas, y hasta magos con trucos mal pre-
parados. Todas y todos ellos más con la función de entretener y explotar el morbo de
la ciudadanía, y mantenerla expectante y con ganas de asistir a una nueva función.

Así pues, la política mexicana —que últimamente parece más de “reality show”
que de circo—, aumenta la exclusión social provocando que individuos y comuni-
dades oscilemos entre la condición anterior de súbditos y la de simples espectado-
res de actos espectaculares y de líderes carismáticos, mientras los que se atribuyen
el derecho de controlar al país, elaboran planes y toman decisiones de acuerdo a
intereses meramente económicos y partidarios.

Necesitamos nuevos escenarios donde los temas que consideramos prioritarios
se conviertan en la agenda social, y se ubiquen en el espacio público. Entender que
sólo con audacia y el concurso de muchos otros actores sociales, podremos hacer
que las agendas ciudadanas se conviertan en asuntos verdaderamente nacionales y
romper con cualquier visión marginalista de nuestra acción en la sociedad.

Para ello planteamos al menos tres líneas estratégicas que posibiliten la elabora-
ción de una política de inclusión ciudadana en el espacio público nacional:

1) Ante el hecho de que la élite política y económica ha decidido que la izquierda
mexicana sea excluida como uno de los protagonistas viables para ganar la elec-
ción del 2006, las organizaciones de la sociedad civil debemos transformar la
lucha contra el desafuero en la lucha por la defensa de la democracia y por
la reforma del Estado. No podemos separa la lucha por la democracia de los
demás temas de la Agenda Social y Civil; tenemos que buscar que nuestra convo-
catoria se mantenga abierta y sume a todos los actores dispuestos a avanzar hacia
un cambio de régimen político y de modelo económico.

2) Tenemos que ir provocando cambios legislativos y de políticas adecuados para
que la participación ciudadana llegue hasta la toma de decisiones sobre el rumbo
del país. Luchar por la democratización de las políticas públicas. Aunque recono-
cemos que se han abierto algunos espacios, es claro que no basta con ser miem-
bros de consejos o participar en otros mecanismos, pues la apertura, en la mayo-
ría de los casos, cuando más ha llegado a la utilización ciudadana para avalar
decisiones ya tomadas por los gobiernos o a participaciones nominales por las
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que se cubre el requisito impuesto por el discurso político. Tenemos que  ejercer
nuestro derecho de participar en todos los asuntos públicos del país.

3) Como tercera estrategia, debemos generar en nuestras organizaciones sociales y
civiles la cultura de lo público. Que en todo lo que elaboremos y propongamos
busquemos la participación plural de diversos sectores sociales, garantizando una
amplia presencia de y en la sociedad de todas nuestras iniciativas y procesos.
Debemos aprender a dialogar con los demás actores sociales y romper con la
inercia de la autoexclusión en la que nos mantenemos e impedimos convocar a
otros y otras para debatir o intercambiar puntos de vista, y mucho menos la elabo-
ración de propuestas de acción. Si logramos romper con esa inercia, tendremos
una visión más amplia de la solución de los problemas públicos, y alcanzaremos
mayor impacto con nuestras propuestas.

Estas son algunas líneas que deberíamos desarrollar para evitar que la élite política
y económica, y la partidocracia, nos sigan manteniendo como espectadores de sus
maniobras o nos conviertan en meras cajas de resonancia. Tenemos que construir
una estrategia ciudadana de inclusión, junto con otros actores sociales, para colocar
la consolidación de la democracia y la reforma del Estado como temas centrales.

Estamos ante una disyuntiva política, en la que se puede caer todo lo que hemos
avanzado en nuestra democracia. Los actores políticos de viejo cuño amenazan
fuertemente con regresar, y profundizar las prácticas autoritarias y medidas represi-
vas en el terreno político, económico, social y civil.

Hay que construir entonces un escenario, lo más amplio, diverso y plural posi-
ble, para favorecer el desarrollo de nuestras propuestas hacia un nuevo modelo
económico y de régimen político.

Finalmente, el reto está en saber combinar las estrategias de resistencia y movi-
lización, con las de diálogo y propuesta para conseguir la incidencia, impulsar la
agenda de la sociedad civil y lograr que nuestra democracia se consolide.
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Del desarrollo al desarrollo sustentable7

Escenario social mexicano
México vivió, en el año 2000, un proceso de alternancia en el poder, como un paso
más, aunque fundamental, en la acumulación de participación ciudadana en la aper-
tura de espacios de interlocución entre la sociedad mexicana y el gobierno.

Esta acumulación de participación se ha desarrollado por más de 50 años en
varios frentes interrelacionados, que distinguimos aquí sólo para efectos de intro-
ducción en esta presentación:

• Uno de los principales es el formado por las luchas para lograr la autonomía de los
actores sociales y civiles frente a los diferentes gobiernos y los partidos políticos.

• Otro frente, basado en las luchas por la autonomía, se ha construido a través
de agendas sociales que buscan responder a las necesidades sociales y al me-
joramiento de la calidad de vida de las comunidades locales o de regiones
completas, y de las y los miembros de organizaciones sociales y sindicatos
independientes.

• En tercer lugar, a pesar de enfrentar constantemente un régimen político autorita-
rio, se han desarrollado experiencias desde el nivel local, hasta regional y nacio-
nal, que han buscado incidir —y en muchos casos lo han logrado— en el diseño,
elaboración y ejecución de las políticas públicas para el desarrollo.

• Por último, en este proceso se ha dado también el redescubrimiento del actor
social que ha podido articular organizadamente sus procesos de lucha con pro-

7 Septiembre 2003, Conferencia de la Red Internacional Desarrollo Sostenible, auspiciada por
Mensenbroeders (Cooperante de Bélgica y contraparte de Equipo Pueblo)
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puestas por las que exige el cumplimiento de sus derechos políticos, sociales,
económicos, culturales y ambientales.

Con estos frentes se forma el escenario social actual en México, que se ha constitui-
do, como en muchos otros países del mundo, enfrentando los embates y los meca-
nismos de control impuestos por los países industrializados y los grandes capitales
internacionales que han querido colocar sus concepciones y sus intereses como
universales, como uniformadores y como buenos para el desarrollo de todos los
seres humanos. Igualmente, y en el nivel interno, este escenario se ha integrado
también de frente a los intereses, represiones y actitudes timoratas de nuestros go-
biernos y legislativos que no han sabido cómo o no han querido oponerse —y a
veces ni siquiera negociar— ante quienes se ostentan como los líderes de la econo-
mía y del desarrollo.

Los modelos de desarrollo económico
México, como muchos otros países, ha sido objeto en diferentes momentos de su
historia, de las definiciones y experimentos que Europa y los Estados Unidos han
impuesto supuestamente para impulsar el desarrollo.

Así, comenzamos con el Modelo Agrario–Exportador, heredado desde la Colo-
nia en los países latinoamericanos, que se volvió inviable con la caída de los inter-
cambios comerciales internacionales y la considerable reducción de las exportacio-
nes hacia los países industrializados en el periodo intermedio entre las dos guerras
mundiales. Nuestros países tuvieron que hacer frente entonces a la inestabilidad de
la demanda, a su débil posición en los mercados internacionales, al deterioro de los
precios de las materias primas frente a los precios de los productos manufacturados,
y la creciente protección interna de los mercados europeos.

Industrialización – Sustitución de Importaciones
Frente a esto los países en desarrollo se vieron obligados a reorientar la producción
hacia su mercado interno, mediante el establecimiento de una Política Industria-
lizadora de Sustitución de Importaciones que les permitiría adaptarse a las nuevas
condicionantes impuestas por el exterior. En Latinoamérica, este modelo de Sustitu-
ción de Importaciones se convirtió en la estrategia dominante a partir de los años 30
hasta finales de los años 70.
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Pero este modelo también resultó insuficiente. La decisiva intervención de los go-
biernos para a fijar las bases del propio proceso industrializador, y su empeño por redu-
cir la dependencia económica del exterior no lograron los éxitos esperados de inicio.

Algunas de las causas de este fracaso fueron las siguientes:

• La rigidez en la protección arancelaria, que permitió fijar precios y costos al inte-
rior fuera de la realidad de las condiciones de competencia con otros países.

• La corrupción en la fijación de los aranceles, obedeciendo a intereses específicos
de los sectores involucrados de acuerdo a su capacidad de presión sobre el go-
bierno en turno. Y la corrupción también en la asignación de recursos a las activi-
dades más lucrativas, en vez de ponderar la eficiencia en los procesos de produc-
ción.

• Las presiones ejercidas por los sectores no favorecidos por la opción indus-
trializadora, sobre todo por parte de grandes terratenientes agrícolas y ganaderos,
que obligaron a los gobiernos a subvencionar sus excedentes.

• El fomento del consumo de la producción de las nuevas industrias nacionales
a través de subsidios públicos, como una manera de consolidar la demanda inter-
na en el mediano plazo.

• La incapacidad gubernamental para lograr que la clase media consolidara las
industrias nacientes, favoreciendo la acumulación escandalosa de capital en
manos de pocas familias.

Además de estas causas, en general en los países latinoamericanos se adoptó el
enfoque industrializador como un fin en sí mismo, sesgando la planificación econó-
mica e impidiendo el desarrollo de la agricultura nacional, limitando así el desarro-
llo del sistema económico en su conjunto.8

Por otro lado, centrarse en sus procesos internos de industrialización llevó a los
gobiernos a enredarse en un proceso creciente de endeudamiento externo. Este pro-
ceso desembocó en un déficit cada vez más elevado de las balanzas de cuenta
corriente en los países, como reflejo de la escasa competitividad en los mercados

8 Artal Tur, Andrés: Modelos de Desarrollo Económico Latinoamericano y Shocks Externos: Una Revisión
Histórica. Documento de Trabajo 06/02 de a Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica
de Cartagena. Noviembre de 2002. Mimeo.
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manufactureros internacionales y del abuso sobre el crédito externo para aplicarlo
en mecanismos de subsidio interno y en la solución de problemas políticos median-
te la aplicación selectiva de recursos económicos.

Ajuste estructural
A principios de los años 80 la situación se tornó dramática cuando Gran Bretaña y los
Estados Unidos (Tatcher–Reagan) decidieron endurecer sus políticas monetarias elevan-
do las tasas de interés. Esa decisión fue imitada por el resto de los países industrializa-
dos, provocando así una elevación significativa en las tasas de interés de los mercados
financieros internacionales, la recesión internacional y la crisis de la deuda externa.

“Una nueva oleada de deflación en los precios internacionales de los productos
primarios y el empeoramiento de los términos de intercambio llevó a una situación
de insostenibilidad en la financiación del desarrollo económico latinoamericano y
en muchos casos, sumió a nuestros países en una década de desequilibrios ma-
croeconómicos profundos con la consabida pérdida de credibilidad internacional
por parte de sus sistemas económicos.”9

En este marco, los gobiernos latinoamericanos de los años 80 heredaron un sec-
tor público muy endeudado, y el empeoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad que supuso la aplicación de severas Políticas de Ajuste y la apertura co-
mercial y económica impuestas nuevamente por el bloque de los países industriali-
zados a través entonces del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

A través de las políticas de ajuste, se exigió:
“... el desmantelamiento y la privatización del aparato económico estatal, una

drástica reducción del gasto público, el fomento de una asignación de los recursos
más eficiente, la búsqueda de una mayor competitividad internacional..., el desa-
rrollo de un fuerte sistema financiero y la liquidación de las reformas económicas y
sociales iniciadas durante la fase anterior.”10

En 20 años, las políticas de ajuste han hecho patente su gran carácter recesivo,
generando una significativa reducción de la actividad económica y un considerable
deterioro del empleo y de los salarios, afectando gravemente el medio ambiente,

9 Artal Tur, Andrés: Op. cit.
10 García Menéndez, J.R.: Política Económica y Deuda externa en América Latina. IEPALA. Madrid,
1989. En Artal Tur, Andrés: Op. cit.
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lucrando con el hambre de los pueblos, saqueando su patrimonio cultural y ecoló-
gico, eliminando las diferencias regionales y provocando rupturas en el tejido social
de todos los países donde ha sido aplicado.

Ya desde 1995, Michel Camdessus, exdirector del Fondo Monetario Internacio-
nal, hacía ver las consecuencias de este nuevo modelo económico en su aplicación
mundial de manera indiscriminada: “Un hecho salta a la vista: es la heterogeneidad
de un fenómeno que se aplica a los bienes, a los servicios, a los capitales, pero de
forma muy desigual a los hombres. Todo sucede como si de alguna forma la globa-
lización estuviera deshabitada. Sus peligros, particularmente sociales, saltan a la
vista y contribuyen a una especie de angustia, una suerte de nuevo ‘gran miedo’ de
fin de milenio… La forma en que la economía de mercado se implanta en las viejas
economías planificadas, o en el modo en que las reformas funcionan en muchos
países en desarrollo coopera con estas amenazas. Este miedo nos recuerda los mo-
mentos más crueles del capitalismo salvaje del fin del siglo pasado. La sed de em-
pleo y de ingresos monetarios, la debilidad del Estado, son tales, que continuamente
los derechos de las personas y de los trabajadores son pisoteados. Corrupciones y
violencias se multiplican. Las industrias contaminantes son exportadas sin preocu-
pación alguna por el medio ambiente o la salud de las poblaciones. El crecimiento
está aquí sin duda, pero no ese crecimiento de alta calidad que nuestras institucio-
nes buscan promover. ¿De qué vale esta mundialización si no es más que un medio
para los cínicos de escapar a toda norma ética y legal?”11

A esto hoy se suma la política del terror impuesta y continuada en particular por
los Estados Unidos (triangulada especialmente entre Bush, Blair y Aznar) quienes,
en su ambición por el control económico y político del mundo, convierten en sos-
pechosos de terrorismo a todas y todos los habitantes del planeta. Sobre todo a los
que nos atrevemos a pensar que otro mundo es posible.

Hacia el desarrollo sustentable
Pero afortunadamente los hombres y las mujeres que vivimos en los países afecta-

11 Camdessus, Michel: Reglas, instituciones y estrategias para el bien común en una economía global.
Ponencia inaugural de la Conferencia Internacional “Crecimiento económico, ¿para qué futuro?” Insti-
tuto Internacional Jaques Maritain. Roma 30 de noviembre a 2 de diciembre de 1995. En Arocena, José:
Actor Local, Sistema y Crisis de Modelo. Ponencia Inaugural de la Conferencia Internacional
“Descentralización, Desarrollo Económico Local y Participación”. Arequipa, Perú. 2002. Mimeo.
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dos por el neoliberalismo y sus políticas de ajuste estructural, hemos demostrado
que nuestro mundo está habitado, y que nos oponemos a la destrucción del planeta
y de nuestras sociedades.

Hemos demostrado que los modelos de desarrollo pretendidamente universa-
les y uniformes, impuestos por los que se consideran maduros y desarrollados, no
llevan a los habitantes del mundo entero a ser dueños de sí mismos, de la natura-
leza y del universo, “capaces, gracias al sometimiento de los recursos... de reali-
zar un crecimiento exponencial de la producción, del consumo, de los placeres
de la vida, hacia un horizonte sin límites...”12 En su lugar, hemos demostrado,
como ya lo decía Touraine desde los años 70, que “la humanidad no desciende el
curso delicioso que conduce al mar de la abundancia... (que estamos) bien lejos
de la imagen tranquilizadora del tren del mundo remolcado por el crecimiento de
los países industriales”.13

Organizaciones sociales y civiles, Iglesias, sindicatos independientes, algunos
partidos políticos, y hasta funcionarios de algunos gobiernos, alertamos sobre la
deshumanización que domina la globalización. Denunciamos al neoliberalismo y
sus políticas, que nos deja a la mayoría de los seres humanos sin posibilidades
de ser protagonistas, de ejercer algún control sobre el destino de la riqueza genera-
da en nuestros propios territorios.

El rescate de las identidades locales
A través de la organización de espacios regionales como el Foro Social Mundial, de
muchas otras reuniones de reflexión, y del establecimiento de redes temáticas, las
sociedades han mostrado que las tendencias de uniformidad y la eliminación de
las diferencias son desastrosas para la humanidad, que las identidades locales
se ven avasalladas por la marcha sin freno de la producción y el consumo, y que es
necesario salvar las identidades amenazadas con la extinción. Y así, frente a los
proyectos de civilización y desarrollo universal, frente a la globalización del merca-
do, oponemos el valor y la defensa de nuestras identidades particulares, y desde ahí
asumimos el reto de buscar formas de articulación no universalistas. Estamos con-
vencidos de que la vitalidad de nuestras sociedades está en la emergencia y el reco-

12 Abdel Malek, Anouar: Especificidad y endogénesis. Citado por Arocena, José: Art. cit.
13 Touraine, Alain: Les sociétés dépendantes. Duculot. París, 1976. En Arocena, José: Art. cit.
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nocimiento de nuestra diversidad, y que el desafío para el desarrollo está en cons-
truir la unidad en la diferencia.14

El desarrollo local / los actores y las actoras locales
Desde la experiencia de Equipo Pueblo, hacemos propia la idea de que, para los
latinoamericanos, “el desarrollo significa hoy más que nunca la afirmación de la
diferencia generada a partir de cada proceso histórico, de cada territorio cargado
con la historia de los hombres y las mujeres que lo habitan, sus conflictos y sus
sistemas de vida, sus trabajos y sus creencias”.15

No podemos ya hablar siquiera del desarrollo de Latinoamérica como si fuera
un espacio homogéneo; hasta en el nivel de los diferentes países debemos tener
muy en cuenta las particularidades de los procesos locales. En nuestro caso, centrar
la atención en el desarrollo local va siendo la manera de construir juntos y de esta-
blecer relaciones entre pasado, presente y proyectos de futuro.

Pero nuestra experiencia nos ha llevado también a no quedarnos en una visión
del desarrollo local que tienda al aislamiento autosuficiente. Reconocemos que
el desarrollo local es provocado por las personas: no por las iniciativas de los plani-
ficadores y de los expertos en desarrollo mundial o nacional, sino por el dinamismo
de los actores y las actoras locales de los sectores sociales, gubernamentales y
académicos que habitan en los territorios concretos.

Y aunque no coincidimos estrictamente con las clasificaciones que algunos au-
tores hacen de estas personas, sí estamos convencidos de que el desarrollo local
supone la interacción entre actoras y actores de todos los sectores sociales, acadé-
micos y gubernamentales, a través de acciones de concertación y negociación.16

14 Arocena, José: Globalización, integración y desarrollo local. Persona y sociedad. Vol. XI, No. 1. Ilades.
Santiago de Chile, 1997.
15 Arocena, José: Actor Local, Sistema y Crisis de Modelo. Ponencia Inaugural de la Conferencia Interna-
cional “Descentralización, Desarrollo Económico Local y Participación”. Arequipa, Perú. 2002. Mimeo.
16 Por ejemplo, Fernando Barreiro define tres categorías de actor local: 1) los actores ligados a la toma de
decisiones (político–institucionales); 2) los actores ligados a técnicas particulares (expertos–profesiona-
les); 3) los actores ligados a la acción sobre el terreno (la población y todas sus expresiones activas)  A
nuestro parecer esta división encajona y reduce las posibilidades de la participación social en la toma
de decisiones públicas, y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas con las que se pretende
resolver los problemas públicos. (Cfr. Barreiro Cavestany, Fernando: Los agentes de desarrollo. Cuader-
nos del CLAEH. No. 45/46. Montevideo. 1988)
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El desarrollo sustentable / los y las agentes del desarrollo sustentable
Pero no basta con la concertación y la negociación para garantizar que el desarrollo
tenga un enfoque sustentable.

Puede haber, y de hecho las hay, muchas experiencias de proyectos de desarro-
llo local para los que todos los sectores involucrados han quedado satisfechos luego
de concertar y negociar los aportes y los beneficios que se obtendrán al llevarlos
a cabo, pero que no han roto con la idea del desarrollo sin límites, abusando y
acabando con todos los recursos del entorno. Es decir, que no han hecho suya la
idea de promover el desarrollo sustentable.

Ya desde finales de los años 70, durante la Conferencia Intergubernamental de
Educación Ambiental, se hacían notar las condicionantes ambientales del desarro-
llo, cuando se afirmaba que: “El desarrollo no puede ser ya la simple aplicación en
todo el mundo de modos de pensamiento, experiencias, conocimientos y modos
de vidas propios de una región o de una cultura. Por el contrario, la orientación y el
ritmo del desarrollo deberán definirse de modo endógeno por cada sociedad en
función de las necesidades, los objetivos socioeconómicos y las particularidades
de su medio ambiente, así como de las consecuencias del desarrollo sobre la biosfera.
Significa también estimular la participación efectiva de los sectores activos de la
población en el proceso de concepción, decisión y control de las políticas inspira-
das por las nuevas ópticas del desarrollo.”17

Diez años después, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo
preparó el Informe Brundtland, en el que ya se definió específicamente al Desa-
rrollo Sustentable como “aquél que satisface las necesidades esenciales de la
generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades
esenciales de las generaciones futuras”.18

Y últimamente, como uno de los resultados del Simposio sobre Ética y Desarro-
llo Sustentable, celebrado en Colombia a principios de mayo del 2002, se decidió
elaborar el “Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la Sustentabilidad”, que fue
presentado en Johannesburgo en septiembre del mismo año. De la introducción de

17 Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental. Tbilisi, Georgia, octubre
de 1977
18 Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Informe Brundtland,
1987
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este documento destacamos las siguientes consideraciones, que a nuestro parecer
completan la visión sobre el desarrollo sustentable: “El discurso (oficial) del ‘desa-
rrollo sostenible’ parte de una idea equívoca. Las políticas del desarrollo sostenible
buscan armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza favo-
reciendo un balance entre la satisfacción de las necesidades actuales y de las gene-
raciones futuras. Sin embargo, pretende realizar sus objetivos revitalizando el viejo
mito desarrollista promoviendo la falacia de un crecimiento económico sostenible
sobre la naturaleza limitada del planeta. Mas la crítica a esta noción del desarrollo
sostenible no invalida la verdad y el sentido del concepto de sustentabilidad para
orientar la construcción de una nueva racionalidad social y productiva.

“El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y
potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una
nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el
tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza natura-
leza“– cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la
ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada en una
ética de la sustentabilidad —en valores, creencias, sentimientos y saberes— que
renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el
planeta Tierra.”19

Del apartado “Ética de la paz y el diálogo para la resolución de conflictos”,
retomamos también las siguientes consideraciones: “Si todo orden social“—incluso el
democrático— supone formas de exclusión, en cada escenario de negociación se
debe incluir a todos los grupos afectados e interesados. Esta transparencia es funda-
mental en los procesos de resolución de conflictos ambientales por la vía del diálogo
y la negociación, sobre todo si consideramos que las comunidades e individuos más
afectados por la crisis ambiental en todas sus manifestaciones son justamente los más
pobres, los subalternos y los excluidos del esquema de democracia (neo)liberal.”20

Reiteramos que no bastan las concertaciones y las negociaciones para garanti-
zar que el desarrollo sea sustentable. Cualquier actor social puede concertar o ne-

19 El Simposio se llevó a cabo del 2 al 4 de mayo de 2002. Una primera versión del documento se
presentó ante la Séptima Reunión del Comité Intersesional del Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y El Caribe, que se llevó a cabo en Sao Paolo, Brasil, del 15 al 17 de mayo de 2002.
20 Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la Sustentabilidad.
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gociar con otros, pero no cualquier actor social puede ser considerado como Agente
del Desarrollo Sustentable. Es claro que importa la acción de los actores y actoras
en sí misma, pero importa más el sentido que ellos y ellas dan a su acción.

Bajo esta consideración y las anteriores, las y los Agentes del Desarrollo Susten-
table son aquellos que “en el campo político, económico, social, cultural y am-
biental, son portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potenciali-
dades locales… destacando la calidad de los procesos en términos de equilibrios
naturales y sociales”.21

La participación ciudadana en los asuntos públicos: condición necesaria para el
desarrollo sustentable
Para terminar, retomamos el primer apartado de esta exposición, para hacer notar
que los cuatro frentes mencionados han dado forma, en su interrelación, al proceso
de construcción de los Agentes del Desarrollo Sustentable en México:
• Las luchas para lograr la autonomía de los actores sociales y civiles,
• La construcción de agendas sociales para responder a las necesidades sociales y

al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales o de regiones
completas,

• La incidencia en el diseño, la elaboración y ejecución de las políticas públicas,
• El redescubrimiento del actor social que ha podido articular organizadamente sus

procesos de lucha con propuestas que exigen el cumplimiento de sus derechos
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales,

Se ha mostrado que la participación de todos los sectores sociales en las decisiones
sobre el desarrollo es fundamental para lograr soluciones duraderas y viables para
los problemas públicos.

En México se va superando  la idea de que la sociedad sólo participa cuando se
trata de elegir, y después  se conformaba con ser gobernada y representa por perso-
nas que pierden la memoria al momento de asumir el poder, y se olvidan de la
voluntad del pueblo que les dio ese mandato y que los mantiene con sus impuestos.

La sociedad mexicana ha ido descubriendo que, para garantizar la respuesta
efectiva a los intereses y problemas públicos, es necesaria su participación en los

21 Arocena, José: Op. cit.
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procesos de toma de decisiones; que debe operar en el sistema político desde el
exterior pero en relación, igualmente necesaria, con las diferentes instancias forma-
les de los poderes del Estado.

A través de nuestra historia en los últimos 55 años, las organizaciones civiles nos
hemos dado cuenta de que no formamos parte —ni debemos formar parte— del
gobierno ni de los órganos legislativos o judiciales, pero que sí debemos luchar por
que se establezcan mecanismos claros de relación con ellos para garantizar la de-
mocracia en los procesos de toma de decisiones sobre los problemas públicos, y en
el diseño, ejecución y evaluación de las políticas por las que se pretende solucio-
narlos.

La experiencia nos ha mostrado, en México y en muchos otros países latinoame-
ricanos, que la participación ciudadana permite y exige que las decisiones sean
tomadas de manera razonada, que las políticas sean fruto de necesidades reales y de
un mayor consenso. Igualmente, la participación permite y exige la transparencia
en las acciones del gobierno y de la misma sociedad, y evita de manera importante
los actos de corrupción social y gubernamental.

En Equipo Pueblo estamos convencidos de que una condición fundamental para
alcanzar el Desarrollo Sustentable, es el establecimiento de un marco institucional
que garantice el ejercicio efectivo de la participación de los ciudadanos y las ciuda-
danas en la toma de decisiones públicas, y que posibilite la interacción y la asun-
ción corresponsable de todas y todos los actores sociales y gubernamentales en la
búsqueda de soluciones a los problemas públicos.
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Nuevas oportunidades y nuevos riesgos1

El momento actual nos obliga a reflexionar sobre la insurgencia de los actores so-
ciales en los últimos meses en nuestro país. Sus manifestaciones nos interpelan como
actores públicos, para actualizarnos y renovarnos.

Con el esquema de Oportunidades y Riesgos, buscamos hacer una lectura desde
los acontecimientos políticos, hasta nuestra participación como actores sociales y
civiles, para determinar nuestros aportes en la alternancia del poder hacia la transi-
ción a la democracia.

Hoy el gran desafío, como actores públicos, es incidir en un nuevo proyecto de
nación, donde predomine la autonomía y un nuevo modelo económico que verda-
deramente beneficie a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Frente a este desa-
fío, debemos de tener la habilidad de combinar la incidencia con la movilización y
viceversa. Los actores sociales y civiles  tenemos que convertir nuestra agenda en
parte de la Agenda Nacional.

Uno de los efectos inmediatos, después de la alternancia lograda el 2 de julio
del 2000, con la derrota del PRI y la llegada del gobierno panista al poder, es la
puesta al descubierto de la cultura autoritaria que invadió como un cáncer a toda
la sociedad mexicana durante el régimen político del partido de estado, y la eviden-
cia de todos los rezagos sociales en los terrenos del desempleo, educación, y salud.
Rezagos que afectan a la gran mayoría de los mexicanos.

Frente a esa realidad de autoritarismo y rezago social, los ciudadanos tenemos
que construir un nuevo escenario de cultura democrática a partir de los espacios

1 Agosto de 2001, documento para reflexionar sobre la coyuntura* Cfr. Evaluación Externa, Cristina Safa
y Gonzalo de la Maza a DECA, Equipo Pueblo en noviembre del 2000
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cotidianos en todas nuestras relaciones: familiares, vecinales, sindicales, cívicas y
sociales. Esta cultura democrática debe sostenerse en los pilares del respeto y la
autonomía, e impulsar la Agenda Social como la columna vertebral del trabajo que
hagamos todas y todos los actores de la sociedad civil.

El nuevo momento del país hace que la vida social de los mexicanos y mexica-
nas tenga que convertirse en el tema central de nuestro trabajo, con la estrategia de
fortalecer la autonomía de las organizaciones de la sociedad frente a los partidos y
al gobierno. El paso de la alternancia en el poder a la transición a la democracia,
debe de tener como centro la demanda social y la autonomía de las organizaciones,
en una propuesta de Reforma del Estado desde el ámbito social y no sólo desde los
partidos o el gobierno federal.

Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que disputar los espacios en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas a partir de la Agenda de los sec-
tores que han sido excluidos o poco favorecidos, tanto por el modelo económico
como por el régimen político. Para ello, necesitamos generar escenarios donde se
pueda combinar la lucha social con las propuestas de política, para abrir espacios
de incidencia que ayuden a terminar con el régimen autoritario y el modelo econó-
mico neoliberal.

Como organizaciones, debemos mantenernos en una actitud de apertura para ac-
tualizar nuestras propuestas a partir de la insurrección de los actores sociales y civiles
por la satisfacción de sus demandas concretas, articulándolas con nuestros programas
de trabajo. No podemos mantenernos como simples observadores ante la moviliza-
ción social, sin comprometernos con las demandas; debemos contribuir a la creación
de espacios de incidencia para forzar el cambio de rumbo de las políticas públicas.

En los últimos días se ha demostrado que el campo mexicano se convirtió, otra
vez, en una bomba social. Los productores demandan pagos justos por su produc-
ción, subsidios al campo reales y eficaces, así como el cierre de las fronteras a la
importación de granos básicos. Estas demandas, y otras que pronto surgirán de otros
sectores sociales —sindicatos, colonos, ecologistas, organizaciones de derechos
humanos, entre otras—, dan la pauta para articular los grandes temas de la Agenda
Social que tendremos que colocar, a su vez, como parte de la Agenda de la Transi-
ción a la Democracia en nuestro país. Tenemos que pasar ya, de la lucha por la
democracia electoral, a una lucha por la democracia que asuma el compromiso por
la satisfacción de las demandas planteadas en la Agenda Social, de manera que se
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acaben todas las normas o procedimientos del gobierno que tengan como fondo la
conservación del autoritarismo, la corrupción y la impunidad.

La nueva oportunidad política
Los actores sociales y civiles tenemos la oportunidad histórica de convertirnos en
protagonistas del nuevo proyecto de nación en la que quiere vivir la gran mayoría
de mexicanos y mexicanas. Podemos sentar las bases de una cultura democrática
cotidiana con una economía que verdaderamente ayude a mejorar la calidad de
vida de la población, y no sólo mitigue el hambre y ayude a sobrevivir.

Para aprovechar esta oportunidad hay que recuperar nuestro proceso histó-
rico de acumulación de experiencias a través de los proyectos productivos
—microempresas, comercializadoras, cajas de ahorro— y los proyectos sociales
—salud, medio ambiente, alimentación— que se han constituido en experiencias
piloto de políticas públicas. A pesar del régimen impuesto por el partido de estado,
con nuestras propuestas pudimos llevar a cabo acciones que incidieron en los pro-
gramas gubernamentales en ámbitos locales y estatales.

Tenemos que articular nuestras experiencias, reflexiones y propuestas para des-
atar un proceso de crecimiento y fortalecimiento del protagonismo social y civil.
Para lo que  necesitamos desatar los siguientes frentes de lucha:

a) Disputar que la aplicación de los recursos públicos no tenga como prioridad el
desarrollo de actividades y proyectos de corte asistencialista, sino que se encau-
ce al reforzamiento y  consolidación de iniciativas de autodesarrollo integral y,
además, que la normatividad permita y favorezca la mezcla de estos recursos con
inversiones o donaciones de la iniciativa privada y la cooperación internacional.
Este frente de lucha tiene que incluirse, en la nueva Agenda Social; para exigir
que el presupuesto  federal como el de los estados y municipios, se dirija a forta-
lecer los proyectos sociales que tengan como fin el mejoramiento integral de la
calidad de vida de la gente.

b) Desarrollar una estrategia para fortalecer nuestra capacidad gerencial, desde una
visión que no esté centrada solamente en los resultados, sino en el seguimiento
cuidadoso al cumplimiento de las metas programadas, así se trate de proyectos
productivos o sociales. Impulsar una cultura de Inversión Social, generar una
dinámica positiva de gasto y rendición de cuentas.
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c) Lograr una interlocución que nos permita combinar la movilización con la inci-
dencia vía iniciativas concretas y viables que vayan colocando los cimientos de
la nueva cultura democrática que queremos.

Nuestra tarea política, como organizaciones sociales y civiles, será la de realizar
nuestro trabajo a partir de nuestras necesidades, experiencias y conocimientos, para
convocar a todos los sectores a actuar juntos y sacar adelante proyectos de mayor
impacto social y político. La calidad de nuestra interlocución debe permitirnos con-
vocar y sumar los esfuerzos de todos los sectores en causas comunes, por las que se
demuestre que la acción social es para el beneficio público.

La oportunidad de crecer como actores públicos
La realidad nacional ofrece la oportunidad de reconstruir nuestro proceso de creci-
miento al interior y hacia fuera de nuestras instituciones. Para aprovecharla necesi-
tamos asumir el momento apoyándonos en los avances logrados, en el éxito de
nuestros proyectos sociales y productivos, para hacerlos crecer y trascender no sólo
con mayores recursos económicos o nuevas alianzas intersectoriales, sino con
acciones que nos ayuden a reforzar nuestra capacidad para abrir espacios de inci-
dencia en el ciclo de las políticas.

Construir escenarios para dialogar y participar en la elaboración de las políticas
públicas, no sólo desde la lógica de las propuestas, sino desde la promoción y el
establecimiento de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y de eva-
luación de la obra pública.

Desatar iniciativas para la formación de consejos amplios de corresponsabilidad
entre gobernantes y organizaciones sociales y civiles, para evaluar el impacto social
de nuestros proyectos, la rendición de cuentas y la calidad de nuestros resultados.
Así mismo, hay que desarrollar una cultura de información pública de nuestras ac-
ciones, cuentas, relaciones intersectoriales y del impacto que logramos,  a través de
la ejecución de los proyectos.

Tenemos ahora la oportunidad de asumirnos como actores públicos que no
sólo exigimos de los gobernantes el cumplimiento del mandato ciudadano, sino
que nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad como parte de ese mandato, y
lo cumplimos.

En este marco, nos proponemos dos lógicas respecto a la entrega de cuentas:
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a) Ofrecer claridad, transparencia y publicidad de la entrega de cuentas con noso-
tros mismos, con los demás actores que intervienen en nuestras acciones y pro-
yectos, con la sociedad en general y los gobiernos.

b) Exigir lo mismo a los gobernantes municipales, estatales y federales.

Así, al momento de plantear nuestras iniciativas y de elaborar nuestros proyectos,
tendremos que explicitar muy claramente, además de nuestras apuestas, estrategias,
objetivos, metas y actividades, la manera en que rendiremos cuentas hacia el inte-
rior de nuestras instituciones, hacia los sectores aliados, y la sociedad en general en
el ámbito nacional e internacional.

Los riesgos
La caída del PRI en julio del año 2000, fue provocada por un proceso de construc-
ción de una cultura de oposición  que tomó muchos años. Esta cultura de oposición
fue impulsada, en primera instancia, por todas y todos los ciudadanos que, a través
de nuestras organizaciones y acciones concretas —clandestinas y públicas—, re-
flexionamos, analizamos, nos movilizamos, impugnamos, cabildeamos, dialogamos,
presentamos propuestas e incidimos, para elaborar un proyecto de país diferente,
con un sistema político y económico transparente, justo, equitativo, democrático y
socialmente humano.

Pero el desarrollo de esta cultura también fue provocada por el propio PRI, que a
lo largo de tantos años en el poder llegó a ser la expresión más pura del autoritarismo,
la corrupción y la impunidad que se ha vivido en toda la historia de nuestro país.

Ahora, si bien esta cultura de oposición nos ayudó a darnos cuenta de lo que no
queríamos, muy pocas organizaciones y comunidades avanzaron en la creación de
condiciones para el desarrollo de un nuevo proyecto político y económico para
México. De esta manera, la alternancia conseguida en julio del 2000 traía ya la
carga, impuesta por nosotros mismos como organizaciones y por la mayoría de
las mexicanas y mexicanos, de la gran expectativa nacional de cambios y mejoras a
corto plazo en la calidad de vida, en un nuevo sistema político sin corrupción,
autoritarismo e impunidad.

Las organizaciones civiles estamos corriendo el gran riesgo de mantenernos en
—y reforzar— nuestra cultura de oposición con actitudes y acciones que expresen
solamente lo que NO queremos, sin que podamos encontrar caminos que nos
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lleven a construir nuevas posibilidades desde lo que SI queremos vivir. La conse-
cuencia podrá ser que, en no más de tres años, muchas organizaciones civiles
tengamos que desparecer por no haber podido articular nuestra reflexión y accio-
nes con la satisfacción de las demandas ciudadanas, por nuestra incapacidad de
rendir cuentas públicas y, en suma, por no habernos convertido en verdaderos
actores públicos.

Los riesgos concretos de la continuidad del NO
Si continuamos inmersos en el ámbito del NO, se abrirán varios frentes de riesgo
que van más allá del proceso de la alternancia a la transición democrática. Agrupa-
mos y desarrollamos estos frentes de riesgo en tres niveles: el de nuestra identidad,
el de las relaciones intersectoriales, y el de nuestra movilización e incidencia. Los
tres pueden cuestionar nuestra capacidad de leer, actualizar e innovar la presencia y
trabajo que desarrollamos como actores sociales y civiles en este momento del país.

A) EL NIVEL DE NUESTRA IDENTIDAD

Equipo Pueblo, como organización que se ha esforzado por mantener siempre “un
pie a tierra con una conexión de antena”*, corre el riesgo de separar estas dos reali-
dades institucionales, generando al interior dos Equipos Pueblo: el que se mueve en
el cabildeo, la investigación y la asesoría, y el que se mueve en el acompañamiento
y la movilización provocados por las organizaciones sociales.

Este riesgo nos llevaría, en el corto plazo, a generar entre nosotros no sólo una
gran incomunicación, sino la incapacidad de capitalizar la fuerza de cada institu-
ción, para lograr el mayor impacto en nuestras acciones. Si caemos en esto, seremos
incapaces de dar cuenta de qué somos y hacia dónde vamos como institución, pues
no tendríamos un proyecto conjunto de cara a nuestro empoderamiento.

B) EL NIVEL DE NUESTRAS RELACIONES INTERSECTORIALES

Corremos el riesgo de quedarnos solamente en el impulso de proyectos cofinanciados
con actividades conjuntas, sin llegar a poner las bases para el desarrollo de una
cultura de confianza y corresponsabilidad entre los diferentes sectores para enfren-
tar juntos los problemas públicos.

El riesgo es que mantengamos una política de alianzas intersectoriales mera-
mente puntuales, sin dar seguimiento a los proyectos que vamos construyendo; que
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no amarremos los procesos con la transparencia, pluralidad y la claridad suficientes
que garanticen la calidad de nuestros resultados a corto, mediano y largo plazo.

Si nos mantenemos con una política intersectorial solamente de realización de
actividades conjuntas, sin seguimiento y desarrollo de los acuerdos tomados y los
compromisos adquiridos, no llegaremos a tener la fuerza suficiente, la calidad nece-
saria ni el peso para exigir la realización de nuestras iniciativas de participación en
los procesos públicos más amplios y profundos.

C) EL NIVEL DE LA MOVILIZACIÓN Y LA INCIDENCIA

Corremos el riesgo de no subirnos en el tren de la historia, quedarnos paralizados en
el recuerdo de nuestras glorias pasadas, echándole la culpa de nuestra inmovilidad
y falta de iniciativa a los gobernantes y a los partidos. El riesgo es, otra vez, mante-
nernos en la más pura cultura de oposición expresada en el NO.

Estamos frente al riesgo de la pasividad y complacencia, sin procurar la genera-
ción de condiciones para un nuevo diálogo entre nosotros y con las organizaciones
y movimientos sociales. Un diálogo que nos lleve a construir nuevas formas de
intervención en condiciones claras de autonomía, pero con el esfuerzo conjunto
para desarrollar proyectos de desarrollo integral.

Estamos pues, ante el riesgo de no poder generar un ambiente de confianza tal que
nos ayude a elaborar ideas y a desatar los procesos necesarios que nos llevarían a incidir
en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, con el fondo de
justicia social, rendición de cuentas y Estado de Derecho que tanto hemos exigido.

Aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos
Tenemos la posibilidad de aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno,
y de minimizar los riesgos que nos acechan. Este momento histórico nos ofrece,
como actores públicos sociales y civiles, la oportunidad de renovarnos y favorecer
entre nosotros una actitud que haga trascender nuestra cultura de oposición hacia la
construcción de los caminos del SÍ.

Algunas propuestas que, desde nuestro punto de vista, ayudarán a que Equipo
Pueblo:

• Comunicarnos corresponsablemente, como miembros de Equipo Pueblo —Asam-
blea de Socios, Programas, Áreas y Regiones— de manera que cada uno y cada
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una pueda tener la visión del proyecto completo, y aportar a él desde su propio
espacio. Se trata de cultivar un bosque, no de trabajar parcelas individuales. Sólo
así podremos mostrar con fuerza el nicho y el plus de nuestra institución.

• Dejarnos inconformar y violentar por la situación en que vivimos. Dejarnos tocar
por los reclamos de los campesinos, los obreros y de todos los ciudadanos y
ciudadanas del país, para que nos ayuden a desatar iniciativas que abran nuevos
caminos para el desarrollo social y económico de todas y todos.

• Curarnos de la enfermedad que nos contagiaron los partidos políticos, que ya no
pueden actualizarse y dejar el NO. Muy probablemente en los próximos años
seremos testigos —esperamos sólo ser testigos— de la sepultura de muchos diri-
gentes y militantes de todos los sectores; pero si nosotros queremos sobrevivir,
debemos tener la capacidad de constituirnos en actores vivos y actuales frente a
todos los desafíos que nos plantea el paso de la alternancia en el poder a la
transición democrática.



204

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

El cambio entre la luz y la sombra.2

La desilusión del 2001 y la oportunidad del 2002

En el 2001, todos los actores —gobernantes, partidos, dirigentes sociales y civiles, y
la población en general— tuvimos la gran expectativa de construir un México nue-
vo, que pasara del autoritarismo a la democracia, de la desigualdad a la equidad,
para ir alcanzando un Estado de Derecho.

El hecho histórico de julio del 2000 fue el mensaje de que había llegado la hora
de que México empezaría a transitar hacia la democracia. Se fue construyendo a
través de muchas décadas de lucha y de propuestas, hasta llegar a enero de 1994,
cuando los más sencillos y pobres de México, los que nunca tuvieron voz, nos
enseñaron que podíamos, con fuerza y dignidad, decir “ya basta”. Esta fuerza espi-
ritual y política se fue edificando a través de las movilizaciones campesinas, indíge-
nas, de colonos, obreras, estudiantiles, de mujeres y jóvenes, y a través de la vida
cotidiana en la que  también exigimos nuestros derechos políticos, económicos,
sociales y culturales.

Un ambiente político de desilusión
En este contexto se fraguó nuestra esperanza de pasar, del México autoritario —que
se sostiene en el presidencialismo, corporativismo, clientelismo, el patrimonialismo,
y que tiene su quinta columna en el manejo discrecional de las leyes según conven-
ga a quien tenga más poder—, a un país en el que se valorara la participación
ciudadana, en el que se clarificaran y ejercieran nuestros derechos y obligaciones
como ciudadanos y gobernantes; donde se abrieran espacios para que gobierno y

2 Enero 2002, documento para la reflexión de la coyuntura
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sociedad construyéramos juntos un México justo, con leyes y un nuevo código ético
sustentado en la transparencia, la entrega de cuentas y el respeto.

Pero en el año 2001 dichas expectativas se convirtieron en desilusión: la clase
política —gobernantes, dirigentes de partidos y algunos representantes de la socie-
dad civil—, más que asumir la agenda propuesta para el cambio, buscaron cómo
aprovechar la oportunidad para sus intereses particulares. Más que buscar có-
mo acabar con el autoritarismo, se generaron nuevas formas autoritarias para justifi-
car la promoción de políticas de los grupos cupulares del gobierno y de los partidos,
e imponerlas después a la mayoría de la población.

Los mecanismos que se han presentado como nuevos, refuerzan la vieja cultura
presidencialista y clientelar, la dependencia de los y las ciudadanas hacia las auto-
ridades o  dirigentes de los partidos. La clase política se ha desarrollado, como
antes, fundamentada en su puesto y con el dinero suficiente para mantenerse en el
poder y no para sentar las bases del proceso transición para la alternancia y la de-
mocracia.

En esta etapa, hacer política es cada vez más difícil para los actores sociales y
civiles. Los espacios para expresar nuestra inconformidad y nuestras propuestas se
van cerrando poco a poco. La clase política busca renovar el autoritarismo con
nuevas formas de relación en las que pretende que los grupos sociales y civiles
juguemos solamente el papel de administradores funcionales, implementando las
políticas públicas que se elaboran desde las cúpulas.

Los que despertamos al 2001 con esperanza, vemos con tristeza que cada día se
hace más grande la brecha entre la clase política y el resto de la población.
El entusiasmo generado en el 2000 ha disminuido, y la apatía ciudadana ha crecido
en torno a la participación en las iniciativas que surgen de gobiernos y de partidos.
La ironía y la desconfianza ciudadanas vuelven a hacerse presentes, y se manifies-
tan en la nula participación en las consultas y en el crecimiento del abstencionismo
en las elecciones municipales, de congresos locales y de gobernadores. La esponta-
neidad y trato franco de los candidatos, ahora se entiende como poca seriedad de
los gobernantes para asumir y encarar los retos de fondo que tenemos como país.
La clase política vuelve a perder credibilidad.

Por otro lado, algunos representantes populares y autoridades, ayudados por los
medios de comunicación —especialmente la televisión—, muestran comportamientos
que desprestigian la calidad de las instituciones gubernamentales y legislativas.
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Los medios de comunicación les ayudan a evidenciar el gasto desmedido de repre-
sentantes y autoridades que resuelven los problemas de fondo del país, y que son
poco eficaces.

Es claro  que “El Cambio” no ha llegado a la clase política, que no ha asumido
realmente su responsabilidad de establecer la agenda para el proceso de la tran-
sición democrática que esperamos los mexicanos, sino que se ha dedicado a refor-
zar, con nuevas maneras, el viejo régimen político. La clase política está más
preocupada por los medios —imagen, puestos y dinero— que por la construcción
de un proyecto de cambio para el país.

Con nuestros impuestos, estamos favoreciendo a una clase política que ha pues-
to “la carreta por delante de los bueyes”. Está centrada en su necesidad de conserva-
ción, más que en la generación de espacios en los que podamos trabajar todos
—sociedad, partidos y gobiernos— en la creación de consensos y proyectos que
nos hagan avanzar.

En su ámbito, los partidos políticos están más preocupados por agarrarse al pre-
supuesto y por repartir el pastel, que por elaborar y discutir proyectos que ayuden a
insertar temas en la agenda nacional que lleven hacia la transición democrática.
Es claro que la austeridad y el nuevo código ético no han llegado todavía a los
partidos. Los presupuestos aprobados para su funcionamiento y el de las agrupacio-
nes políticas han aumentado, como cada año.

El IFE recibirá para el 2002 un presupuesto de 5,795.3 millones de pesos, de los
cuales de destinarán 2,671.4 a partidos y agrupaciones políticas. De estos, los parti-
dos con registro recibirán las siguientes cantidades:

       Partido Cantidad (millones de pesos)

PRI 731.2
PAN 656.4
PRD 289.6
PVEM 187.0
PT 146.3
CD 120.6
PAS 104.9
PSN 104.9
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Por otro lado, los gastos destinados a los congresos locales y al federal han au-
mentado también hasta en un 35%.

Ante esto, y los desagradables espectáculos que protagonizan legisladores y go-
bernantes, se empieza a generar malestar en la población que se da cuenta de que el
sostenimiento de la clase política es una carga demasiado grande para la ineficacia
en la solución de los problemas nacionales.

Nuevas formas y demandas sociales
El ambiente de luz y sombra que vivimos durante el 2001 ha mostrado que el cam-
bio le ha quedado grande a muchas organizaciones e instituciones de todos los
sectores que, por su miopía y su falta de voluntad política, no han querido renovarse
y colocarse a la altura de los nuevos tiempos políticos.

Sin embargo, durante el 2001 la insurrección social y civil se expresó con nue-
vas características: fueron movimientos que tuvieron una gran capacidad de convo-
catoria para enlazar diferentes sectores, incorporando la inconformidad social de la
mayoría de la población. Entre ellos sobresalieron:

• La Caravana Zapatista que, en su paso por diferentes poblaciones, comunida-
des y municipios, reunió a campesinos, amas de casa, obreros, estudiantes, ma-
estros, microempresarios, académicos, dirigentes políticos, sociales y civiles,
comunidades eclesiales, autoridades locales y legisladores, que se sumaron
a la causa de los indígenas especialmente en torno a la autonomía de los pue-
blos indios y para lograr que los Acuerdos de San Andrés se convirtieran en la
nueva ley de los pueblos indígenas. A pesar del resultado del proceso legislati-
vo, el movimiento logró la movilización y la participación de todos los sectores
de la sociedad.

• Los plantones de los campesinos azucareros, los piñeros, y de los que tomaron
los puentes internacionales en Ciudad Juárez para detener la importación de gra-
nos básicos, también atrajeron a la opinión pública y demostraron que su lucha
es la de la economía nacional.

• La defensa de los derechos humanos de los campesinos ecologistas de Guerrero,
del General Gallardo y de muchos otros luchadores sociales que están en la
cárcel por causas sociales y políticas, que condujeron al asesinato de su defenso-
ra, la abogada Digna Ochoa, conmovió a todos los sectores de la población.
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Ese asesinato provocó que el gobierno federal, algunos gobiernos locales, el con-
greso y los grupos de la sociedad civil se comunicaran más directamente, y que
se reconociera oficialmente el trabajo de todos los grupos o personas que, de una
manera humanista y con compromiso social, trabajan por la defensa de los dere-
chos económicos sociales, políticos y culturales de la población mexicana.

Todos estas luchas y movimientos han evidenciado la necesidad de una coordina-
ción efectiva entre los diferentes sectores de la sociedad, ya que  sólo así se puede
incidir en el diseño conjunto de políticas públicas (autoridades, legisladores y ciu-
dadanía) con rostro humano, mecanismos de participación y respeto.

Muchos dirigentes sociales, civiles y políticos asumieron el 2001 como la opor-
tunidad para construir la fuerza del otro lado de la democracia electoral: la demo-
cracia social, expresada en la articulación de las demandas históricas de la pobla-
ción buscando resultados concretos, y poner en el debate nacional los temas de la
agenda de la transición democrática.

La luz y la sombra se han mostrado en que hay muchos que todavía quieren que
este país sea botín de unos cuantos, y otros que pensamos que es el momento de
abrir el país para que todos y todas podamos sentirnos beneficiados económica,
política y culturalmente.

Año 2002: un paso necesario para la transición
En este ambiente de luz y sombra, el 2002 llega como un año de más dificultades e
incertidumbre. En el nivel internacional la situación se complica debido a la crisis
económica mundial y por la guerra que se vive en 32 zonas del planeta, práctica-
mente en todos los continentes.

Además, el 2002 llega con la trágica situación Argentina, donde se ha mostrado
el nivel de violencia que puede provocar la crisis económica para todos los sectores
de la población, propiciando también una crisis política en la que la población
rechaza a dirigentes y autoridades.

Ante esto el presidente Vicente Fox se protege con argumentos como “...a México no
le va tan mal”, sin atreverse a plantear la necesidad de acuerdos comunes, intersectoriales,
que nos lleven realmente a fortalecer al país económica y políticamente. Fox parece estar
acomodado en una actitud de espera de soluciones que llegarán sin esfuerzo, sin diálogo,
como milagros que se desprenderán de los reacomodos mundiales.



209

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

De igual manera, los partidos políticos más importantes —PRI, PAN, PRD—
están más atentos a su dinámica electoral interna que a los graves problemas del
país, y esta situación durará, en el mejor de los casos si no hay complicaciones, todo
el primer trimestre del año.

Los temas de la transición
Por otro lado, según los cálculos y pronósticos con que se terminó el 2001, nuestra
economía no crecerá tampoco durante el primer semestre del 2002, y se espera que
para el segundo semestre se logrará sólo un crecimiento del 1%. Esto,  aumentará el
desempleo y reducirá más, el poder adquisitivo de los trabajadores.

Frente a esta situación, tenemos el reto de establecer nuevos diálogos entre go-
bernantes, partidos, legisladores y dirigentes sociales y civiles, para construir alter-
nativas que hagan frente, primero a la contingencia económica, de manera que
pueda elaborarse un proyecto económico y social que beneficie realmente a los
sectores más pobres de nuestro país.

Es muy importante la disputa por los presupuestos públicos, para que su destino
fortalezca el mercado local, a través de apoyos para infraestructura, para la micro y
mediana empresas, y proyectos sociales que provoquen la participación comunitaria.

Debemos asumir que la crisis económica mundial y nacional debe enfrentarse
con un proyecto que responda a los intereses locales, regionales y nacionales, y
que ponga las bases para un mercado nacional fuerte que pueda encarar al merca-
do global.

Es igualmente importante que el nuevo proyecto económico vaya acompañado
de una Reforma del Estado que contemple:

• El acotamiento del presidencialismo;
• La división de poderes;
• El pacto federativo;
• El fortalecimiento de los poderes municipales;
• Una Reforma Electoral que establezca un solo periodo electoral;
• La profesionalización del órgano legislativo (reelección);
• La autonomía de las Comisiones de Derechos Humanos;
• La revisión y aprobación por parte del Congreso del Plan Nacional de Desarrollo;
• El nombramiento de los Procuradores de Justicia por el Congreso.
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Además, tenemos que lograr que las grandes demandas nacionales —empleo, au-
mento del salario y del poder adquisitivo, mejores condiciones laborales, seguridad,
lucha contra la corrupción y la impunidad, lucha por la autonomía de las organiza-
ciones sociales y civiles— deben atravesar la Agenda Nacional.

La corrupción y la impunidad deben atacarse de inicio con un diagnóstico
serio y valiente que vaya más allá de la buena voluntad de las autoridades. Estos
problemas no se resolverán solamente con nuevas leyes o con la depuración y
simplificación de las normas y procedimientos que los han favorecido; se tienen
que enfrentar ambas; corrupción e impunidad, han generado varias estructuras de
poder al interior de la vida pública, de las que la mayoría de los ciudadanos somos
al menos cómplices.

Junto con el diagnóstico se deberá de emprender una campaña nacional perma-
nente que invite a todas y a todos los ciudadanos a vivir con transparencia y cum-
pliendo la ley; una campaña que demuestre que así seremos mexicanos y mexica-
nas más fuertes y dignos.

Si se lograra que los 40 mil millones de dólares que se gastan anualmente a
través de actos de corrupción e impunidad se aprovecharan en obras públicas,
la población vería, con hechos, que juntos le ganamos a estos problemas y que
logramos un ambiente de convivencia social más segura y humana.

Es muy importante la sensibilización de los funcionarios y los legisladores para
que asuman, desde sus propias estructuras, la lucha contra la corrupción y la impu-
nidad en los tres grandes frentes que mencionamos:

• Simplificar las leyes, las normas y los procedimientos, de modo que sean accesi-
bles y aplicables para todos y todas, y que no favorezcan la corrupción.

• Abrir el acceso a la información para que se conozca públicamente cuáles son las
redes internas y externas que fomentan y sostienen la corrupción y la impunidad.

• Impulsar una campaña nacional por la dignificación de los funcionarios y de
los ciudadanos, en la que se desapruebe el soborno y se estimule el cumpli-
miento de la ley.

Así pues, además de las complicaciones y incertidumbre, el 2002 llega también
como un año que nos da la oportunidad de construir puentes entre los diferentes
sectores —autoridades, partidos, legisladores, dirigentes sociales y civiles— que nos
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ayuden a colocar, juntos, los temas de la Agenda de la Transición en el centro del
debate, de los acuerdos y del consenso nacional.

Sabemos que estamos ya al cuarto para las doce para la transición. Si en este año
2002 no logramos tampoco ningún avance, habremos dejado la posibilidad de la
Transición a la Democracia para después de las elecciones del 2006, ya que
la atención se centrará en las elecciones legislativas del 2003, y de ahí, como ha
sido costumbre, en la preparación de la próxima elección presidencial.

Si no aprovechamos el 2002, sino trabajamos de manera decidida por la Transi-
ción a la Democracia este año y dejamos todo a la alternancia, para el 2006 nos
encontraremos con una población cansada y decepcionada por no ver cambios ni
resultados; una población que muy probablemente prefiera volver al pasado refor-
zando el autoritarismo, el corporativismo y el clientelismo.

Para evitar un escenario semejante, todos los que creemos que México todavía
puede avanzar verdaderamente hacia la democracia tendremos que sacar el overol
del clóset y dedicarnos a hacer la mezcla y colar juntos los cimientos del edificio de
la Transición.

Generar procesos de interacción por los que podamos demostrar que la cultura
del esfuerzo común es la mejor manera de construir lo público, y para solucionar
los problemas cotidianos y estratégicos de nuestro país.

Tendremos que romper la inercia cotidiana, buscar la manera de curarnos del
mal de las reuniones sin eficacia ni resultados concretos, y modificar nuestra ten-
dencia a gastar mucha energía en las relaciones públicas sin llegar a establecer
agendas claras, a lograr acuerdos efectivos o consensos amplios que nos ayuden a la
elaboración de proyectos con resultados viables para la población.

Para este año 2002, al cuarto para las doce en los asuntos de la Transición,
tenemos que exigirnos que los asuntos de las Agendas Local, Nacional e Internacio-
nal tengan cada vez mayor sustento y consistencia en sus planteamientos y en las
soluciones propuestas. Para esto debemos exigirnos también aprovechar el tiempo
en la construcción de espacios de coordinación intersectorial para elaborar nuevas
políticas, tanto en lo político como en lo económico y social.

A manera de conclusión
• Necesitamos una cultura de responsabilidad donde todas y todos nos sintamos

parte del proceso de la Transición a la Democracia en nuestro país.
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Recordar que lo que no hagamos nosotros nadie más lo va a hacer, que hacer
política hoy nos exige aportes para ampliar los consensos y para lograr los acuer-
dos necesarios en la Agenda de la Transición.

• Queremos que predomine la luz sobre la sombra, y para esto es muy importante
que renovemos nuestra voluntad para trabajar en la construcción de puentes en-
tre los diferentes sectores. Debemos comunicarnos y trabajar juntos para resolver
los problemas estratégicos e inmediatos de nuestro país.

• Como parte de la sociedad civil, es hora de que renovemos nuestros esfuerzos
para ser parte de los procesos de toma de decisiones, y no simples administrado-
res de las crisis o de los fracasos de los programas y proyectos elaborados
unilateralmente. Debemos volver a ser los que promovamos de manera más au-
daz los cambios para que el 2002 sea un paso efectivo para la transición.
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Alternancia sin transición o alternancia con transición3

Hace unos días celebramos el segundo aniversario de la Alternancia en el poder
Esta alternancia fue vivida por algunos de nosotros, como un sector de la sociedad
civil, con sentimientos encontrados, ya que por muchas décadas luchamos por la
salida del PRI y por construir un proyecto democrático en nuestro país.

Como sabemos, el régimen político que se sostuvo por más de 70 años en el
poder, generó una cultura política de relación entre gobierno y sociedad, sustentada
en cuatro pilares: autoritarismo, patrimonialismo, corporativismo y clientelismo.
Y esa cultura política mantuvo la relación entre gobernantes y ciudadanía como de
amo y súbdito, como papá autoritario e hijos sumisos.

Por otro lado, las organizaciones civiles y sociales tuvimos que luchar constan-
temente por nuestra autonomía, y construir nuestro paso de actores demandantes a
convertirnos en actores propositivos.

En este proceso, las organizaciones civiles y sociales tuvimos que ir constru-
yendo nuestros propios espacios para elaborar proyectos de políticas públicas a
partir de nuestras experiencias territoriales, para cabildear y generar opinión públi-
ca e incidir en los procesos a nivel macro, principalmente sobre el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Otro aspecto importante en este proceso, fue la construcción de ciudadanía, con
una campaña a nivel nacional a través de redes que partían de lo local y regional
hasta lo nacional, para la defensa de los votos de los ciudadanos, para la
ciudadanización del Instituto Federal Electoral, logrando que éste se convirtiera en

3 Julio del 2002
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una entidad autónoma del gobierno y de los partidos, y que garantizara el valor de
la votación de los ciudadanía en México.

Todo este proceso, impulsado por diversos actores sociales, junto con algunos
partidos de oposición, se desarrolló a pesar del autoritarismo y de las relaciones
perversas entre ciudadanía y gobierno que generó el régimen del PRI.

Tenemos que reconocer que la alternancia que logramos hace dos años, se cons-
truyó con el esfuerzo de todas y todos nosotros, desde nuestro trabajo modesto y
constante, desde nuestras luchas locales, que multiplicadas nos hicieron capaces de
elaborar propuestas de políticas públicas, algunas de las cuales trascendieron a ni-
vel nacional. Nuestro trabajo consiguió  abrirnos algunas puertas para otros espa-
cios de interlocución regional y nacional.

Sin embargo, hay algunas dificultades que presentamos como hipótesis:
Para muchos la alternancia ha significado la apertura de espacios para poder

construir una agenda política que nos lleve hacia la reforma del Estado, pero para
otros esta misma alternancia no ha significado nada: las cosas siguen tal y como las
vivimos durante los 70 años de régimen priísta.

Ante esta hipótesis conviene recordar que en nuestro país no sólo existen mu-
chos Méxicos, sino también grandes diferencias en la manera en que se ha instalado
el régimen autoritario. Así, en muchos lugares la alternancia ha tenido sentido posi-
tivo, pero en muchos otros, las condiciones impuestas por el autoritarismo han he-
cho que la alternancia no tenga ningún significado.

Para muchos sectores sociales, el 2 de julio del 2000 no ha significado nada ya
que las estructuras de sus organizaciones siguen estando corporativizadas bajo el mando
de los viejos líderes corruptos que reproducen las formas de control tradicionales.

Piensan que la alternancia solo ha fortalecido a los partidos políticos. Las deci-
siones y las políticas públicas son producto de acuerdos  cupulares entre gobernan-
tes y dirigentes de los mismos partidos. Ante esto la sociedad civil se ha convertido
meramente en una referencia para sus discursos, cerrando nuevamente los espacios
reales para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser escuchadas y
mucho menos puedan participar en los procesos de toma de decisión.

La alternancia hacia la transición democrática, para nosotros y nosotras, es toda-
vía un gran reto por el que tendremos que construir nuevos espacios, nuevas reglas
y mecanismos que garanticen verdaderamente la terminación del régimen político
autoritario, y el paso al régimen democrático que queremos construir.
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Tenemos que decir claramente que la alternancia no significa por sí misma tran-
sición democrática, por lo que debemos plantearnos una estrategia que tome
en cuenta los muchos Méxicos, para lograr que a ella se sumen las mexicanas y
mexicanos, por el  respeto a la diversidad y la autonomía, para que todas y todos
podamos ser parte de la definición de las políticas públicas.

No puede darse un proceso unívoco y uniforme de la alternancia a la transición,
sino que debemos avocarnos hacia la construcción democrática en campos diver-
sos y complementarios. Para ello tenemos que luchar desde el ámbito local, desde
el presupuesto participativo, desde la construcción de ciudadanía, desde la
exigibilidad de los DESC, así como abrir campos de incidencia a nivel nacional,
para colocar los temas y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en
la agenda nacional. Igualmente debemos replantear nuestras relaciones ante las
políticas neoliberales que se expresan principalmente a través de los tratados de
libre comercio.

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos que aprender a ser actores pú-
blicos, a sumar esfuerzos con otros actores sociales, partidos y gobernantes, para
concretar agendas de trabajo precisas que nos lleven a la transición democrática.

Nuestro esfuerzo actualmente debe estar dirigido a construir esta nueva cultura
política, tal y como lo hicimos cuando teníamos que sacar a PRI de Los Pinos.

Ahora se nos plantea una tarea mucho más audaz: elaborar y colocar, desde
muchos frentes, nuevas políticas públicas que conlleven valores democráticos, y
consolidar una nueva relación entre ciudadanía y gobernantes con contenidos
de respeto y corresponsabilidad.

Las batallas serán muy intensas, pues es claro que la sociedad civil no ha sido
invitada al proceso de la transición. Tendremos que luchar nuevamente porque
se nos reconozca y se nos dé nuestro lugar como parte de los procesos de toma de
decisión sobre las políticas públicas.

Un gran reto  es rechazar cualquier presión o intento gubernamental o partidista
de que las organizaciones de la sociedad civil sean simplemente operadoras de
programas, o jueguen sólo papeles decorativos que las lleven a legitimar procesos
y políticas que refuerzan el régimen autoritario que siempre hemos combatido. Ese
régimen que ahora se traduce en espacios cupulares en los que sólo algunos deci-
den y los demás somos simples espectadores que nos convierte en meros “benefi-
ciarios” en el mejor de los casos.
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Así, nuestro gran reto político es demostrar que las organizaciones de la socie-
dad civil no sólo presentamos demandas, sino que podemos y exigimos ser parte de
las definiciones de políticas en nuestro país.

Debemos demostrar que queremos y podemos ser protagonistas del proceso hacia
la transición democrática, dignificando nuestro papel como sociedad civil en la
reconstrucción de México.
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El cambio de México y los desafíos de la sociedad4

Proponemos un conjunto de reflexiones sobre cómo vemos el mundo social y civil
después de un año de la alternancia en el poder y del cambio de correlación de
fuerzas en el Congreso Federal, así como los diferentes cambios de gobierno tanto
en el ámbito local como de algunos Estados de la República.

En algunos de ellos se va empujando esta ola de la sociedad mexicana y en otros
se muestra una suerte de cansancio de las elecciones expresado por un abstencio-
nismo abrumador.

Hipótesis
Partiremos de cinco hipótesis en las que planteamos las tendencias que se van vis-
lumbrando en los últimos meses en relación de las organizaciones sociales y civiles
sobre sí mismas o en relación con otros actores: partidos, gobierno y congreso.
Entendemos claro que estas hipótesis no son, ni pueden ser excluyentes, únicas o
aisladas entre sí.
1. En los últimos meses, principalmente desde la toma de posesión presidencial y

de otras autoridades y congresistas, se nota que la actuación de las organizacio-
nes sociales y civiles está condicionada a la buena fe o a los tiempos políticos
que marcan las autoridades.

2. Nuestra actuación con el gobierno se enmarca en un nuevo clima de buena vo-
luntad y de apertura para hacer el trabajo como una forma de complementarnos
unos con otros, pero sin posibilitar la apertura de algún tema de fondo para su

4 Enero de 2002
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análisis ni la búsqueda de caminos par solucionar los asuntos de la Agenda So-
cial, Jurídica y Económica.

3. Muchos actores sociales y civiles han  tomando una actitud de protesta o indife-
rencia para construir un escenario que convoque a todos los actores y en el que
se pueda definir el nuevo rumbo político. Simplemente apuestan a que esta alter-
nancia va a fracasar, y esperamos nuevos horizontes para construir “nuestra tran-
sición política”.

4. En los últimos meses hemos observado que, ante la alternancia política, al inte-
rior de las organizaciones sociales y civiles, no se ha replanteado un nuevo en-
cuentro para construir la transición democrática a partir del espacio social, que
es nuestro nicho histórico.

5. Cada día se hace más necesaria una vida institucional del gobierno, de los
partidos políticos, del Congreso, y de la misma sociedad civil, en la que se
termine con las mentalidades hegemónicas y con reglas que son, más que todo,
una carga. Es necesario pasar de una cultura unidimensional a la construcción
de otra de coordinación, para facilitar y agilizar nuestros desafíos estratégicos,
para puedan ser implementados con la velocidad y la oportunidad política que
se necesita.

El ambiente político
Las elecciones del 2 de julio del 2000 provocaron en nosotros sentimientos encon-
trados: por un lado pudimos lograr la caída del PRI, pero por el otro no logramos la
alternancia por la que habíamos apostado desde hace muchos años en la lucha por
la democracia y la justicia social. Además, el 2 de julio fue también para muchos un
acontecimiento de gran trascendencia histórica, ya que vino a posibilitar el espacio
para pasar de esta alternancia a una verdadera transición democrática.

Sin embargo, lo que hemos observado durante los últimos siete meses es la creación
de un ambiente en el que prevalece una guerra política entre los actores partidistas y los
gobernantes, para descalificar unos a otros, sin preocuparse por colocar los temas, o
los mínimos acuerdos, para comenzar el proceso de la transición democrática.

El ambiente político está colocando al país en una situación muy delicada, ya
que la sociedad mexicana puso su confianza y esperanza en el tránsito de un régi-
men político autoritario hacia uno verdaderamente democrático, con leyes y nor-
mas que faciliten la construcción de ciudadanía, con nuevas políticas que sustitu-
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yan las diseñadas por la corrupción y la impunidad, y con una nueva economía que
ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de alcanzar su bienestar social.

El que hasta hoy la clase política no haya colocado prioritariamente esos puntos
como agenda nacional, nos lleva a considerar que el 2 de julio significó para ellos la
derrota del PRI, pero también la continuidad del mismo régimen político y la pro-
fundización del  modelo económico.

Constantemente vemos que la agenda que el gobierno propone a la sociedad
civil no incluye asuntos de fondo de la agenda social, jurídica y económica, se nos
convoca a reuniones protocolarias en las que sólo presentan los planes y proyectos
ya establecidos y se nos invita a participar de manera complementaria.

Es muy preocupante que los nuevos funcionarios no se cuestionen y no hagan
propuestas de cambio a las normas para construir nuevas reglas que den mayor
agilidad a los trámites, mayor transparencia a las acciones y que propicien maneras
efectivas y éticas de entrega de cuentas entre gobernantes y la ciudadanía.

Parece que lo diferente de los actuales gobernantes es solo su actitud, aparecen en
los medios masivos de comunicación, pero no están ocupados en erradicar las formas
que el PRI impuso para  sostener un régimen político sobre los pilares del clientelismo,
la discrecionalidad, simulación, corrupción, impunidad y corporativismo.

Así, el supuesto proceso de alternancia no ha implicado un paso hacia la demo-
cracia, sino el predominio de los “usos y costumbres”, del autoritarismo en todos los
espacios de gobierno, de los miembros del congreso y del poder judicial. Lo tam-
bién se manifiesta en los partidos políticos y muchas organizaciones civiles, en las
que las formas institucionales refuerzan una cultura centralista, de mandos únicos, y
ambientes de generación de feudos o camarillas para dirigir la vida institucional.

En este contexto, los ciudadanos y ciudadanas comunes siguen considerando a
sus instituciones como algo muy lejano, incluso como una carga que les impide
combinar su vida familiar con la cotidianeidad del trabajo, sus espacios de recrea-
ción con la búsqueda de mejorar su entorno. Los ciudadanos y ciudadanas no
encuentran, hasta hoy, eco a sus demandas en este ambiente político, ni signos de
posibilidad de mejorar su vida de manera integral.

Otro problema que se sostiene en el ambiente político actual es que partidos,
gobiernos, congresos, organizaciones, ciudadanos y ciudadanas pasamos buena parte
de año (en algunos casos los 365 días) envueltos en procesos electorales. Ante esto,
la prioridad de los partidos políticos —con sus gobernantes, sus diputados y senado-
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res, y a veces hasta sus jueces— por mantener sus cuotas económicas y sus espacios
de poder, dejan en segundo plano los temas sustantivos de la Agenda Nacional.

Por otro lado, la ciudadanía sigue victimada por la tramititis. Los gobiernos no
buscan ni proponen nuevas formas —más ágiles, rápidas y efectivas— para resolver
los asuntos cotidianos de la población. Más bien, parece que la telaraña de los
trámites se hace más densa o, en el mejor de los casos, sólo se maquilla un poco a
través de tratos de maquila con los bancos. Al parecer los funcionarios no se pre-
ocupan por cambiar los procedimientos que con el tiempo fueron diseñándose para
provocar y favorecer la apatía y la corrupción.

Igualmente, los ciudadanos y las ciudadanas somos víctimas del deterioro cons-
tante de los servicios públicos. En algunos casos —más bien pocos— ahora son bien
atendidos en la recepción de sus quejas y solicitudes, pero para la mayoría las solu-
ciones no llegan o los resultados son de muy mala calidad y muy poco eficaces.

Por nuestra parte, muchas organizaciones sociales y civiles hemos disminuido
nuestra sensibilidad ante los problemas cotidianos de la ciudadanía, como si no los
padeciéramos. Somos rehenes del ambiente de guerra política, nos dejamos llevar
por ella o servimos de corredores para rumores e intrigas, y dejamos de lado los
temas que son sustantivos para los ciudadanos y ciudadanas que participan en nues-
tras organizaciones, con agendas que reflejan sólo los intereses de la clase política.

Los desafíos
Ante todo esto, no podemos quedarnos con que el 2 de julio del 2000 fue solamente
la derrota del PRI. Debemos asumir que el mandato ciudadano fue que todos los
actores sociales y políticos aprovecháramos esta oportunidad para construir un nue-
vo régimen político con contenido democrático, de justicia y de economía con
rostro humano.

Así, asumiendo este reto histórico, las organizaciones sociales y civiles debemos
insistir en que la columna vertebral de nuestra acción política sea  exigir que la
agenda social sea colocada como asunto nacional. Debemos recuperar nuestra sen-
sibilidad, voltear nuevamente hacia la vida social más que a la guerra política, y
actuar en consecuencia desarrollando nuestras propias iniciativas para generar una
opinión pública fuerte que provoque que los asuntos ciudadanos sean los temas que
se incluyan como parte del acuerdo nacional. Podemos convertir la alternancia en
un paso auténtico hacia el cambio de régimen político, del autoritarismo hacia la
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democracia, de una economía de exclusión y concentradora de riqueza a otra que
beneficie a la mayoría con empleos permanentes, dignos y con bienestar social.

Esta es la gran oportunidad histórica que tenemos todos los actores de la sociedad
para  el cambio de México y construir nuestro futuro con nuevas reglas, con una ética
pública diferente y con democracia de pesos y contrapesos en todos los ámbitos.

Para lograr el cambio, para que esta oportunidad se convierta en fortaleza y
consolidación para la sociedad, debemos plantearnos desafíos estratégicos como
los siguientes:

1. Terminar con la cultura autoritaria, en la que predominan el control y el dominio
de los de arriba sobre los de abajo: del gobernante sobre sus súbditos; del jefe
sobre los empleados; del caudillo sobre las masas; del soberbio intelectual sobre
los alumnos; de los líderes históricos sobre sus seguidores; de la jerarquía eclesial
sobre el clero común; desde el padre y la madre sobre los hijos.

Esta cultura tiene sus expresiones actuales:
• En los gobernantes que se manejan como camarilla, que reducen el impacto de

sus acciones al beneficio de aquellos que simpatizan con su partido o con el
grupo político al que pertenecen. Para ellos llegar al poder significa que “la de-
mocracia les ha hecho justicia”, que son los dueños del pastel y que pueden
repartirlo discrecionalmente entre los privilegiados.

• En los partidos y en las organizaciones sociales y civiles, en los que se fomentan,
desde una visión de dirección política y administrativa, el control y el mando por
parte de una corriente que se transforma en tribu o secta que maneja de manera
personal —y para su provecho— el futuro de los militantes, de los activistas o de
los empleados.

Esto también se observa en la izquierda que, por las condiciones históricas impues-
tas por el autoritarismo, tuvo que resistir embates muy hostiles —que muchas veces
llegaron hasta el encarcelamiento, las desapariciones o los asesinatos por motivos
políticos—, para manifestar y resolver las demandas sociales y políticas. Se desarro-
llaron mentalidades excluyentes que provocaron la una cultura de minorías o mar-
ginales frente al entorno social. Los grandes movimientos de participación ciudada-
na o redes de ONGs no se mantienen en el espíritu amplio de la participación, sino
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que, muchas veces se reducen a instancias bajo el control y mando de unos cuan-
tos, principalmente de nuestro círculo histórico. Es decir, se trata siempre de lo mis-
mo y de los mismos, pero con diferente camiseta.

Ante esto, hay que asumir que la nueva cultura democrática, se generará con
nuevas formas de dirección y de comportamiento de las autoridades y dirigentes, y
en todos los ámbitos de la vida —educación, familia, instituciones, empresas, orga-
nizaciones, etcétera—. Las bases de esta cultura deben ser la inclusión, tolerancia
y el respeto hacia todos y todas.

Terminar con la mentalidad hegemonista, y abrirnos a la suma de los esfuerzos
de todos y todas, para descubrir nuevas formas de coordinación de los diferentes
espacios autónomos, y cumplir con el mandato que nos hacemos desde la vida y la
realidad cotidiana.

El cambio de mentalidad nos debe llevar a darnos cuenta de que la dirección
real es la que provoca que ganemos todas y todos, la que impulsa las habilidades,
capacidades y  fuerzas para  que nuestros proyectos salgan adelante.

Consideramos que la oportunidad de construir la cultura democrática está en
emanciparnos nosotros mismos de las actitudes de mando y control, y en ayudar a
otros a liberarse también de ellas. Podremos así constituirnos en actores vivos y
corresponsables, bajo un código ético real, que nos haga conseguir los mejores
resultados en todos los ámbitos de la sociedad: como gobernantes, dirigentes socia-
les y civiles, maestros, padres y madres de familia, alumnos, trabajadores, etcétera.

2. Construir un nuevo Estado de Derecho. En general, nuestra cultura política sigue
siendo perversa: las relaciones entre autoridades y ciudadanía se sustentan  en
los principios de que “las leyes son para violarlas” y de que la ley sólo se aplica
a los pobres o a los no privilegiados por el grupo gobernante. La ley escrita se
utiliza como instrumento de venganza, como arma para la “cacería de brujas”
o para justificar la corrupción o la falta de ética.

Por ello es muy importante plantearnos, como ciudadanos y ciudadanas, la construc-
ción de un verdadero Estado de Derecho en el que se terminen la impunidad y la
corrupción, y donde la ley se aplique de manera equitativa para todos. Tenemos que
generar iniciativas para una nueva Constitución, en la que se eliminen todos los “can-
dados” y artificios impuestos por la legalidad establecida durante los últimos 80 años.
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Necesitamos una Constitución nueva sin contradicciones, cuya aplicación no
sea por conveniencia. Deberá ser una Constitución de artículos sencillos, accesibles
para toda la población, para que todas y todos podamos exigir claramente nuestros
derechos y asumir nuestras obligaciones, para que la ley se establezca y se pueda
aplicar con imparcialidad.

También es necesaria una Reforma Política en la que se establezca el calendario
electoral de manera tal, que no distraiga los recursos ni la atención de gobernantes,
partidos, organizaciones y ciudadanía de la búsqueda de soluciones conjuntas a los
grandes problemas nacionales.

Se trata de una Reforma del Estado basada en un gobierno y una ciudadanía
fuertes, que puedan vivir en un marco de verdadera legalidad, y que juntos busquen
el desarrollo integral del país.

3. Alianza para el Desarrollo. Se debe cambiar el modelo económico actual —que
antepone las variables macroeconómicas a los intereses y necesidades sociales—
por uno en el que la reflexión económica parta de lo social y busque satisfacer las
grandes demandas nacionales.

Tenemos que impulsar iniciativas que multipliquen nuestras experiencias micro de
desarrollo. Proponer modelos que proyecten y amplíen las experiencias de solidari-
dad social, de eficiencia y de calidad de vida que se han logrado entre los beneficia-
rios de nuestros proyectos.

A pesar del modelo económico actual —que ha destrozado muchos proyectos
microempresariales al favorecer a los grandes consorcios nacionales e internaciona-
les—, y de las consecuencias de nuestra cultura perversa, muchas organizaciones
sociales y civiles, en conjunto con otros actores sociales y gubernamentales, hemos
podido desarrollar economías locales o regionales por las que se ha fortalecido el
tejido social, así como redes de socios de alta calidad moral en las que se compar-
ten los esfuerzos y las ganancias de manera equitativa.

Tenemos que reforzar escenarios que favorezcan una economía social, a través
de alianzas para el desarrollo, que favorezcan la suma de los aportes y esfuerzos de
cada uno de los actores: ciudadanos, gobiernos, empresarios, académicos, organi-
zaciones sociales y civiles, y cooperación internacional, para establecer un desarro-
llo sustentable y con rostro humano.
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Conclusiones
Concluimos  con tres grandes retos, asumiendo que habrá seguramente muchos más
que tendremos que afrontar en el ámbito local, regional, nacional y global.
1. El acontecimiento político del 2 de julio del 2000 abrió la oportunidad, pero no

implicó un cambio de actitud ni la construcción de la ruta ni la agenda para el
cambio histórico de México.
El reto es que no dejemos que de esta experiencia el país obtenga solamente una
decepción más, porque los actores sociales no hayamos podido anteponer a nues-
tros intereses, y a los de la guerra política, el interés nacional, y que no pasemos
del régimen autoritario a uno verdaderamente democrático.

2. Es momento de crear las condiciones para una nueva institucionalidad, tanto en
los gobiernos como en la sociedad, para pasar de una cultura de control y mando
hacia otra de coordinación que incluya, sume y distribuya a todos y todas con
equidad.

3. Tenemos el reto de elaborar proyectos intersectoriales de desarrollo económico
que se sostengan en los pilares del bienestar, la equidad y la dignidad humana.
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Escenarios de la sociedad civil para el 20045

El pulso político actual
Estamos empezando la segunda mitad del periodo del gobierno de la alternancia y,
como sabemos, la sociedad en general vive no sólo el desencanto, sino que parecie-
ra que se encuentra en una situación de estancamiento o de parálisis, en la que los
asuntos públicos de los mexicanos y las mexicanas están en situación crítica, o
simplemente no caminan.

Uno de estos asuntos, por el que la mayoría vemos que la política no camina es
el desempleo y la carestía de vida. Cada día la situación empeora y aumenta la
incertidumbre sobre el futuro de las familias y del país entero.

Otro se constituye por las demostraciones cotidianas de que la política no está a
la altura de los cambios que se pretendían. Los partidos políticos se muestran cada
día más descompuestos, centrados más en mantener sus cuotas de votos y dinero
que en ofrecer y trabajar propuestas que desaten las soluciones para los problemas
del país. Los resultados de esa descomposición se han mostrado en la baja participa-
ción ciudadana en elecciones locales y en las federales de julio del 2003.

Destaca también, como un tercer asunto, la presencia creciente de la delincuen-
cia organizada, que cada vez va ganando mayores espacios, principalmente el
narcotráfico, los secuestros, el tráfico de armas, redes de prostitución.

Estos problemas hacen sentir que el país va caminando sin rumbo, como si se
esperara un milagro, o que alguien llegue a salvarnos de esta situación caótica,
confusa y paralizante.

5 Enero de 2004
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Vemos claramente que los escenarios ya no son de riego sino de peligros presen-
tes en varias regiones del país: situaciones de ingobernabilidad ante la imposibili-
dad de superar la pobreza y de tener algo para comer, que pueden desatar manifes-
taciones en busca de alternativas frente al hambre de manera violenta. También se
pueden  expresar inconformidades frente al incumplimiento de los programas públi-
cos para las comunidades; desesperación que llega  a las agresiones directas contra
los funcionarios y cualquier representante de gobierno.

Otro escenario lamentable es el de la fragmentación creciente de los actores
políticos. Cada día se caen más puentes entre el grupo en el gobierno y los parti-
dos políticos; no hay acuerdos. Los partidos juegan a tener éxito basado en el fraca-
so de los gobernantes, aunque el mismo partido los haya llevado al gobierno, los
gobernantes se cierran cada vez más y pretenden erigirse en caudillos o paladines
dignos de otras épocas igualmente vergonzosas de nuestra historia.

Todos los planes políticos se diseñan para no llegar a ningún acuerdo: se ubican
enemigos, y se plantean los avances con base en los tropiezos o caídas de los de-
más, pero no se va más allá del mero triunfo electoral. Al parecer ni partidos ni
gobiernos tienen interés de elaborar un proyecto por el que México pueda aspirar a
un ambiente que favorezca la justicia, la equidad y el desarrollo; un ambiente en el
que se discuta seriamente el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, y
la transparencia en todos los niveles y ámbitos: tanto de la sociedad como de los
partidos, del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial.

Lamentablemente la política se ha convertido en un negocio y ha perdido el
sentido profundo de sumar y coordinarse con otros actores. La política ha sido
encarcelada por los partidos, la han privado de la posibilidad de discutir abierta-
mente los problemas públicos y de buscar consensos para hacer a todos y a todas
parte de las soluciones.

Escenarios del 2004
Frente a esta realidad nacional, los escenarios para este 2004 están llenos de desafíos.
Además de la necesidad de rehabilitar lo político, tendremos que construir nuestras
agendas sociales, económicas, culturales y ambientales con la conciencia de que
durante este año deberemos hacer valer el papel de la sociedad civil ante los embates
electoreros en 14 estados del país, 10 de los cuales elegirán nuevos gobernadores.

Frente a esto, la competencia partidista se centrará en el pleito por los espacios
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de elección popular, para  preparar el terreno para el 2006. Sin embargo, esta situa-
ción puede ser aprovechada por los actores sociales y civiles, desarrollando nuestra
capacidad de incidir con nuestras agendas en este escenario electoral, y abriéndo-
nos a otros eventos nacionales para ir colocando nuestros temas como asuntos prio-
ritarios de la Agenda nacional. Los actores sociales y civiles tendremos que construir
nuestras propias iniciativas para provocar un mayor impacto político y fortalecer
nuestra presencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Los actores sociales y civiles tenemos el reto de reafirmar nuestro derecho para
integrar agendas desde lo local, estatal y nacional, combinando la presión con las
acciones de incidencia para la toma de decisiones en políticas públicas. Tenemos
que construir espacios de diálogo y convivencia con los demás sectores de la socie-
dad, con dirigentes de partidos políticos, con diputados y senadores, y con los  go-
bernantes, espacios en los que podremos presentar nuestras iniciativas, así como
discutir las propuestas de todos los demás. Y en estos espacios de diálogo social
deberán predominar valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad.

Debemos esforzarnos por hacer nuestra la actitud del diálogo, de aprender
a escuchar y a proponer. Debemos reconocer la importancia del otro y de la otra,
tomarlos  en cuenta para que los asuntos públicos se resuelvan siempre bajo la
visión de la búsqueda de consensos. Debemos construir consensos que marquen
al menos reglas mínimas del juego, por las que cada quien asuma su parte de
responsabilidad con total transparencia; sólo así sentaremos las bases de confianza
para fortalecer el debate sobre los temas estratégicos para nuestro país.

Hay que generar escenarios  que favorezcan los consensos que den posibilida-
des a la ansiada transición democrática de nuestro país. Debemos elaborar propues-
tas de políticas sociales, políticas económicas para el crecimiento y la distribución
de la riqueza. La sociedad civil, nosotros mismos, tenemos que convertirnos en
protagonistas de la transición, con una Agenda que parta de lo local, pero que lle-
gue hasta sentar las bases de un proyecto de nación.

Iniciativas posibles de las organizaciones de la sociedad civil, frente al 2004
1. La Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la

Sociedad Civil, que nos reconoce el derecho a ser considerados como actores
públicos con derechos y obligaciones, trae consigo grandes desafíos y oportuni-
dades que tendremos que enfrentar y aprovechar durante este año.
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Una de las oportunidades es  exigir que se nos reconozca el derecho de participar
en el diseño, la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas a nivel federal. Tenemos que luchar  por el cumplimiento de este derecho.

Por ello nuestra participación en esos procesos debe tener la calidad suficiente
para mantenernos como actores vivos con nuestras propuestas, y con acciones de
seguimiento al cabal cumplimiento de las políticas y programas sociales en curso.

Otro desafío que se desprende de la aprobación de la Ley, es que las organizacio-
nes de la sociedad civil transparentemos hacia dentro y hacia fuera nuestros procedi-
mientos y manera de ejercer los recursos, que en muchas ocasiones provienen de los
recursos públicos nacionales e internacionales. El desafío es asumir al interior y hacia
el exterior de nuestras organizaciones una política efectiva de cuentas abiertas.

Esta nueva etapa de cuentas abiertas representa una gran oportunidad para forta-
lecer nuestra sinergia para trabajar conjuntamente entre los diferentes sectores de la
sociedad.

2. Otro de los espacios privilegiados para fortalecer la participación de la sociedad
civil es el local. Ahí los ciudadanos y las ciudadanas ven de cerca tanto los pro-
blemas como las necesidades, y buscan alternativas o exigen a las autoridades
del lugar respuestas para solucionarlos y mejorar su calidad de vida.

El espacio local es el más pequeño en el país, pero es el más amplio que tenemos los
grupos de la sociedad civil para incidir con agendas concretas en el desarrollo susten-
table. Por eso es muy importante generar experiencias locales que nos lleven a una
nueva gobernabilidad democrática, donde los valores de corresponsabilidad, transpa-
rencia y tolerancia sean los rectores en las relaciones entre gobernantes y ciudadanía.

Es claro que los desafíos y la búsqueda de soluciones locales deben articularse
con los procesos estatales y nacionales. Para ello hay que construir y mantener
puentes que nos ayuden a generar mecanismos de retroalimentación permanente de
las Agendas desde los diferentes ámbitos. Creemos que la fuerza de lo local nos
puede llevar a redescubrir la política del desarrollo desde una lógica humana y
sustentable.

3. En muchas localidades y estados del país se ha venido construyendo, desde hace
ya más de 20 años, una visión política, social y cultural binacional. Es decir,
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además de que las remesas enviadas desde los Estados Unidos han llegado a
sumar 14 mil millones de dólares, y de que ese dinero se ha convertido en la
segunda divisa más importante del país, muchos mexicanos y mexicanas que
viven en aquel país ejercen un poder real en sus comunidades de origen. Muchas
veces su opinión es determinante en la toma de decisiones públicas de sus loca-
lidades, ya sea sobre asuntos de gobierno y obra pública, como sobre el sosteni-
miento de tradiciones culturales.

Esta realidad nos presenta el gran desafío de incorporar esa influencia económica,
política y social al diseño de las políticas públicas locales y estatales. De hecho
cada vez son más las comunidades o municipios que no podrían sobrevivir sin los
recursos provenientes de los Estados Unidos.

Las organizaciones de la sociedad civil debemos abordar el tema de los residentes
en Estados Unidos junto con el de los migrantes, para integrarlos en la elaboración de
las Agendas y en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas públicos
de México. Tenemos que establecer y fortalecer nuestras alianzas binacionales.

En este mismo proceso, tenemos el gran reto de convocar a las organizaciones
de mexicanos y mexicanas residentes en los Estados Unidos, para que se conviertan
en una fuerza de presión y para el cabildeo ante autoridades y congresistas de ese
país reforzando el proyecto de nación mexicana que queremos.

4. Debemos mejorar y radicalizar nuestra participación en el espacio del Poder
Legislativo. La experiencia ha mostrado que, a fuerza de insistir, es posible discu-
tir iniciativas con el Congreso Federal. Así se aprobaron la Ley de Fomento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, la de Transparencia y la de Desarrolla So-
cial. Ahora en este nuevo periodo debemos darle seguimiento a las que están en
proceso de aprobación o revisión, como el Consejo Económico y Social, la Ley
Orgánica del Senado de la República, la Ley de Medios, la Ley Indígena,
la Ley sobre Organismos Multilaterales, Presupuesto Social.  Esas son algunas de
las iniciativas que debemos seguir cabildeando para en el 2004, y así lograr avances
que contribuyan a la gobernabilidad democrática y a la Reforma del Estado.

Es muy importante que en nuestras relaciones con los Congresos, tanto a nivel esta-
tal como federal, reforcemos nuestra participación para incidir en las iniciativas ley
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y propuestas de reformas, así como en el seguimiento del proceso legislativo en
cada ámbito.

Para lograr esto, tenemos que reforzar también los espacios que se han abierto
por parte de algunas instancias de los Congresos, transparentando e institucio-
nalizando nuestra relación con sus miembros. Así podremos fortalecer nuestra pre-
sencia como actores de la sociedad civil en las decisiones de la agenda del Poder
Legislativo tanto en los estados como en la federación.

5. La Convención Nacional Hacendaria es una de las iniciativas más importantes
que se han desarrollado desde el año 2000, como un acto federativo, donde se
deberán discutir temas relacionados necesariamente con la reforma del Estado, y
no sólo los que tengan que ver con los ingresos de los estados de la república.

Las reuniones de la Convención arrancarán a principios del mes de febrero. Esta es
una gran oportunidad para que actores de la sociedad civil exijamos, un lugar para
presentar nuestras propuestas. Hay que estar para discutir, junto con los demás acto-
res, las bases para la construcción de un México de pesos y contrapesos, con una
cultura de transparencia necesaria para garantizar que los recursos públicos sean
verdaderamente aplicados a las prioridades nacionales.

Tenemos el reto de articular espacios en los que permanentemente podamos
analizar, discutir y elaborar propuestas entre los actores sociales y civiles. Dar la
cara a la Convención y mostrar que los grupos organizados de la sociedad civil
podemos llevar iniciativas de consenso, que vayan más allá de los temas ya pro-
puestos para el debate.

Esperamos poder complementar las iniciativas que planteamos para el 2004 con
otras que se ocupan de distintos temas como los derechos humanos, la ecología, las
mujeres, entre otros.

Lo más importante es abrirnos  al diálogo entre nosotros y con los demás secto-
res de la sociedad, para que las propuestas alcancen el mayor impacto y consenso
ante la opinión pública.

Es muy importante reforzar nuestro protagonismo como organizaciones sociales
y civiles actoras en la esfera pública nacional, y que hagamos sentir nuestra presen-
cia tanto en la opinión pública como entre los actores políticos.
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Reforma Fiscal con contenido de equidad1

En el contexto de la alternancia en el poder (2 de julio del 2000) en el país y sus
actores políticos y sociales, se podría abrir la agenda de la Alternancia con Alterna-
tiva. Para que esto sea posible, es importante que los distintos actores tengamos la
sensibilidad para encauzar este cambio con sentido de justicia social, y para gene-
rar todos los pactos necesarios que ayuden a impulsar el Desarrollo Sustentable con
Rostro Humano.

Uno de los puntos estratégicos por discutir, como parte de la agenda de la tran-
sición, es el de la Reforma Fiscal. Esta discusión se abrirá en la próxima sesión del
Congreso de la Unión de marzo–abril del 2001.

En este contexto, es muy importante que la iniciativa que presentará el Ejecutivo
al poder Legislativo, pueda generar puentes de comunicación y de escucha de la
voz de los diferentes sectores de la sociedad.

La propuesta de Reforma Fiscal puede ser la oportunidad que la sociedad mexi-
cana está esperando para fincar las bases de un desarrollo que tenga, como fondo,
la búsqueda de la distribución equitativa de la riqueza, así como la generación de
un sentido de responsabilidad social para sacar de la pobreza en la que vive la gran
mayoría de los mexicanos.

Para ello propongo favorecer tres tipos de escenarios para incidir en este proce-
so de discusión y aprobación de la Reforma Fiscal:
1. Generar un espacio de académicos, dirigentes empresariales, sociales y civiles,

donde se abra el intercambio de ideas y búsqueda de consensos, sobre una Refor-
ma Fiscal que tenga como fondo  una recaudación con el mayor impacto para los
sectores sociales excluidos en este país.

1 Febrero de 2001
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2. Generar espacios de intercomunicación entre los grupos de la sociedad, así como
los distintos grupos parlamentarios y del poder Ejecutivo, para profundizar nues-
tras miradas sobre la iniciativa de la Reforma Fiscal.

3. Organizar, para finales del semestre, un foro sobre el impacto de la Reforma Fiscal,
con la participación de diferentes sectores de la sociedad, de los grupos parlamen-
tarios y del Ejecutivo, así como personas que pudieran compartir experiencias fis-
cales de otros Estados y Municipios de la República, y de otros países, principal-
mente de Chile, Estados Unidos, y de Europa y Asia (Sri Lanka, por ejemplo).

Una Reforma Fiscal tiene que llevar, como trasfondo, mecanismos claros y precisos
sobre el destino de nuestros impuestos, y dirigirlos principalmente a las áreas de
tipo social. Además, se debe favorecer una cultura de evaluación de parte del go-
bierno, para analizar los costos y beneficios, así como abrir indicadores de impacto
que den cuenta de la mejoría en la calidad de vida de la población.

Por último, es muy importante que, si la transición democrática no tiene de
fondo la justicia social y la generación de una ética pública, significará que este
mismo proceso de transición quedará bloqueado, y constataríamos que en nuestro
país simplemente hubo alternancia sin alternativa.
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Foro Desigualdad y Reforma del Estado2

Todas y todos los mexicanos tuvimos la expectativa de que el proceso del 2 de julio
del año 2000 abriría la puerta para los cambios profundos de nuestro país. Esperá-
bamos que la alternancia que todos y todas fuimos construyendo, sociedad civil,
gobernantes y partidos políticos, sería el inicio de una nueva etapa en la historia de
nuestro país. Todos los actores que participamos en la construcción de la alternan-
cia teníamos la esperanza de que ese proceso se traduciría en un cambio donde los
ejes centrales fueran la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la
justicia social.

Pero ahora vemos que la alternancia ha quedado limitada principalmente en
torno a medidas de justicia social, que la atención se ha puesto más en asuntos
mediáticos que en la generación de escenarios para provocar cambios de rumbo en
el modelo económico. Un modelo que ha generado que en nuestro país haya algu-
nos mexicanos y mexicanas con todos los privilegios, y muchos otros y otras ciuda-
danas de segunda clase. Un modelo que ha provocado que unos cuantos decidan
por todos.

Hemos vivido esta tragedia durante las últimas dos décadas, y la seguimos vi-
viendo todavía. Con la alternancia se continúan privilegiando las mismas políticas
con énfasis en las variables macroeconómicas, en vez de sentar las bases para gene-
rar políticas públicas de combate a la desigualdad en México.

Por eso queremos en este Foro instalar uno de los escenarios del diálogo social
donde todos y todas —gobernantes, legisladores y legisladoras, académicos y aca-

2 Octubre de 2003. Instalación del Foro Desigualdad y Reforma del Estado. En Palacio de Minería
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démicas, generadores de opinión pública, organizaciones sociales y civiles— cons-
truyamos, desde nuestras diferentes miradas, propuestas para pasar de la alternancia
electoral a la transición, para cambiar de este modelo económico hacia otro que
tenga como centro al ser humano. Un modelo económico por el que los mexicanos
y las mexicanas podamos salir de la desigualdad que lastima y ofende nuestra sobe-
ranía nacional; un modelo que nos lleve a construir un México donde todos y todas
podamos gozar, disfrutar y ser felices.

Este reto lo tenemos todos los actores y sectores de la sociedad mexicana, gober-
nantes y partidos políticos, que no queremos más un México donde sólo cuentan
unos pocos y la mayoría sobramos. Ha llegado la hora de construir un México dife-
rente, a través del diálogo social que nos lleve hacia el establecimiento de un nuevo
pacto para la construcción de un México donde reine la calidad de vida y no la
desgracia.

Si no aprovechamos esta nueva oportunidad, todos y todas seremos responsa-
bles de la explosión del México Bronco que ya no soporta tanta injusticia.

Invito a todas y a todos a que pongamos nuestro mejor aporte para que los resul-
tados de este Foro puedan influir de manera inmediata en el Presupuesto Federal del
2004, en la Convención Nacional Hacendaria convocada por la CONAGO, y en los
otros espacios que se vayan abriendo a corto, mediano y largo plazo, para que el
tema de la desigualdad sea uno de los asuntos principales de la Agenda Nacional.

En nuestras manos está desatar este nuevo diálogo social y concretizar la ruta
que nos lleve de la alternancia a la transición, para que el combate a la desigualdad
se integre como un asunto prioritario en la Reforma del Estado.
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La Reforma Política en marco del noveno aniversario del Plebiscito3

1. Hace nueve años celebramos una verdadera Fiesta Cívica cuando 12 mil perso-
nas, hombres y mujeres habitantes de esta ciudad, luchadores sociales, intelec-
tuales, trabajadores, amas de casa y estudiantes, organizamos, el 21 de marzo
de 1993, el primer plebiscito, en la historia contemporánea. Esos ciudadanos
responsables de casilla, de comités, observadores, etc., hicimos posible que 370
mil personas expresaran su voluntad de cambio y aspiraciones democráticas.

2. Ese momento marcó un hito en la historia de la participación ciudadana, es la
concreción de las luchas sociales, que se remontan al 85, pero que datan de los
70, proviene de la solidaridad, la actividad cívica y la participación ciudadana
de millones de personas. Es  a la vez un reconocimiento de los derechos ciuda-
danos y es el punto de partida de las diversas reformas que se han venido incor-
porando en los marcos legislativos que definen la naturaleza del propio Distrito
Federal y sus órganos de gobierno, así como de los derechos políticos de sus
ciudadanos.

3. Hay que recordar las dificultades que se enfrentaban en ese momento ante un
partido de Estado que se negaba a asumir la gran transformación que estaba
ocurriendo en el país, expresada en el interés de  participación de un número
mayor de ciudadanos en la cosa pública y la demanda de transformación de las
instituciones y la cultura políticas.

4. México eligió un camino lento pero firme  para avanzar en la democracia. En el
caso del Distrito Federal en el contexto de esta celebración del Aniversario del

3 Abril de 2002. En el festejo del Noveno aniversario del Plebiscito de la Ciudad de México
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Plebiscito nuestros compañeros diputados Jorge Lara y Armando Quintero y  la
compañera diputada María de los Angeles Moreno, nos han expuesto los cam-
bios que actualmente propone la Asamblea Legislativa para avanzar en la Refor-
ma Política del D.F. Seguramente no son todos los que cada uno de nosotros
quisiera que se hubieran incorporado pero hay que entender que son parte de
un proceso y que fueron alcanzados con el voto unánime de nuestros represen-
tantes en la Asamblea Legislativa.

5. En ellos, mediante nuestro voto, depositamos nuestra confianza para ir constru-
yendo el marco legislativo que nos reconozca como ciudadanos de pleno dere-
cho. Podemos reclamarles tal vez, que el proceso de esta Reforma se hizo de
manera discreta y que las consultas para su construcción tal vez no fueron tan
amplias como hubiese sido deseable; sin embargo, debemos reconocer que es
un avance y lo que es más importante es, que fue alcanzado por el consenso de
las fuerza políticas presentes en la Asamblea Legislativa. La democracia significa
aprender a construir consensos a reconocer y respetar la opinión de los otros y a
buscar puntos de confluencia y acuerdo.

6.  La Cámara de Diputados así lo asumió y votó favorablemente la iniciativa
con mas del 95% de sus votos. Solicitamos al Senado de la República que no
demore más la aprobación de la Reforma Política que insistimos fue procesada
por el cuerpo legislativo  más directamente relacionado con los ciudadanos del
D.F. Entendemos las atribuciones que por ley tienen las cámaras federales y es-
peramos que de promoverse algún cambio al Dictamen desde la Cámara
de Senadores, éste sea para avanzar más aceleradamente hacia el reconocimiento
de la ciudadanía plena de los habitantes del D.F., entendiendo la situación sui
generis de la ciudad al ser la sede del Gobierno Federal y parte de un gigantesco
conglomerado urbano.

7. Por eso creemos que una actitud ciudadana consecuente es exigir al Senado de
la República que la Ley mencionada salga adelante, con los avances expresados
en este Foro. Pensamos que quienes hemos luchado por la transición democrá-
tica de este país debemos asumir el compromiso de su defensa y difusión.

8. Este Foro ha sido una oportunidad para que un mayor número de defeños intere-
sados en  el cambio político, conozcamos el contenido y las razones que lleva-
ron a los diputados de la actual Asamblea Legislativa a proponer la Reforma
Política del D.F.
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9. Para apoyar su difusión, las organizaciones convocantes, hemos elaborado un
tríptico con los puntos básicos de avance por lo que insistimos a todos ustedes
nos ayuden a distribuirlo entre los habitantes de nuestra Ciudad, como un acto
de compromiso y convicción, a través de este documento y otros medios perti-
nentes.

10. Finalmente exhortamos a nuestras autoridades del Distrito Federal, así como
a nuestros representantes de la Asamblea Legislativa y del Congreso Federal para
que vayamos construyendo un frente común para sacar adelante esta reforma
Política del DF, así como generar mecanismos permanentes de consulta y de
diálogo para ir concretizando en la vida cotidiana los derechos políticos y socia-
les de los ciudadanos y ciudadanas del DF.
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Sociedad Civil, la Reforma del Estado y la Representatividad4

Los movimientos sociales y civiles en este país se construyeron en medio de un
régimen autoritario que tenía como sustento el corporativismo y el clientelismo.
A pesar de este régimen político, los movimientos de la sociedad civil fueron dispu-
tando espacios, desde lo micro hasta lo macro, fueron creando espacios de partici-
pación ciudadana en el marco de proyectos sociales y comunitarios, para contar
con vivienda, salud y otros servicios, así como buscando ingresos vía microempresas,
cajas populares, etc.

Estos movimientos fueron elaborando contenidos de propuestas de cambio
de políticas públicas desde la práctica, a partir de la protesta. Esta metodología de
participación social y civil se fue reflejando eventualmente en muchos programas
gubernamentales a nivel local, regional y nacional, uno de ellos fue el Programa
de PRONASOL, donde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari retomó mucho de
las metodologías de participación.

La participación de las organizaciones sociales y civiles marca un parte–aguas
en 1988 cuando los grupos de la sociedad civil construyeron la ciudadanía a par-
tir de la articulación de lo social con lo civil, en ese momento del proceso político
nacional no bastaba con presionar o incidir en las políticas locales o regionales,
sino era fundamental dejar de ser actores sociales para pasar a construir ciudada-
nía, esto significaba exigir nuestros derechos: a votar y ser votado, a incluir las
prioridades de los distintos sectores de la sociedad en los presupuestos del gobier-
no, entre otros.

4 Julio, 2004
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La sociedad civil fue abriendo su propuesta de Agenda Nacional sobre las prio-
ridades y los proyectos de los distintos sectores sociales, ejemplo de esto fueron las
experiencias de Alianza Cívica, ENOC, y Poder Ciudadano. Prácticas de participa-
ción de la ciudadanía que se propusieron colocar en la Agenda Nacional los temas
y las prioridades de los diferentes sectores de la sociedad.

Además, se generaron espacios para que los distintos representantes de los par-
tidos políticos que participaron en la contienda del año 2000 suscribieran compro-
misos con la sociedad civil, este proceso fue, en general, un esfuerzo de la sociedad
para incidir en el rumbo de la alternancia política de nuestro país.

Por eso uno de los asuntos que deben de tratar los grupos de la sociedad civil
actualmente es cuáles son los temas y las prioridades de la sociedad en general de
cara al futuro de nuestro país.

Otro de  tema estratégico de la sociedad civil es el reconocimiento de que la
alternancia no llevó a la transición democrática, sino que hoy vivimos una parálisis,
un desencanto porque los cambios prometidos no se cumplieron.

Uno de los retos de los grupos de la sociedad civil es poner en el escenario
político el tema de la transición democrática, que conlleva fundamentalmente un
cambio de régimen político autoritario a uno democrático.

Hay que colocar como centro de la Agenda Nacional la Reforma del Estado, este
es el tema principal de los actores de la sociedad civil. Para que esta Reforma del
Estado cumpla con nuestras aspiraciones debemos enfatizar el enfoque de la partici-
pación ciudadana, inlcuirla en todos los aspectos de esta Reforma. Se deben de
incluir en la discusión algunos puntos centrales:

1. La Impartición de Justicia para acabar con la impunidad y la corrupción
2. El Ejercicio del Poder
3. La Reforma Electoral
4. La Agenda Social
5. La Ley producto de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar

Estos temas y otros para su revisión y debate deben de estar dentro del marco de los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la ciudadanía.

No se puede plantear una reforma si no incluye los derechos de la ciudadanía,
hoy hay una gran oportunidad para que los sectores de la sociedad civil puedan



241

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

impulsar, promover y desatar espacios donde verdaderamente se generen ambientes
de debate y propuesta sobre la Reforma del Estado.

Se tiene que ir construyendo el régimen democrático y de justicia social, y colo-
car a los actores de la sociedad civil, que han luchando desde hace varias décadas,
en los procesos políticos como actores políticos que buscan sentar las bases de una
reforma democrática con enfoque social y participación ciudadana.

Esta tarea es muy importante, por lo que hay que abarcar todos los esfuerzos que
cada quien, desde sus trincheras está llevando a cabo, es importante sumar y coor-
dinar este esfuerzo individual para convertirlo en un esfuerzo colectivo con mayor
fuerza en nuestras propuestas diseñadas de manera colectiva.

Es el momento de que los grupos de la sociedad civil tomen la iniciativa de ser un
espacio social para generar los grandes debates y propuestas para el rumbo de nuestro
país. Para ello hay que buscar no solo un espacio de reflexión, sino concretar temas de
la agenda macropolítica, donde coincidan y se desaten foros, documentos, publicacio-
nes, campañas, para llamar a la opinión pública y lograr un mayor impacto político.

Tenemos que dejar de pensar como un grupo autoreferenciado, donde somos los
mismos individuos quienes nos reencontremos. Debemos aprender a generar nue-
vos puentes con otros sectores de la sociedad, como son académicos, generadores
de opinión pública, empresarios, sectores de las iglesias, etc. Tenemos que aprender
a convivir como sociedad civil, donde distintas miradas y diversos sectores puedan
concurrir para debatir y proponer.

En el escenario nacional existe un vacío para desatar iniciativas que trasciendan
la alternancia hacia la transición, como se hizo en décadas pasadas, le toca a la
sociedad civil convocar a este nuevo diálogo nacional para proponer los temas de
la Agenda de la Reforma del Estado.

Si hay un punto que se tiene que acentuar es el de un nuevo pacto entre las
organizaciones sociales y civiles en el que se coloque el asunto de la Reforma del
Estado como eje transversal de todas las agendas locales, regionales y nacionales.
Sería la Reforma del Estado el eje aglutinador de este nuevo acuerdo nacional de las
organizaciones de la sociedad civil.

Sobre la representación de grupos de la sociedad civil hay que sentar bases y
criterios que nos puedan servir para que todos y todas nos sintamos incluidos en
cualquier asunto y espacio que requiera de representación, ya sea gubernamental,
legislativo o internacional.
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La representación a partir de un mandato que hacemos los grupos sociales y
civiles a las ciudadanas y ciudadanos para que cumplan esta misión ante cualquier
instancia pública. Hay que exigir además, que cualquier acción de representación
tiene que informar permanentemente y requiere que todos los actores involucrados
estén atentos para retroalimentar cualquier rumbo o decisión.

Es muy importante que los grupos de la sociedad civil puedan en la práctica mos-
trar experiencias dinámicas y fluidas entre sus representantes y representados, para
demostrar en los hechos que en los grupos de la sociedad civil sí se cumple un man-
dato que regresa para enriquecer o dar cuenta a los demás grupos de la sociedad civil.

Hay que romper la idea que el que representa es un líder con “cheque en blan-
co”, sino que es una persona o personas que están obligadas a informar sobre su
mandato de manera permanente y fluida. Los representantes deben de ser personas
que tienen un conocimiento del tema, autoridad moral que sean elegidas libremen-
te por los diferentes actores involucrados para cumplir con un mandato.

Tenemos que reconocer las capacidades, las habilidades, y las trayectorias
de los diferentes individuos sobre los distintos temas que puedan representarnos
ante los diversos espacios públicos.

Hay que darle a la representación un toque profesional y ético para que todos y
todas nos sintamos incluidos, aunque no estemos presentes, generar un verdadero
sentimiento de representatividad.

Tenemos el reto de que exista entre nosotros esta unión, para que alguien sea
representante hay que reforzar valores que nos hagan cada día más fuertes como
sociedad civil: confianza, transparencia, respeto y tolerancia. Estos valores serán
códigos éticos que estarían continuamente en la convivencia entre los individuos y
las organizaciones, tanto al interior como al exterior de la sociedad civil.

Para resaltar que esta es una tarea urgente, la sociedad civil debe retomar la
iniciativa para desatar en la sociedad en general un ambiente de debate y de pro-
puesta sobre el rumbo político de nuestro país, para ello hay que tener la gran dispo-
sición de sumar, combinar y generar verdaderamente entre todos y todas el esfuerzo
colectivo sobre nuestras iniciativas.

Hay un vacío en la sociedad sobre el futuro, es importante que los actores socia-
les y civiles que hemos contribuido desde hace años a los cambios políticos saque-
mos desde nosotros mismos la energía del cambio, buscando espacios para crear
esa fuerza de los sectores de la sociedad y construir las bases del cambio.
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Es importante alcanzar madurez entre los actores sociales y civiles para entregar
mandatos a miembros que puedan hacer sentir nuestra fuerza, con propuestas y
colocando a los DESCA como no negociables.

Hay que trabajar para la fortaleza de los movimientos sociales y civiles de nues-
tro país y no utilizarlos o aprovecharlos para anteponer intereses particulares o de
grupo, hay que generar los espacios colectivos de todos los grupos sociales y civiles
de nuestra sociedad.

El balón está en nuestras manos para poder desatar los espacios de diálogo na-
cional y aprender a apoyar a otros miembros de la sociedad para que podamos
hacer propuestas profesionales y con un gran sentido ético.
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Firma del Convenio IFAI - Equipo Pueblo1

Como ustedes saben, la trayectoria de Equipo Pueblo ha estado marcada por la
construcción de la ciudadanía con enfoque social. Se ha formado a través de labo-
ratorios ciudadanos a nivel local y regional, en los que hemos elaborado propuestas
de políticas públicas partiendo de los proyectos sociales junto con otras organiza-
ciones comunitarias, que nos han acompañado en este proceso.

Así, este es el momento es dar un salto en este proceso de ciudadanía, añadién-
dole el enfoque de ética pública. Hablar hoy de ciudadanía es asumir la responsabi-
lidad que tenemos hombres y mujeres de desarrollar experiencias sociales, políticas
y civiles con el enfoque de la transparencia.

Es por eso que para nosotros el Convenio que firmamos es el siguiente paso, a
partir de la promulgación de Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil, que nos da el derecho de reconocemos como acto-
res que no sólo inciden en las políticas públicas, sino, además, asumimos, como dice
la propia ley, un aspecto de transparencia en la vida de los organismos sociales y civiles.

Hoy las organizaciones de la sociedad civil nos reconocemos como actores pú-
blicos, con una vocación comunitaria, capaces de influir, a partir de nuestras expe-
riencias y proyectos exitosos, con iniciativas nacionales e internacionales, para que
los proyectos de políticas públicas tengan un contenido humano y participativo.

El convenio viene a reafirmar que en Equipo Pueblo nos comprometemos con el
valor de la transparencia y la entrega de cuentas para que se convierta en la colum-
na vertebral de nuestra Institución.

1 Mayo de 2004, firma del Convenio entre IFAI y Equipo Pueblo



247

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

Consideramos que este paso nos va a marcar al interior y al exterior de nuestro
trabajo y reflexiones, así como en nuestra capacidad y eficiencia institucional.
La firma de hoy significa para nosotros asumir públicamente el compromiso que
iremos cumpliendo por etapas, un proceso de mayor transparencia y de entrega
de cuentas a nivel institucional.

Además, consideramos que la única manera de fortalecer las alianzas inter-
institucionales y construir escenarios de acciones comunes entre los actores de
la sociedad y del gobierno, será viable en la medida en que todos nos abramos para
interactuar unos con otros.

Con la transparencia, podremos consolidar también la confianza en las relacio-
nes entre nosotros, que nos hace más fuertes y  nos permite actuar de manera coor-
dinada con todos los actores de la sociedad.

En este acto reafirmamos el compromiso de darle a la democracia no sólo una
orientación cuantitativa y de procedimientos, sino imprimirle calidad ciudadana. Y
la calidad de los ciudadanos se inscribe ahora en que seamos transparentes y poda-
mos entregar buenas cuentas hacia adentro y hacia fuera de nuestra institución.

Por eso celebramos este convenio de colaboración entre el IFAI y Equipo Pue-
blo, por el que reforzaremos, desde nuestros distintos frentes,  el valor de la transpa-
rencia para que se convierta en la columna vertebral de la democracia en nuestro
país. Los ciudadanos y las ciudadanas de este país no queremos una democracia de
segunda, queremos la democracia que merecemos, que es una donde se finque
la ética y la responsabilidad de nuestras instituciones.

Agradezco de manera muy explícita a todos que nos acompañen en este mo-
mento, pero quisiera que así como nos hacen el honor de estar presentes, sean los
principales vigilantes de nuestro proceso y sean los que también nos hagan llegar
sus observaciones y comentarios para enriquecer nuestro proceso de transparencia.
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De la autorregulación a la presencia en el
espacio público certificado de la sociedad2

Durante muchas décadas, nuestra sociedad se acostumbró vivir inmersa en un sis-
tema autoritario, en el que los gobernantes nunca entregaban cuentas precisas sobre
el uso de los impuestos y al patrimonio nacional. Bastaba con que se cumpliera el
requisito de rendir un Informe Anual sobre acciones realizadas.

Por muchos años, nuestra sociedad fue manejada por esos gobernantes bajo la
consideración de que los recursos que llamaban públicos se convertían en una ex-
tensión de sus propiedades, en un patrimonio particular y del partido, del que po-
dían disponer de acuerdo a sus intereses y a los de las personas que directamente los
mantenían en el poder o los habían hecho llegar a él. Y una parte de ese patrimonio
se utilizaba también para tranquilizar a algunos inconformes o para reprimir a otros
que no se pudieran comprar.

De igual manera, el espacio público, ese espacio donde se tomaban las decisio-
nes que marcan el rumbo del país, no era otra cosa que un espacio privado, consi-
derado también patrimonio de quienes ocupaban los cargos más altos en el gobier-
no y en el partido. La sociedad se acostumbró a que las políticas públicas que
emanaban de esos intereses y esas decisiones fueran impuestas y dadas a conocer
como  lo mejor para el desarrollo del país.

Ahora en el 2004, desafortunadamente aunque con otras maneras, tanto los
recursos como el espacio público siguen estando colonizados por los intereses par-
ticulares de los gobernantes y sus amigos, agregándose ahora las preocupaciones de
varios dirigentes políticos y sociales. Se sigue considerando el espacio público como

2 Mayo de 2004. Reunión Semestral de la Red “Colmena Milenaria”,  Oaxaca, México
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el lugar de los negocios particulares con los que se pretende lograr el crecimiento y
la estabilidad de todas y todos los mexicanos.

Sin embargo, y también durante muchas décadas, la misma sociedad mexicana
ha luchado por emanciparse, por romper las cadenas del patrimonialismo guberna-
mental, partidista y amiguero. Muchos de nosotros y nosotras hemos pasado por
varias etapas de lucha, desde la confrontación directa, la reivindicación, la cons-
trucción de proyectos alternativos, hasta ahora en la disputa social y civil por el
espacio público. Hemos pasado de ser promotores de proyectos alternativos, a la
conciencia del ejercicio de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, socia-
les, culturales y ambientales, a través de nuestros proyectos.

E ese proceso de tantos años hemos llegado a la certeza de que lo público no es
sólo asunto de los gobernantes, de sus amigos y de los partidos políticos. Sabemos
ahora que el espacio público es el lugar de todas y todos: gobernantes, ciudadanos
y ciudadanas, partidos políticos, organizaciones sociales y civiles, empresarios, igle-
sias, escuelas. Entonces, lo público es el espacio del que todas y todos somos parte,
y en el que debemos ser sujeto y objeto de la toma de decisiones y de los bienes
públicos.

Lo primero que tenemos que hacer es convertirnos. Reconocer que somos orga-
nizaciones comunitarias con un trabajo claramente definido, pero que en última
instancia cumplimos con fines públicos. Desde aquí tenemos que romper con
la idea de que nuestros proyectos y trabajos son meramente alternativos y que bene-
fician solamente a los socios o beneficiarios directos, sin que hay puentes que nos
relacionan con los demás actores de la comunidad: autoridades locales, escuelas,
empleadores, otras organizaciones e iglesias.

Si nos apropiamos de la idea de que somos parte de la solución de un problema
público, más allá de las necesidades de nuestros socios o beneficiarios directos,
necesariamente tendremos que hacer trascender nuestras acciones y proyectos y
compartirlos con los demás actores de la comunidad o de la región.

Junto con el reto de convertirnos en actores con fines públicos, tenemos que
asumir la responsabilidad de cumplir eficazmente con los objetivos y las metas
que nos hemos propuesto, y con el impacto que pretendemos lograr con el desarro-
llo de nuestros proyectos.

La primera responsabilidad está en informar claramente sobre nuestros procesos
de toma de decisiones (diagnósticos, contextos), que nos llevan al establecimiento
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de propuestas, proyectos y planes de trabajo. Pero igualmente debemos informar
cómo se conseguirán y aplicarán los recursos económicos para los resultados que
nos hayamos propuesto.

Frente a esto, hay que ir creando la cultura de que toda acción con fin público,
cualquiera que sea y de donde venga, tiene que ser informada a los ciudadanos en
todos sus pormenores.

Además, si realmente nos consideramos actores públicos, debemos dar credibi-
lidad a nuestra organización, a nuestro trabajo, y a las relaciones que tengamos con
los demás actores. Esta credibilidad se logrará no por mostrar lo que decimos que
somos o queremos ser, sino por nuestras acciones, realizadas con calidad y profe-
sionalismo, manteniendo la honestidad como columna vertebral de nuestro queha-
cer público.

Otro aspecto del que debemos hacernos cargo es el del valor de nuestro trabajo.
No podemos seguir haciendo discursos que afirmen que somos los buenos y que
mejores por el simple hecho de ser alternativos, u oposición. Esta no es ya la mejor
carta de presentación, pues en el ambiente social y político actual lo que sobra es la
descalificación y los intentos de destrucción del adversario, sin que medien pro-
puestas reales ni algún código de ética política.

Tenemos que aprender que el valor de nuestro trabajo se consigue a partir de
los contenidos y el alcance de nuestras acciones y sus los resultados y que solamen-
te con eso podremos mostrar la eficacia de nuestras iniciativas públicas. Tenemos
que impulsar una cultura de información para mostrar hacia dentro y hacia fuera de
nuestras organizaciones, la capacidad para administrar e implementar iniciativas
sociales.

Además, deberemos ser capaces de superar la entrega de cuentas solamente a
nuestros socios, beneficiarios, financiadores o auditores, y tener la osadía de gene-
rar consejos comunitarios que puedan evaluar nuestro trabajo. Fomentar la crea-
ción de grupos ciudadanos que certifiquen nuestro quehacer, y le den el valor que
realmente tiene. Podríamos pasar así de la autorregulación a una presencia en el
espacio público certificada por la misma comunidad, porque todo actor público
debe ser certificado por la sociedad a la que pretende servir.

Como organizaciones de interés público también debemos tomar en cuenta la
visibilidad de nuestro trabajo. Garantizar que la comunidad reconozca y acepte que
nuestro papel no sólo es importante, sino estratégico para la solución eficaz de por
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lo menos uno de los problemas públicos, y que nuestros proyectos deben ser apoya-
dos por actores locales, nacionales e internacionales.

No podemos seguir mostrando la imagen de víctimas de un sistema económico
injusto y agravado por políticas neoliberales; la imagen auto–excluyente de que
somos víctimas del autoritarismo patrimonialista, del clientelismo y la corrupción
gubernamental y partidaria. Porque, si bien es cierto que somos víctimas de un sis-
tema injusto y corrupto, debemos también visibilizarnos como lo que somos, orga-
nizaciones serias, profesionales y propositivas, que tenemos la capacidad de res-
ponder cualquier pregunta u observación que nos hagan sobre nuestro trabajo.

Frente a estos y otros retos, los actores sociales y civiles con fines públicos debe-
mos tener presente que el escenario público actual está permeado por un gran des-
encanto social hacia todo lo  político. Sin embargo, tenemos que asumir que es en
relación con la política social y económica, donde vamos construyendo nuestros
espacios públicos con contenidos participativos y éticos, con sentido humano.

Debemos curarnos de la desilusión y poner enfrente el sentido humano de nues-
tro trabajo. Lograr que en el espacio público predomine el interés de todas y todos,
y se atienda en el marco de los valores de responsabilidad, solidaridad y honestidad.

Por lo tanto, el reto es rehabilitar lo político, buscando colocar las causas sociales,
construir agendas comunes que articulen lo político con las políticas sociales, econó-
micas, culturales y ambientales, para buscar las soluciones con sentido humano.

Está en nuestras manos que lo público se reoriente hacia lo humano, y podemos
lograrlo porque, como organizaciones con fines públicos, sabemos que todas y to-
dos somos parte de la solución de los problemas públicos.
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La participación ciudadana: una nueva forma de gobernar3

La participación en los asuntos públicos ha sido un valor que los ciudadanos y
ciudadanas hemos desarrollado en los últimos años. Entre los antecedentes que con-
fluyen para que esto se alcance, hay dos hechos que cualifican la participación
ciudadana en nuestro país.

Durante los años ochenta, dos acontecimientos  marcaron la historia de México:
uno fue el terremoto de 1985, y el otro las elecciones presidenciales de 1988.
En estos años, ciudadanos y ciudadanas salimos de una actitud pasiva, de simple-
mente esperar o ser receptores de las decisiones de los gobernantes, a tomar la
iniciativa, con nuestras capacidades y valores, y buscar que los asuntos públicos
fueran asumidos por la ciudadanía, incluso a pesar de la falta de voluntad de gober-
nantes y los partidos políticos.

En 1985, los ciudadanos salimos a la calle para asumir el control de la ayuda
humanitaria, los proyectos de vivienda y de autodesarrollo social. Esos apoyos y
ayudas quedaron centralmente bajo el control de la ciudadanía, y en menor medida
del gobierno.

Una importante  manifestación de la ciudadanía social en nuestro país se dio a
raíz del terremoto, que la mostró ya no simplemente como demandante, sino con
capacidades intelectuales y espirituales con las que se enfrentaron los problemas
comunitarios, y la reconstrucción de la Ciudad de México.

Pero el terremoto de 1985 no solamente marco a la ciudadanía del Distrito Fede-
ral, sino que sus efectos sociales se extendieron a todo el país. Este acontecimiento

3 Noviembre de 2004
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permeó muchos proyectos, tanto sociales como civiles, y cambió las actitudes ciu-
dadanas que ya no  instaladas solo en conductas y acciones de queja, sino que
pasaron a la elaboración de propuestas para solucionar, desde lo local, los proble-
mas públicos.

Pero no todo lo dio el evento de 1985; sus efectos se combinaron con los de las
elecciones de 1988. Se unieron entonces la fuerza de la ciudadanía social con la de
la ciudadanía cívica, que disputamos entonces lugares en el espacio de lo público,
buscando maneras de resolver nuestra problemática cotidiana, y exigiendo también
nuestros derechos políticos.

Esa nueva ciudadanía, que se desarrollará durante la década de los años noventa,
va a exigir, por un lado, el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales y, por el
otro, el ejercicio también efectivo de sus derechos políticos, como una estrategia para
ir construyendo el ser ciudadano. Hablamos de una nueva cultura ciudadana que
pone por delante los intereses públicos en lugar de los particulares. Este va a constituir
el gran avance en la construcción de la nueva cara de la ciudadanía en nuestro país.

Se han ido abriendo cada día más espacios, no sólo en el terreno de los proble-
mas públicos, sino exigiendo su participación en las orientaciones, en la ejecución
y la evaluación de las políticas públicas. Esto posibilitará la emergencia de una
gama enorme de actores sociales y civiles que participan en la vida pública del país
desde diferentes ejes temáticos: medio ambiente, género, microempresa, desarrollo
local, vivienda, salud, educación y patrimonio cultural, entre muchos más.

Nos encontramos entonces frente un actor civil que va asumiendo su entorno
público sin sentirse obligado a pedir permiso a los gobernantes ni a los partidos
políticos, para ser considerado como parte de lo público. Se construye una ciudada-
nía que de manera cotidiana, a nivel regional, nacional o internacional exige ejercer
su derecho de ser parte de la solución de los asuntos públicos. En este sentido la
participación ciudadana en nuestro país ha tenido la característica de un movimien-
to que busca primeramente que se le reconozca su “mayoría de edad”, como
interlocutor válido y capaz.

Se reconoce, por supuesto, que los gobernantes tienen un papel asignado y la
capacidad para enfrentar los problemas públicos, pero lamentablemente por mucho
tiempo se ha demostrado que solos no pueden. Así, la ciudadanía ha mostrado su
capacidad y voluntad para elaborar y llevar a cabo proyectos o propuestas para
enriquecer las políticas públicas, tanto locales como nacionales.
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Desde esta nueva perspectiva, la participación responsable de hombres y muje-
res reclama que se nos considere ciudadanos no solamente en épocas electorales,
cada tres  o seis años, sino que se acepte que somos ciudadanos los 365 días del
año, para que todos los asuntos públicos sean asumidos de manera corresponsable
entre los gobernantes y los ciudadanos.

Con esta nueva exigencia, que parte de una ciudadanía que ha aumentado sus
capacidades y su acceso a la información sobre sus problemas cotidianos y los proble-
mas globales, su presencia ha ido ganando peso e importancia todos los días; con
una agenda propia, inquietudes y propuestas para resolver sus problemas actuales y
para  un mejor mañana.

Sin embargo, uno de los problemas más importantes que vivimos es que, dadas
las acciones y escasa respuesta de muchos gobernantes y miembros de los partidos
políticos ante las propuestas de participación ciudadana, se ha generado entre
la ciudadanía una gran desconfianza y desencanto hacia los políticos y los partidos.
Ciudadanos y ciudadanas percibimos que no hay cambios entre la clase política,
desgraciadamente para muchos de sus miembros lo público sigue siendo conside-
rado como patrimonio exclusivo de gobernantes y partidos.

Grupos y organizaciones civiles y sociales, han librado una gran lucha, para que
lo público se transforme en un espacio de coordinación entre gobernantes, ciudada-
nos y ciudadanas, partidos políticos, academia, y otros sectores de la sociedad.
Es decir, transformar lo público para que deje de ser un asunto partidario y evolucio-
ne hacia un espacio para construir el bien común, el bien público. Este es el gran
cambio que los ciudadanos hemos ido logrando: estamos superando el estanca-
miento en que cayó la alternancia del poder, y estamos construyendo  puentes hacia
la democratización de las políticas públicas.

Algunos ejemplos de este proceso impulsado por la ciudadanía,  son los avan-
ces de leyes aprobadas en México. Dos de ellas fundamentan lo que estamos
hablando:

• La Ley General de Desarrollo Social, que en el Artículo 3, fracción V, nos dice que:
■  “La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e in-
tegrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación
de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;”
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• La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, en el Artículo 5 en diferentes fracciones se refiere a las actividades
de la sociedad civil:

■ “Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad
civil objeto de fomento son las siguientes:

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de inte-
rés público;

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario;
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del am-

biente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológi-
co, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comu-
nitario, de las zonas urbanas y rurales;

XV. Participación en acciones de protección civil;”
• En el Artículo 6, fracción XI, de la misma Ley encontramos el:
■ “Artículo 6. Para los efectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil

tienen los siguientes derechos:
XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplica-

bles, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas,
proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación
con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta ley…”

Estos artículos muestran, que el cabildeo en el proceso de aprobación de dichas
leyes, ha logrado el reconocimiento de la participación ciudadana como un requisi-
to indispensable para llevar a cabo cualquier política pública. Nos indica el gran
reto que tenemos enfrente por lograr que los gobiernos se ejerzan bajo las nuevas
bases de la participación ciudadana.

Desde estas experiencias, podríamos considerar algunas de las bases para una
nueva forma de gobernar:

1. Entender que el y la gobernante son servidores públicos, electos para cumplir un
mandato que los ciudadanos y ciudadanas les dimos para ejercer el poder. Así el
gobernante deberá considerarse como alguien que ha sido contratado por la ciu-
dadanía para proporcionar un servicio público. Por lo tanto, tenemos que cam-
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biar la percepción de que las y los gobernantes son los dueños absolutos del
espacio público y hacerles entender que están llamados a servir y que deben
contar con la aprobación de la ciudadanía para desarrollar un programa público.

2. Las y los gobernantes deben comprometerse a incorporar a la ciudadanía en to-
das las acciones públicas. En la medida en que lo hagan estarán cumpliendo con
su responsabilidad de asumir que lo público no es patrimonio personal, de grupo
o del partido, sino que es un espacio donde ciudadanos, ciudadanas y gobernan-
tes construimos el bien público.

3. Asumir que el ejercicio de gobernar es una acción en la que se deben coordinar
los distintos sectores de la sociedad, y trabajar de forma corresponsable para que
el bien público sea el bien de todos y de todas.

4. Entender que la acción de gobernar es una acción pública, y que toda acción
pública deber ser realizada de cara a la ciudadanía. Para ello es deber de todas y
todos los gobernantes informar a la sociedad de manera permanente, sobre sus
acciones y decisiones. No deben hacer de la información un asunto protocolario,
sino lograr que sea una acción en la que se incorpore la ciudadanía como vigilan-
te, para que juntos podamos hacer que la acción pública no sólo sea eficiente,
sino que tenga calidad humana.

Todas las características de esta nueva forma de gobernar nos llevan a la conside-
ración de que la  democracia no siga siendo un acto ritual, por el que ciudadanos y
ciudadanas hacemos presencia solamente en los procesos electorales (cada tres o
seis años). Hay que entender que la ciudadanía hoy no es la misma de hace 40 años,
la actual se ha formado y emergido con nuevas capacidades, que exige que sus
derechos humanos integrales sean reconocidos como parte del espacio y las accio-
nes públicas.

La participación ciudadana cada día se va imponiendo, aunque existan todavía
muchos gobernantes y líderes políticos que se resisten,  y prefieren solo tratar con
individuos callados y pasivos frente a sus abusos de poder. Pero el que los ciudada-
nos y las ciudadanas hayamos tomado en nuestras manos la disputa sobre los asun-
tos públicos locales, nacionales e internacionales, para integrar nuestras propuestas
como parte de la solución a los problemas, es ya un asunto irreversible y global.

Este cambio que ha ido logrando la sociedad organizada tendrá que verse refleja-
do en los actos de gobierno que deben responder efectivamente a la demanda y al
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mandato dado por los ciudadanos y ciudadanas, más que a los criterios impuestos por
los intereses de sus partidos políticos y otros grupos de poder. Se requieren ya otro tipo
de  gobernantes que respondan a los intereses de la sociedad en su conjunto.

Hay que desarrollar una nueva etapa sustentada cotidianamente en una ética
social, con valores de tolerancia, respeto, transparencia y rendición de cuentas, y
equidad ante la Ley. Esto resulta hoy fundamental para reconstruir las relaciones de
confianza entre gobernantes y ciudadanía.

Desde nuestra experiencia, estas son las bases necesarias para una nueva forma
de relación efectiva y confiable entre una ciudadanía proactiva y gobernantes dis-
puestos a coordinarse con los distintos sectores de la sociedad, para construir el
bien público, el bien de todos.
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De una ciudadanía de migajas a una ciudadanía de derechos4

El régimen político que hemos vivido en las ultimas ocho décadas se ha basado en
el autoritarismo, donde la relación entre gobernantes y ciudadanía ha estado bajo
los ejes del  patrimonialismo, corporativismo y clientelismo.

Esta relación generó una ciudadanía que separó la lucha por sus necesidades y
demandas, de la exigencia de sus derechos.

Esta separación de la demanda y el derecho se alimentaba fundamentalmente
por una cultura, donde los gobernantes y los representantes populares se colocaban
frente a los ciudadanos como los dueños y los que controlaban las agendas y los
temas de los ciudadanos.

Esta cultura tenía como base una frase que sintetiza lo que era esta relación:
“El que no vivía del presupuesto vivía en el error”.

Los gobernantes construyeron una cultura de la discrecionalidad y de  simulación,
para ejercer el poder frente a los ciudadanos, queriendo demostrar, por la vía de los
hechos, que los ciudadanos tenían solo un estatus  de súbditos o eran quienes recibían
las dádivas de las autoridades. Esta cultura política ha hecho que la clase gobernante
se considere como un espacio cerrado y se entienda  que la forma de mantenerse en
el poder es ocultar la información, para seguir manteniéndose en el puesto público.

La forma de ejercer es poner trabas y candados para que toda relación,  entre los
gobernantes y los ciudadanos, se convierta en una carga para que los ciudadanos
comunes y corrientes no podamos, de manera independiente, resolver nuestros asun-
tos públicos.

4 Agosto de 2005. En Diplomado “Fortalecimiento a la cultura de la Transparencia, derechos humanos y
acceso a la información; hacia la contraloría ciudadana.”
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La información se maneja como un asunto reservado para mantener el poder,
no solo de cualquier demanda o procedimiento para resolver algún asunto publico,
sino que, además, se convierte en una forma de ejercer el dominio de las autorida-
des hacia los ciudadanos.

Abrir la puerta de la información
Frente a tal situación los movimientos sociales y civiles en México fueron dando la
lucha para romper el monopolio de las agendas y de los temas que colocaban como
asuntos importantes de interés nacional, tanto los partidos políticos como el presi-
dente de la República.

Uno de los antecedentes de esta lucha son los movimientos de la década de los
sesenta, que colocaron los temas del régimen autoritario, la situación económica
y el derecho a nuestras libertades.

Fue en este proceso que la ciudadanía fue colocando sus derechos sociales
y civiles como eje central, para pasar de una ciudadanía receptora y pasiva, a una
ciudadanía que defiende sus derechos.

Esta lucha fue exigiendo que las autoridades y los representantes populares no sepa-
ren la demanda de los derechos, sino que se articulen los derechos con la propuesta,
para poder incidir desde el diseño hasta la evaluación de las políticas públicas.

La lucha de los actores sociales y civiles, a través de la movilización, de la pre-
sión y de la negociación con los gobernantes, abrió las puertas de las oficinas de las
autoridades para dialogar las propuestas de las organizaciones.

Es importante resaltar que el cambio de estatus, de ciudadanía de súbditos a una
ciudadanía de derechos, ha sido una lucha constante para cambiar la cultura
patrimonialista, por una  que coloca el bien publico como asunto de todos y todas.

Hemos abierto una nueva forma de relación, en la que los gobernantes tendrán
que cumplir el mandato de los ciudadanos, y no el de sus partidos políticos. Vamos
construyendo una cultura que parte de nuestras raíces culturales del ejercicio del
poder, que es “mandar obedeciendo”.

Esta cultura política todavía es incipiente, frente al autoritarismo de los gober-
nantes y representantes populares que se asumen como los dueños del bien publico.
Sin embargo, hemos podido desatar experiencias para exigir no solo nuestra partici-
pación, sino ser parte de las decisiones de los asuntos públicos.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos demostrado que tenemos el co-
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nocimiento y la habilidad de ser actores proactivos para generar junto con las auto-
ridades y representantes populares, nuevas políticas publicas.

De la actitud de pedir a la actitud de exigir información
Para romper el monopolio de los asuntos públicos, las organizaciones de la socie-
dad civil,  hemos insistido en  que todos sean públicos.

Lo público tiene que abrirse a los ciudadanos, ya que somos la base central de la
democracia. Por eso en el 2001, ciudadanos y organizaciones sociales, integraron
el Grupo Oaxaca, para la elaboración de la Ley Federal de Transparencia y de Acce-
so a la Información, donde se exige, a partir del articulo 6º Constitucional el dere-
cho a la información (que genera o posee el gobierno) y el articulo 8º Constitucional
el derecho de petición. Ambos artículos son el fundamento constitucional de la Ley
Federal de Transparencia y acceso a la información publica gubernamental.

La iniciativa de ley impulsada por el Grupo Oaxaca planteó el decálogo de prin-
cipios:

  1. Derechos Humano Universal.
  2. La información publica le pertenece a las personas.
  3. Máxima apertura de los poderes del Estado.
  4. Obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado.
  5. Procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos.
  6. Mínimas excepciones a la norma.
  7. Organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias.
  8. Tras la pista del dinero.
 9. Consistencia jurídica.
10. Promoción del federalismo.

La iniciativa fue asumida por el poder Ejecutivo y aprobada por el poder Legislativo.
Este logro de las organizaciones de la sociedad civil, significa pasar de la democra-
cia electoral a la democracia de las políticas publicas.

A pesar de este paso de gran trascendencia, aun existen resistencias en muchos
lugares del país para hacer realidad este instrumento legal. Muchos funcionarios
públicos quieren limitar la información a los ciudadanos.

Además, varios estados de la República, en el poder legislativo y el judicial,
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organismos autónomos y partidos políticos, existe la cultura patrimonialista de no
aceptar que los recursos públicos tienen que ser transparentados, se resisten aceptar
que el acceso a la información debe ser sencilla y ágil.

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil que recibimos recursos
públicos, también tenemos que transparentar nuestros ingresos para ser congruentes
con lo que demandamos de las autoridades.

Aun más, todavía existe el desafío de las  organizaciones de la sociedad civil y
los ciudadanos en general, de saber usar el derecho a la información, para argumen-
tar nuestras demandas o para influir en las políticas públicas a nivel local, regional
o nacional.

Es un gran reto que las organizaciones de la sociedad civil podamos, no solo
socializar la Ley Federal de Acceso a la Información, sino vincular los programas
sociales que tienen que ver con la pobreza, la salud, la educación, etcétera, con las
demandas cotidianas de nuestras comunidades. Por ejemplo, vincular los progra-
mas que hay de Oportunidades, del Procampo, o las becas, para que su amplia
difusión y  la gente de las comunidades puedan exigir sus derechos.

Tenemos que convertir el derecho a la información en el fundamento de los
demás derechos, para que los ciudadanos y ciudadanas podamos avanzar en nues-
tros derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Hay que partir que el derecho a la información es uno de los primeros derechos
que la ciudadanía debe de tener en sus manos para exigir los otros derechos.

El derecho a la información nos hará ser una ciudadanía, no solo fuerte sino
capaz de incidir para que se cumplan nuestros derechos y reorientar la política
publica.
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El desencanto de lo político1

Orígenes de la indiferencia
En el año 2000, después de más de 70 años, se da una alternancia en el poder, que
abrió para la sociedad en su conjunto y para los actores políticos, sociales, y civiles
la posibilidad de empezar a construir las bases institucionales para llevar a cabo la
construcción de un régimen político democrático, además de la oportunidad de
darle un nuevo rumbo al modelo económico del país.

Sin embargo vemos con pena que los actores políticos, quienes tenían que jugar
un papel predominante para el cambio de un régimen autoritario a uno democráti-
co,  no lo consiguieron. La alternancia hacia la transición democrática del país nos
quedó muy grande.

la sociedad vive una gran decepción y frustración del proceso de cambio que no
ocurrió. La política se ha convertido en un asunto de negocios particulares, donde
algunos grupos y dirigentes políticos, solo les interesa garantizar los puestos y el
dinero, más que presentar propuestas para desatar un cambio político en nuestro
país. En la ciudadanía hay un desencanto y desánimo por participar, que tiene varias
causas:

La clase gobernante, proviene de la iniciativa privada o han fungido como con-
sultores de organismos multilaterales. Este paso reduce mucho la dimensión políti-
ca, ya que muchos de estos funcionarios ponen énfasis en los intereses de la inicia-
tiva privada que los convierten en la regla o la prioridad de los gobiernos.

1  El Desencanto de lo Político, Octubre 2002. Documento 77. La Crisis de la Política en México, Mayo
2004.
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Hablamos de un estilo de funcionarios, que son o han sido gerentes de empre-
sas, que pone énfasis en la eficiencia de los gobiernos, sin preocuparse por la parti-
cipación o involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, aplica-
ción y el seguimiento de las políticas públicas.

Esta clase de gobernantes ha ido imponiéndose cada vez más, tanto a nivel local
como nacional, lo que hace que la política pierda su sentido de fondo que son las
causas comunes de la sociedad con un sentido de servicio a la comunidad y más
bien visto como una extensión del negocio de la empresa.

La visión de la política, en vez de convertirse en una oportunidad de construir el
bien de todos y buscar la solución común, ha convertido el “arte de la política” en
el “arte de los negocios”. Por lo tanto la política se ha separado de la mayoría de la
gente, asume una actitud de elite empresarial, que convierte a la acción de lo públi-
co en una política asistencial. No pretende mejorar o resolver los problemas de
fondo de la sociedad, sino que busca simplemente administrar la pobreza o la des-
igualdad social.

Se trata de una clase política que se ha ido construyendo a partir de sus activistas
o militantes, donde el acento está puesto en asegurar un empleo,  en una bolsa de
trabajo, ya sea para tres o seis años, que garantice una vida cómoda, o la posibilidad
de continuar con una vida de activista.

Tanto los funcionarios que vienen de la iniciativa privada como los activistas, o
los militantes que llegan de organizaciones políticas, coinciden en que la política se
convierte en una acción en la que desafortunadamente una buena parte de los polí-
ticos actúan con una actitud prepotente y arrogante, piensan que la política es el
arte de sobrevivir sin importar el costo social que tenga.

Esta forma de proceder provoca que la población vea la política simplemente
como la disputa por un puesto, dinero, o por colocar sus intereses particulares, más
que una acción que impulse un proyecto, o busque soluciones a los problemas de
fondo de la población.

Para la ciudadanía en general se ha perdido este proceso de alternancia hacia la
transición al filo del espectáculo que han dado los políticos corruptos e impunes
que siguen viviendo con sus supuestos fueros. Lo que vemos como ciudadanía
es que los asuntos centrales del país, como son: la falta de empleo, la impartición de
justicia, la corrupción, la reforma electoral inconclusa, entre otros, no han sido abor-
dados como asuntos centrales.
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La ciudadanía ha visto que la política está ligada a asuntos particulares, enton-
ces todo lo que sea político se ha vuelto un artículo de poco interés público,
donde no se ha dado ningún motivo para que los ciudadanos se involucren
o participen. Esto es delicado, ya que se generan las condiciones y el ambiente
para retrasar la consolidación de la democracia, y adicionalmente estamos permi-
tiendo que el régimen autoritario de las últimas décadas, no solo vuelva a estar
presente sino que se profundice.

Así la política se transforma en un espectáculo que cada tres o seis años nos
invita a ser partícipes  de un evento para ratificar o aplaudir a quien hizo mejor uso
de la mercadotecnia, no quien realizó la mejor propuesta, de acuerdo a la ética del
personaje, un proyecto que verdaderamente llegue a los ciudadanos y a las ciuda-
danas.

Tenemos que rehabilitar lo político como la construcción de la causa de todos,
colocando los temas prioritarios de la población, mostrando que el fin último de lo
político no son los asuntos de interés particular, sino que lo central es el bienestar de
todas y todos.

Por todo ello la indiferencia de la población hacia esa clase de política, es
explicable. Al perder presencia la ciudadanía, cada día va encerrándose más en el
individualismo y la intolerancia, la mayoría de las personas buscan la solución per-
sonal en vez de  la colectiva.

Aun cuando los actores sociales, civiles y políticos hemos venido impulsando
un nuevo régimen y modelo económico en nuestro país, nos enfrentamos a un gran
abstencionismo de la sociedad para impulsar los cambios democráticos.

Los actores que estamos luchando por una transición democrática del país, pen-
samos que  la crisis política que hoy vivimos puede desembocar en una desestabili-
zación, poniendo en peligro a nuestras instituciones que han estado contribuyendo
al proceso de la transición de nuestro país.

Nuevos conceptos de lo político
Partiendo de ése contexto y la forma de concebir lo político, una de las consecuen-
cias, es que muchas personas  concluyan que la política es algo sucio y por tanto les
es  indiferente, generando una serie de comportamientos:

• Una ciudadanía totalmente aislada, individualista y atomizada.
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• Una actitud de intolerancia, donde el ciudadano no busca al otro, sino que niega
la presencia de los demás para enfrentar los problemas comunes.

• Una desintegración de la vida de la comunidad y de la sociedad en su conjunto.

Por ello tenemos que rehabilitar los contenidos de la política, partiendo no de los
aspectos ideológicos, sino de la vida cotidiana de los individuos, las cuestiones
privadas y el entorno más cercano de las personas, tanto de la vida familiar, como
de la vida social.

Para reencontrar lo político tenemos que partir de los afectos de la gente, valo-
rando aquellas cosas sencillas, como la ayuda mutua, las convivencias cotidianas
como las fiestas populares, los lugares de encuentro, donde coinciden para inter-
cambiar asuntos de su vida, donde sean tomados en cuenta.

Rehabilitar lo político implica encontrar lo humano de las personas; es decir,
que la única manera en que nos podamos realizar unos con otros, es donde lo
humano solamente se realiza con lo humano, tenemos que aprender a salir de uno
para encontrar al otro, empezar a escuchar y a respetar, para que cada quien se
sienta parte del otro, y también parte del todo.

Rehabilitar lo político nos lleva a encontrar la motivación de las personas, para
ir explicando cuáles son los puntos de encuentro para generar los nuevos espacios
de solidaridad, donde construyamos los sueños posibles para solucionar los proble-
mas comunes. Significa hacerse las preguntas más sencillas para buscar las respues-
tas, no en el terreno de lo individual, sino en el colectivo.

Tenemos el reto hoy de rehabilitar lo político, respondiendo  cómo sacar a los
ciudadanos y ciudadanas de su cuarto oscuro, o ese caminar donde cada quien va
solo sin saber que rumbo lleva.

Generar condiciones para que el ciudadano pueda encontrar al otro y se sume a
proyectos comunes, reiterando que rehabilitar lo político es el encuentro de lo huma-
no con lo humano, a partir de los problemas existenciales para irnos acercando a los
problemas públicos, para crear un ambiente que parte de las preguntas elementa-
les de todo ser humano y que va encontrando. Si sabemos trabajar de manera conjun-
ta, de manera respetuosa y tolerante podemos crear una oferta para que lo político se
convierta en una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y convivencia.

Es a su vez, disputar lo público para que no sea un asunto de negocios particulares,
sino una oportunidad de colocar los problemas para buscar las soluciones comunes.
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Implica a su vez, articular la vida humana de las personas para convertirla en un
asunto público, donde por ejemplo, la violación de los derechos humanos nos in-
cumba al conjunto: en el momento en que alguien ve pisoteado sus derechos cual-
quiera de nosotros se sienta afectado.

Se trata pues de recuperar lo político para recuperar lo humano, para construir
lo público al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas y de la comunidad.

Nuevos proyectos de trabajo
La tarea que tenemos quienes hemos desarrollado una vida de trabajo cerca de la
gente, ya sea a través de proyectos sociales, de desarrollo, de educación cívica o
humana, o incluso en el cabildeo, es concretar en nuestros iniciativas esta manera
de concebir lo político para reconstruir lo humano y lo público como un espacio
donde todos y todas seamos parte de la solución de la comunidad o de la sociedad.

Muchas veces nuestros proyectos están muy desarticulados, con una visión muy
parcial; no se articulan los proyectos productivos con los de educación cívica, ni
los proyectos para generar iniciativas de mejora en los mercados locales, para cam-
biar los modelos macroeconómicos.

Es muy importante plantear hoy que toda acción tiene que buscar la reconstruc-
ción del tejido social, no podemos realizar acciones aisladas o que simplemente
refuercen una parte de nuestra comunidad.

Tenemos que ser audaces y creativos para que nuestros proyectos puedan permear
el entorno de la comunidad con estos nuevos retos, de poder reconstruir lo político
como un espacio para articular las políticas públicas locales o sectoriales, con las
políticas de la macroeconomía o la macropolítica.

Es importante crear puentes entre lo micro y lo macro, enfatizando que la parte
de lo político no es un asunto privado, sino uno donde lo humano se va dignificando
con lo humano, donde lo público no es patrimonio de unos cuantos, del que todos
somos parte, por lo tanto somos los creadores de la solución aún en el entorno macro.

Lo político no es sucio, sino es la oportunidad que tenemos para que lo humano
tenga una vida social de respeto y de tolerancia, para crear un entorno donde poda-
mos no solo realizar nuestros sueños posibles, sino fundamentalmente, rescatar los
espacios de convivencia humana.

El gran reto para los que hemos desarrollado trabajo de apoyo y acompañamien-
to de los procesos sociales y civiles en las comunidades, es crear espacios de en-
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cuentro de lo humano con lo humano,  de grandes reconstructores donde lo público
es el espacio para la solución de todos los problemas.

Si dejamos de participar en lo político es como  dejar pasar la oportunidad de
realizarnos como seres humanos y a decir de Hobbes, estaríamos dejando que lo
único que prevalezca es que el hombre, sea el lobo del hombre. Hay que promover
que el hombre sea el salvador del hombre, para alentar los nuevos pactos de
lo humano con lo humano a partir de los afectos, de las causas comunes y de sentir-
nos parte, cada quien bajo su responsabilidad, de ser protagonista de las soluciones
comunes.

Enfatizar entonces,  que rehabilitar lo político es romper fundamentalmente con
la intolerancia, con la ley del más fuerte, saber que juntos podemos salvar a lo
humano para recuperar un entorno social de respeto, un medio ambiente que sea
sustentable, y finalmente que la igualdad entre los seres no sea solamente ante la
ley sino también a nivel económico, social  y político.

Finalmente tenemos que presionar para que los gobernantes no sean el producto
de la mercadotecnia, sino servidores de los ciudadanos y las ciudadanas, porque
hemos colocado en ellos un mandato para que cumplan de manera eficiente y con
transparencia. Rehabilitar lo político será en el futuro la fuerza que podamos tener
la ciudadanía de este planeta para que hagamos de las próximas décadas una vida
de paz, de justicia y de dignidad para todos.
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Etica y Política en México2

El artículo plantea una serie de reflexiones sobre la actuación de los gobernantes y
el papel de la sociedad civil en los últimos años. Destaca los problemas que enfren-
tamos para recuperar una actitud ética en el quehacer político, a la vez que describe
las dificultades y vicios que dan origen a una cultura política alejada de los valores
y derechos humanos. En tercer lugar propone un conjunto de cambios de actitud y
de visión para hacer de la política el vehículo capaz de llevarnos al bienestar y la
democracia para todas y todos los mexicanos. En tal sentido se ofrecen considera-
ciones de quien actúa desde la sociedad civil para contribuir a esos fines.

1. La cultura perversa
Durante las últimas décadas la política en México ha desarrollado una cultura per-
versa, por la que el poder busca someter y controlar a los ciudadanas y ciudadanos.
Esta cultura está basada en el autoritarismo que principalmente se expresa en el
clientelismo, el corporativismo y la impunidad, a través de los cuales gobernantes,
legisladores y jueces se consideran dueños de lo público, y los ciudadanos somos
meros invitados o sólo receptores de las dádivas otorgadas por el poder.

Esta cultura ha permeado a todos los sectores de la sociedad. No tiene color,
porque ha sido parte del modus vivendi de muchos gobernantes, legisladores, jue-
ces, empresarios, líderes políticos y sociales, quienes han perpetuado esa lógica
perversa: la corrupción y la impunidad han sido los medios para mantener esta
forma de hacer política. La corrupción es la manera, producto de la inercia o cos-

2 Septiembre de 2004
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tumbre, de concebir todas las cosas; es la práctica cotidiana de autoridades y ciuda-
danía, donde unos y otra la hemos convertido ya en una forma de convivencia
nacional.

2. La corrupción
Una y otras, ciudadanía y autoridades, somos cómplices al hacer que las cosas
continúen siendo “eficaces”, a través de la “mordida” —que normalmente se da en
dinero o regalos a cambio de un servicio— para  violentar leyes y reglamentos, y
salir rápido de algún problema o agilizar cualquier tipo de trámite. La corrupción es,
en nuestro país, el mecanismo más eficaz y rápido para solucionar cualquier asunto
público o trámite ciudadano que requiera atención de parte de autoridades en cual-
quier ámbito de gobierno, representación o judicatura.

Esta situación se refuerza por leyes y reglamentos que han sido elaborados al
servicio de la corrupción. La gran cantidad de trámites (tramitología) que cualquier
ciudadano o ciudadana tiene que llevar a cabo en México para resolver un proble-
ma, aunque sea el más sencillo, para registrar alguna actividad económica, y hasta
para el pago de sus impuestos, hace que la corrupción sea la manera más “eficiente
y eficaz” para solucionar los asuntos ante cualquier instancia de la administración
pública. Por ejemplo, completar los trámites necesarios para establecer un pequeño
negocio en México requiere de 58 días hábiles; en Chile, 28, y en Australia 2 días.
Para hacer cumplir un contrato ante los tribunales en nuestro país, se requiere de
421 días; en Estados Unidos de 250, y en Japón 60. Para cerrar un negocio en
México, 1 año y 8 meses; 1 año en Gran Bretaña, y en Irlanda 4 meses. Si un nego-
cio termina en bancarrota, en promedio, en nuestro país los acreedores recuperan
65 centavos por cada dólar invertido, mientras que en Inglaterra se recuperan 86
centavos, y en Japón 92.3 Así pues, hay una serie interminable de obstáculos que
hacen que la vía pública para resolver problemas o realizar trámites sea cada día
más difícil y tortuosa.

Además, los esfuerzos ciudadanos que se han hecho por cambiar esta situación,
parecen a todas luces insuficientes. A pesar de haber logrado incidir en la elabora-

3 Oppenheimer, Andrés: La “tramitología” hunde a América Latina. El Informe Oppenheimer. Periódico
Reforma, 10 de septiembre de 2004, Sección Internacional. Pág. 27 A
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ción y aprobación de diversas leyes, normas y reglamentos que buscan establecer
una gestión clara y transparente en todos los ámbitos de acción de los tres poderes
del Estado mexicano, la corrupción ha mostrado ser un asunto que requiere de solu-
ciones integrales y no solamente en el ámbito punitivo.

Otro factor que favorece gravemente el sostenimiento y hasta desarrollo de la
corrupción en México, se deriva de los partidos políticos que se han negado a cumplir
con el mandato ciudadano de formar funcionarios y representantes públicos al servi-
cio de la gente, capaces de llevar a cabo su gestión de manera clara, transparente y
eficiente, y de cara a la misma ciudadanía que les otorgó el cargo.4 En vez de esto, los
partidos políticos se han ocupado de convertir a la política en un negocio de compra–
venta–renta de puestos, curules y magistraturas con tal de mantener o incrementar sus
recursos financieros y mantenerse en el poder, sin buscar soluciones efectivas para los
problemas del país. Entonces, también en los partidos políticos permea una cultura en
la que lo importante es mantener el puesto, las dádivas y los privilegios, haciendo a
un lado las promesas hechas a la ciudadanía en los tiempos de campaña.

3. La partidocracia
La política en México se ha convertido así en una lucha interminable entre los par-
tidos políticos por llegar o mantenerse en el poder, sin considerar siquiera la posibi-
lidad de asumir actitudes diferentes, normas o relaciones abiertas con la sociedad.
Y al interior del sistema, los partidos se han preocupado por fortalecer los espacios
de sus grupos para obtener facilidades, dádivas y privilegios iguales a los que se
otorgan a quienes ya han alcanzado puestos públicos.

La acción política hoy día está en manos de los partidos políticos y sectores
empresariales que han capturado el gobierno federal, la plutocracia constituida
principalmente por hijos e hijas de la corrupción, pero sobre todo en manos de
la partidocracia, que busca perpetuar esta cultura por la que los miembros de la
clase política se constituyen en los dueños de todo en el ámbito de lo público.

Este ciertamente ha sido otro de los problemas que la sociedad mexicana ha
debido cargar durante los últimos años. Sin embargo, no es el único: a la perversi-
dad, la corrupción y  la partidocracia, se añade el que en la última década las prio-

4 Durante años se luchado por hacer realidad el Servicio Civil de Carrera
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ridades en las políticas públicas o los temas de la agenda nacional, son colocados
por  los medios de comunicación. Quienes despliegan su gran aparato publicitario a
favor del que mejor responda a sus intereses económicos, para determinar y con-
vencer al público sobre cuáles deben ser los asuntos importantes en los ámbitos
locales o nacional, y no necesariamente la solución a los problemas públicos reales.

4. Los medios de comunicación
Así, el poder adquirido por y otorgado a los medios de comunicación es tal, que
políticos, funcionarios, legisladores y cualquier autoridad o dirigente político bus-
can a toda costa mantener su presencia en las pantallas caseras de televisión o en las
bocinas de cualquier radio, en vez de ocupar su tiempo en la elaboración de pro-
puestas que construyan, desde la ciudadanía, el cambio de la política perversa que
se vive en nuestro país.

La cultura de llegar a la sociedad a través de televisores y radios ha generado
que los medios sean los que decidan cuáles son los temas prioritarios y que los
manejen de acuerdo a sus intereses. Así, por ejemplo, lo que hoy es noticia es todo
lo que exalta el morbo del auditorio: sean los efectos de guerra, los conflictos de
narcotráfico, los escándalos o diferencias de la Iglesia, de los gobiernos o de los
partidos (sus pugnas internas, sus actos de incongruencia o la descalificación entre
los candidatos de diferentes partidos políticos). En todo caso el común denomina-
dor es la superficialidad, obviar las causas de los problemas y las posibles solucio-
nes. Por ejemplo cuando se habla de la pobreza, evitando claramente relacionarla
con la terrible desigualdad que se vive en el país y con el modelo económico que de
una u otra manera la causa; o de la corrupción y la impunidad, sin establecer su
correspondencia con las leyes y reglamentos que las favorecen. Por otro lado, sólo
se permite la intervención directa en los programas de quienes no representan algu-
na posibilidad real de propuesta o de debate profundo.

Estamos  frente a un nuevo reality show, en el que los medios colocan a quienes
les interesa o consideran “actores” sociales, políticos y económicos, mientras la
mayoría permanece simplemente como espectadora de los intereses de los grupos
de poder económico, político y mediático. Ciudadanos y ciudadanas nos hemos
convertido en consumidores de lo que nos ofrecen también como parte de la cultura
perversa. Así, pareciera que el clientelismo y el corporativismo motivado por la
compra del hambre de la población, está cediendo parte de su dominio a ese reality
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show que también compra la voluntad y determina lo que la sociedad tiene que ver,
debatir y aceptar como forma de vida.

5. El mercantilismo en la política
Pero además, la política en México también ha sufrido momentos de especialización
de la corrupción que la convierte en un asunto de mercado, en el que se privilegian la
“concertacesión”, y se comercia con puestos, prestaciones, dádivas y privilegios.

Una de las expresiones más claras de la dinámica del mercado político es el
nepotismo. La herencia o compra de puestos y plazas para familiares en gobiernos,
candidaturas y hacia dentro de los partidos, hace que en muchos aspectos la políti-
ca esté acaparada por grupos familiares. Tal es el caso del Partido de la Sociedad
Nacionalista (PSN), que se convirtió en patrimonio de una familia, lo mismo que el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En algunos momentos, si no el partido
entero, sí varias dirigencias estatales y municipales de los partidos se han constitui-
do en patrimonio de familias, que, pública o discretamente, han formado sus capita-
les políticos (y algunas también económicos) manteniendo siempre a sus miembros
en puestos claves de los partidos y de algunos gobiernos o legislaturas.

Pero también hay casos de  nepotismo y arribismo tan sonados como el último en
Tlaxcala, donde la candidatura de la esposa del gobernador actual a la gobernatura
del mismo estado para el próximo periodo, se impone a pesar de que el partido que la
postuló inicialmente (PRD) decidió posteriormente retirarle su candidatura al no con-
seguir que su esposo ofreciera garantías para el no uso de recursos públicos en apoyo
de su campaña. Así, la candidatura de la esposa se impone a pesar de las oposiciones
del partido, y aprovechando los vericuetos legales en que se puede enredar el Tribunal
Federal Electoral para emitir un fallo a favor, y permitir situaciones como ésta.

Por otro lado, también es muy común encontrar legisladores y legisladoras loca-
les o federales (sobre todo plurinominales), funcionarios y funcionarias de cualquier
ámbito de gobierno, y hasta magistrados y magistradas, a quienes se les dio el pues-
to por el parentesco con “alguien importante”, o por el “pago (o cobro) de alguna
factura política” por parte de cierta fracción o grupo del partido en cuestión. Así
pues, si una persona se “sabe mover” o  aprovechar sus parentescos, puede lograr
que se le otorgue una “beca” de diputado, de funcionario público, y posiblemente
hasta de juez en algún juzgado menor, pero que le reportará ingresos seguros.

La herencia de puestos a veces se promueve para proteger la administración
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anterior, colocando algún familiar como sucesor y manteniendo así el status de la
gestión pública y política, o bien para no perder el “feudo” en los puestos que “per-
tenecen” a la familia y a sus amistades. Desgraciadamente no se puede excluir de
esta situación a ningún ámbito de gobierno o sus dependencias, legislaturas, judica-
turas y partidos, donde se pueden encontrar redes de amigos o familiares que se
distribuyen para cubrir “sus” puestos.

Pero otro problema es el tráfico de influencias hacia el sector empresarial, de tal
manera que, una vez alcanzado el cargo, se establecen tratos y negocios con em-
presas locales o cercanas; el legislador o funcionario que no alcanza otro puesto
más importante, al salir, puede convertirse en gerente o funcionario de una de las
empresas a las que apoyó o benefició durante su gestión. De esta forma la política se
articula cada vez más con la empresa privada nacional o trasnacional, asegurando
el nivel de vida de la clase política mexicana.

Aunque también se ha dado la articulación en sentido inverso: individuos que
dejan por lo menos temporalmente sus empresas para dedicase a la política, pa-
san de gerentes o dueños, a  diputados, gobernadores o hasta presidente de la Repú-
blica. Pero siempre con la visión de subordinar la solución de los problemas
públicos al interés económico empresarial y bancario trasnacional.

Con todo esto, debemos asumir que la política ha sido también secuestrada por
grupos y familias que imponen sus intereses particulares. Por ello cada vez menos ciu-
dadanos y ciudadanas creen en la política, y mucho menos pueden distinguir la política
partidaria y electoral de las políticas necesarias para enfrentar los problemas públicos.
En México se ha perdido a la política como un medio para el desarrollo de la sociedad.

6. Narco – política
Por último, hay otra modalidad o expresión de la corrupción que no podemos igno-
rar: el fenómeno narco–político en México. Así, a diferencia de Colombia por ejem-
plo, donde los narcotraficantes han tratado de diversas maneras cooptar a los políti-
cos, en nuestro país muchos políticos que han buscado diversas formas para vincularse
con el narcotráfico para mantener y hasta “hacer prosperar” sus negocios particula-
res, brindando cobertura a esta manifestación del crimen organizado. Igualmente es
notorio el nexo entre diversos sectores políticos aliados con redes criminales diver-
sas (prostitución, tráfico de personas y armas, contrabando de mercancías) que por
varias vías los conecta con redes de narcotraficantes nacionales e internacionales.



276

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

7. La cultura ciudadana
A) EL ESPACIO PÚBLICO Y LA POLÍTICA

Durante los últimos años, diferentes expresiones de  la sociedad civil, hemos lucha-
do desde diversas trincheras para que la democracia se realice mediante una nueva
relación entre el gobierno y la sociedad, sustentada en los valores de la transparen-
cia y la rendición de cuentas tanto de quienes están en la función pública como de
quienes están en el Congreso, así como los miembros del Poder Judicial.

La transparencia y la rendición de cuentas son asuntos centrales, porque la ciu-
dadanía tiene derecho a preguntar y los servidores públicos la obligación de respon-
der, aunque legalmente ahora esta obligación sólo vincule al Poder  Ejecutivo Fede-
ral, este es el principio más elemental de cualquier democracia. Así, desde la sociedad
civil luchamos porque el espacio público ya no sea ámbito exclusivo de intereses
particulares o familiares, ni se maneje como un patrimonio; porque el espacio pú-
blico  sea el lugar en donde se muestre la responsabilidad de los funcionarios y los
representantes populares hacia la ciudadanía, dialogando sobre las propuestas y
buscando soluciones conjuntas a los problemas de toda la sociedad.

Así, la política tiene que pasar de ser un asunto patrimonialista a uno de verda-
dero interés público; se debe convertir en mecanismo de construcción y ejercicio de
los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, don-
de se exija a nuestros gobernantes y representantes el cumplimiento del mandato
para ejercer el poder. Como sociedad civil, luchamos por darle a la política el con-
tenido ético que le fue robado, luchamos por reconstituirla y ponerla al servicio de
la ciudadanía entera, sosteniéndola también en los valores de transparencia, rendi-
ción de cuentas, tolerancia y respeto a la autonomía. La política tiene que ser en
esencia un asunto humanista en donde el bien de todos y de todas sea el eje central
de todas las propuestas y las acciones.

B) LA POLÍTICA NO ES YA SÓLO DE LOS POLÍTICOS

Desde la sociedad civil nos proponemos cambiar la visión que considera que los
políticos están por encima de los miembros de la sociedad. Es menester que conci-
ban la política desde una perspectiva de construcción del espacio donde todos son
parte corresponsable, lo que significa que es de todos para generar el bien común.

Tenemos que enseñarles a los políticos que, ellos y ellas, deben tener voluntad y
mantener una actitud de apertura para construir los espacios de diálogo con la ciu-



277

E X P E R I E N C I A S   Y   R E F L E X I O N E S

dadanía. No es la exclusividad de los partidos políticos, sino un espacio donde cada
quién debe participar desde su lugar en la sociedad, —ya sea como padres y madres
de familia, estudiantes, el sector obrero, empresarial, académico, las y los funciona-
rios públicos, legisladores o dirigente social o político,— y donde todos y todas
somos corresponsables en el trabajo por el bien de la comunidad.

C) LA INFORMACIÓN: PARTE ESENCIAL DE LA POLÍTICA

Esta manera de dimensionar la política significa colocarla como un asunto estra-
tégico, donde toda acción pública es un ejercicio en el que se informe a la ciu-
dadanía, no solo del hecho en sí mismo, sino de los mecanismos de toma de
decisión que llevaron a la realización de esa acción, y del impacto de las inver-
siones realizadas con los recursos públicos. Desde esta visión, la acción pública
no sólo es información, no sólo son datos,  sino que requiere que la calidad del
acto público abra canales de retroalimentación entre ciudadanía y responsables
del servicio público.

Con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental5, promovida por la ciudadanía mexicana, se coloca en las
manos de los ciudadanos y las ciudadanas un instrumento que permite alcanzar la
información pública que hasta entonces estaba solamente a disposición de un selec-
to grupo de funcionarios. Según datos del Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción (IFAI), de 2003 a 2004 se presentaron alrededor de 40,000 solicitudes ciudada-
nas de información sobre el uso de los recursos públicos en distintas áreas del
Gobierno Federal, lo que representa un número importante, dada la poca difusión
que se le dio de inicio a la Ley y al Instituto.

También se ha impulsado la creación de leyes semejantes en nueve estados de la
República. Sin embargo, algunas de estas leyes no cumplen con el espíritu principal
de la transparencia, pues no contemplan la obligatoriedad en la entrega de la infor-
mación por parte de las y los funcionarios, sino que la dejan a la buena voluntad
(discrecionalidad) de los mismos.

A pesar de ello, uno de los logros alcanzado como sociedad mexicana en los
últimos años, es el dejar de considerarnos ciudadanos y ciudadanas sólo cada tres o

5 Aprobada en junio del 2003
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cada seis años cuando vamos a votar a las urnas. Ahora nos interesa ser el actor
principal de la democracia para vigilar el cumplimiento del mandato que hacemos
a quienes damos trabajo en los diferentes ámbitos de gobierno, en las legislaturas y
en los espacios del Poder Judicial, sobre el cumplimiento de nuestras exigencias,
demandas y propuestas ciudadanas.

D) LA POLÍTICA Y LA ÉTICA

Esta nueva forma de pensar y de actuar posibilita la creación de una cultura que
transforma la política en el espacio de construcción del bien común, en el que todos
y todas participamos, cada una y cada uno de acuerdo a su responsabilidad.

Entonces, la política y la ética no pueden ser conceptos independientes: la polí-
tica debe incorporar la ética como un valor central, para construir una manera dife-
rente de relacionarse entre gobernantes, representantes populares, jueces y magis-
trados, y ciudadanía. Para lograr que la política tenga contenido y consideraciones
éticas es indispensable romper con la actitud pasiva y meramente receptora de las
ocurrencias y caprichos de gobernantes y representantes populares. En la medida en
que la ciudadanía no asumamos una actitud de vigilancia y exigibilidad de segui-
miento y solución a nuestras propuestas y demandas, la situación actual de nuestro
país no cambiará. Para lo cual el cumplimiento de las leyes es fundamental.

Entender la política no como un mero desarrollo de números y estadísticas
macroeconómicas y macropolíticas, sino como una estrategia que posibilite un
camino claro hacia el bienestar de familias y comunidades en todos los aspectos: ya
sea desde la educación, la seguridad, el ingreso, el medio ambiente, la salud lo que
significa alcanzar una mayor calidad de vida.

Exigir una política con contenido ético es fundamental para buscar el bienestar
de la ciudadanía, y para  que se nos permita desarrollar nuestra corresponsabilidad
en la búsqueda y formulación de las soluciones de los problemas públicos. Por esto
tenemos que hacer que la acción pública sea la suma y coordinación de las accio-
nes de gobernantes, representantes y ciudadanía.

No es posible pensar que con la mera intención de una persona para dar  solu-
ción a los problemas, sea suficiente; es la interacción entre la ciudadanía y gober-
nantes para que el bien lo logremos entre todos y todas. Por lo tanto hay que aban-
donar la actitud pasiva y asumir corresponsablemente la solución a los problemas
sociales y políticos y exigir nuestros derechos económicos, sociales, culturales, po-
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líticos, civiles, para que sean un tema central en las agendas tanto a nivel local,
regional, nacional de los gobiernos.

E) ESTÍMULOS Y SANCIONES

La acción pública se tiene que entender no solo como un quehacer político. Hay
que valorarla y generar estímulos y sanciones que se puedan aplicar tanto a los
gobernantes como a los ciudadanos, ya que en nuestro país cuando algo resulta mal
nadie es responsable de la acción pública, y nadie asume la responsabilidad de las
consecuencias de tal acción.

Hemos visto a través de los años cómo de manera simple y cínica algunos fun-
cionarios convierten acciones en catástrofes económicas, sociales y políticas por su
irresponsabilidad, como el famoso error de diciembre de 1994, los rescates banca-
rio y carretero, la privatización de la banca, los tratados de libre comercio, entre
otros, sin que alguien asuma la responsabilidad de estas acciones o sus consecuen-
cias; peor aún: se mantienen desde otros puestos o disfrutando lo que se robaron.

Hay un conjunto de malas prácticas que deben ser erradicadas y a pesar de las
leyes hay un ámbito de impunidad que no se ha podido regular.

“Desde que inicio el sexenio ante las distintas contralorías se han presentado 55
mil quejas y denuncias contra malos servidores públicos del Gobierno Federal. De
estas, 24 582 han derivado en sanciones administrativas por las que se han acumu-
lado multas económicas que ascienden a 5 mil 320 millones de pesos“.6

Por eso es necesario una nueva etapa donde la acción pública tenga un conteni-
do ético. Que los funcionarios y gobernantes asuman los costos de sus acciones
públicas. Por otro lado, la ciudadanía tiene que asumir que de una u otra manera
comparte la responsabilidad de estas acciones públicas y políticas, si se mantiene
indiferente.

La acción del responsable debe tener una sanción significativa que no se reduz-
ca a una recomendación o sanción mínima, tiene que ir al fondo de acuerdo a la
dimensión del problema ocasionado. Además hay que incluir una política de
reconocimiento y estímulo a aquellos que toman buenas decisiones y acciones que
contribuyen al avance local o nacional.

6 “Devorados por la negligencia”, Marco Antonio Martínez, suplemento” Enfoque en Reforma, 19 de
septiembre del 2004, p. 11
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Los funcionarios o ciudadanos que cumplan con su responsabilidad de manera ade-
cuada deben ser estimulados, para que de una u otra manera puedan continuar con sus
labores públicas. Lo mismo opera para organizaciones de la sociedad civil que por su
labor mejoran las condiciones de vida al interior de  comunidades o municipios.

Se pretende que la acción pública no sea una simple expresión de voluntades,
que de manera irresponsable e impune realizan  algunos funcionarios, gobernantes
o representantes populares. Hay que transformar esta cultura y fomentar el buen
desempeño, el buen gobierno; a la vez que establecer sanciones para las actitudes
irresponsables o corruptas,  en la búsqueda del bien público.

Hay que construir una nueva relación con contenido ético entre gobernantes,
representantes populares y ciudadanía, donde la transparencia, la rendición de cuen-
tas y la corresponsabilidad sean los ejes centrales para construir la confianza entre
todos y todas.

El reto está a la vista, hay experiencias ciudadanas a nivel local, regional, así como
las iniciativas y leyes: Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de
Desarrollo Social, y otras que están colocando las bases jurídicas para una nueva
etapa de relaciones de la política con la ética, no solo para el mejoramiento socio
económico, sino para que el ser humano sea el punto central de toda acción pública.

8. CONCLUSIONES

Habiendo reconocido la existencia de una cultura política en México permeada en
las últimas décadas por un régimen autoritario de corrupción e impunidad que al-
canzó a todos los sectores de la sociedad y, estableciendo una forma de gobernar
paralela a instituciones y leyes,  se desarrolló una  sociedad sustentada en la descon-
fianza, lo que a su vez desintegró el tejido social y político de nuestro país.

Sin embargo, en los últimos años se ha construido una cultura política diferente
desde las comunidades y regiones del país. Ciudadanos y ciudadanas que exigen,
desde el ámbito local, que las autoridades cumplan con sus promesas y con la ley.

Este actor llamado ciudadanía, ausente en las décadas anteriores, ha tomado
en sus manos la exigencia de que autoridades y representantes populares hagan
valer sus derechos en relación clara con sus obligaciones. Esta cultura política dife-
rente se ha ido abriendo paso no sólo en torno a los derechos políticos y civiles, sino
también a los económicos, sociales, culturales y ambientales, exigiendo que se rea-
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licen de manera concreta y a través de iniciativas que se han elaborado desde las
organizaciones de la sociedad civil en varias partes de nuestro país.

Bajo esta visión  la política y la ética están totalmente relacionadas, y en ella
toda acción pública debe estar sustentada en los valores de transparencia, rendición
de cuentas, tolerancia y corresponsabilidad.

En los últimos años, la ciudadanía abrió paso a nuevos campos de acción, no
sólo en lo social, sino en relación con los tres poderes y los diferentes ámbitos de
gobierno. La participación ciudadana ha dejado de ser un apéndice de las políticas
públicas y ha logrado el reconocimiento de  hombres y mujeres como actores públi-
cos de la sociedad civil, que intervienen en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la
evaluación de las políticas.

Esta es una lucha constante; todavía hay que construir muchas políticas que
estén permeadas por la ética, que deben enfrentarse a la tecnocracia y al populismo.
La ciudadanía debe hacerse respetar por su capacidad de aporte y su corresponsabi-
lidad.

El futuro de nuestro país estará asegurado en la medida que se genere una nueva
forma de gobernar, donde los gobernantes, representantes populares, ciudadanos y
ciudadanas puedan generar puentes de corresponsabilidad para alcanzar el bienes-
tar y desarrollo de nuestras comunidades y del país entero.
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Una lectura de nuestra experiencia en la Delegación Iztapalapa
de la Ciudad de México1

En mi utopía política no todos somos felices,
pero al menos, todos somos responsables.

Octavio Paz

Antecedentes
Nuestra participación en el gobierno de la Delegación Iztapalapa tuvo como ante-
cedente la experiencia desarrollada en el movimiento social y civil que muchas
organizaciones construimos en el transcurso de tres décadas.

Esa experiencia se concretó en la formación de la cultura de resistencia frente a
una cultura política gubernamental y partidaria sostenida en el autoritarismo y la
lógica perversa de relación entre gobernantes y ciudadanía a través del corporativis-
mo, el clientelismo y la corrupción.

Frente a esa cultura política, fuimos construyendo otra, desde diversos espacios
locales en el país, orientada a la dignificación de la vida comunitaria y la autonomía
de las organizaciones frente al gobierno y los partidos políticos. Esta nueva cultura
política se estableció gracias a muchos esfuerzos y luchas en las que se formó un
actor social, no sólo con capacidad de protestar, sino de elaborar propuestas basa-
das en el bien comunitario,  a través de acuerdos colectivos frente al gobierno y los
partidos.

En contra de la lógica de los partidos, especialmente del PRI, de partidizarlo
todo, nuestra lucha social consistió en la despartidización de lo social y lo civil. El
movimiento que dio vida a esta lucha mantenía como ejes centrales la unidad de
acción y los procesos de decisión colectiva, y nunca buscó establecer estructuras
de dirección que estuvieran por encima de la comunidad. Los actores sociales esta-

1 Sistematización realizada en octubre de 2000. Posteriormente Ponencia presentada en Lima, Perú en
enero de 2005 en el marco del Foro Activistas e Intelectuales de la Sociedad Civil en la Función Pública
en AL: Conociendo, sistematizando y aprendiendo de las experiencias.
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blecimos y desarrollamos entonces un método político sustentado en la autogestión
comunitaria.

Esa vida comunitaria nos fue transformando, de ciudadanos apáticos e in-
diferentes, a convertirnos en una ciudadanía social, en la que los derechos se
disputaban a gobernantes que querían tener el control económico, político
y social, y la subordinación de los ciudadanos. Nuestra vocación fue emancipar-
nos: pasar de ser simplemente súbditos de gobernantes y dirigentes políticos,
a construir, de manera colectiva, una ciudadanía social con voz y decisión para
resolver las demandas sociales. Poco a poco fuimos integrando una fuerza social
que fue disputando los espacios públicos frente a la lógica autoritaria y patri-
monialista de los gobernantes.

Esa experiencia de construir ciudadanía social fue la que nos llevó al encuentro
de nuestros derechos políticos. Este proceso de articulación de la lucha social con
lo político se desarrolló a partir de nuestras agendas sociales, a nivel comunitario,
para articular y ganar espacios públicos para gestionar nuestras propuestas de polí-
ticas públicas. Así, en la década de los años 80 se consolida el eje de la unidad de
acción en el movimiento social y civil, para  ir consiguiendo el proceso de la alter-
nancia hacia la transición democrática en nuestro país.

Para los que veníamos de los sectores social y civil, la alternancia se presentaba
como una oportunidad para el nuevo diseño institucional del Estado, que tendría
que pasar, de prácticas y normas autoritarias, a nuevas prácticas y leyes que garan-
tizaran una relación distinta entre gobernantes y ciudadanía. Para nosotros, el eje de
la gobernanza estaba en la ciudadanía tanto individual como colectiva: el centro
de la atención debería ser el servicio a la ciudadanía.

Se trataba de concretar la idea de que la ciudadanía es la que manda, y da un
mandato a los gobernantes para que cumplan, de manera eficiente y con calidad,
los programas que están al servicio de la ciudadanía, y no los pensados para mante-
ner a los ciudadanos y las ciudadanas al servicio de los gobernantes.

A partir de esa experiencia social, fuimos invitados a participar en el Gobierno
de la Ciudad de México, concretamente en la Delegación Iztapalapa, desde la que
intentamos  una nueva forma de gobernar. Nos mantuvimos en la lógica de sumar y
coordinar los esfuerzos ciudadanos y gubernamentales, para articularlos en un es-
fuerzo colectivo. Quisimos que nuestra forma de gobernar tuviera un nuevo estilo
de relación tanto al interior del aparato gubernamental, como frente a la ciudada-
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nía. Este estilo se marcaba por un sello de puertas abiertas, respeto y  una relación
de confianza entre gobernantes y ciudadanía.

Tesis centrales de nuestro gobierno
Ante la invitación expresa del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, elegido
democráticamente por amplia mayoría el  6 de julio de 1997, para ser Delegado en
Iztapalapa, y previa ratificación de la Asamblea Legislativa, propusimos desarrollar
las tesis centrales de nuestro gobierno:
• Gobierno incluyente y de puertas abiertas a todos los sectores políticos y sociales.
• Reconstrucción del espacio y sentido de lo público.
• Nueva relación entre ciudadanía y gobierno basada en la atención con calidad y

eficiencia.
• Orden en la casa a través de un Plan Estratégico.
• Control y evaluación permanente de las acciones emprendidas.
• Estrategia compartida por cada uno de los órganos de gobierno.
• Dignificación de la demarcación y reforzamiento de la identidad local conectán-

dola con lo global.

Estas tesis derivaron del mandato: Una Ciudad Para Todos, del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, gracias a su compromiso por impulsar un proyecto de una ciudad
democrática, segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno
verdaderamente responsable y eficiente.

El ensayo tiene como objetivo explicar y compartir algunas de las acciones que
emprendimos en cada una de las grandes líneas de nuestro gobierno.

Fortalecimiento institucional
A pesar de que en Iztapalapa habita la quinta parte de la población total del Distrito
Federal, no recibía ni la décima parte del presupuesto destinado a las demarcacio-
nes. Por lo que la participación de la ciudadanía, el impulso de nuevas políticas
públicas, la optimización de los recursos disponibles y el talento político, son ele-
mentos clave para ofrecer respuestas y elevar la calidad de vida en esa Delegación.

En cuanto a la estructura de gobierno en la Delegación Iztapalapa, el conjunto
de  los recursos humanos era del orden de 7 mil 259 personas. Con esta cantidad de
empleados, se apreciaron vicios e ineptitud que se reflejaban en una mala calidad
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del servicio a la ciudadanía. Además, en su mayoría de trataba de personal mal
pagado y desalentado, que funcionaba en el marco de un esquema de reglas no
escritas que  favorecían la corrupción, la ineficiencia y la discrecionalidad.

Sin embargo, sólo un grupo minoritario de trabajadores rechazaba a las nuevas
autoridades. Sus razones giraban alrededor de los cambios que incidían en los hábi-
tos de trabajo, pero, sobre todo, en aquellas partes de la estructura en las que se
anidaron prácticas de corrupción y venta ilegal de servicios.

En general, la cultura laboral  prevaleciente, además de cobijar vicios y deforma-
ciones, rechazaba el trabajo en equipo y la comunicación fluida, así como un funcio-
namiento institucional basado en la planeación, el seguimiento y la evaluación.

En síntesis, como nuevo gobierno delegacional enfrentamos los siguientes problemas:
• Limitaciones presupuestales que impactaron en varios sentidos, por un lado, im-

pedían la rehabilitación del equipo con el que se contaba y la adquisición de
nuevo; de otro,  la gran incapacidad de la Delegación para atender las demandas
sociales de manera oportuna y para expandir la oferta de servicios y obra pública.

• Infraestructura y equipo en malas condiciones, distribuido de manera desigual.
• Recursos humanos mal pagados y con serios requerimientos de capacitación.
• Carencia, en particular, de cuadros de nivel medio.
• Inadecuada estructura orgánica que posibilitaba la duplicidad de funciones, la

desarticulación de las diversas instancias, y una mala distribución de las cargas
de trabajo.

• Práctica laboral que propiciaba una cultura de simulación.
• Inexistencia de un sistema de planeación, así como de mecanismos de control,

seguimiento y evaluación de las acciones.
• Escasa cultura organizacional para trabajar en equipo y de manera coordinada,

que se traducía en una deficiente comunicación tanto al interior de la Delega-
ción, como con el Gobierno Central.

• Ausencia de una política de comunicación social que dimensionara el esfuerzo
de la Delegación ante la opinión pública.

Nueva estrategia: transformar la relación de gobierno con la sociedad
Desde el principio tratamos de sentar las bases de un gobierno democrático:
• Convertirnos en un instrumento aliado de los ciudadanos para mejorar la calidad

de vida de todos.
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• Garantizar que el futuro albergara en su seno mayor certidumbre para nuestra
vida y la de las generaciones venideras.

• Superar los viejos esquemas de atención a la demanda social, las antiguas formas
de control político caracterizadas por el clientelismo y el corporativismo,

• Trastocar el proyecto centrado en los intereses y compromisos de pequeños
grupos.

Había que desarrollar una gestión que estableciera las bases de la democracia efec-
tiva y la gobernabilidad.

Nuestro gobierno estuvo sustentado en el objetivo de lograr la confianza me-
diante el diálogo continuo entre los funcionarios y los ciudadanos, haciendo políti-
ca y fortaleciendo el poder de la ciudadanía desde su propio lugar de vida y de
trabajo, con la convicción de que era necesario crear una nueva cultura política que
minara los vicios entre gobernados y como gobernantes.

Hablamos claramente de una responsabilidad compartida en el ejercicio del
gobierno en Iztapalapa, de una sociedad civil fuerte, frente a un gobierno fuerte tam-
bién. Nos propusimos un gobierno con sensibilidad social, ética pública y con una
política de puertas abiertas cuya participación ciudadana fuese lo más importante.

Lo verdaderamente estratégico fue construir lo público: reconstruir la autoridad
de un gobierno local ante un tejido social roto y una descomposición política, en la
que la gestión pública se había convertido en un instrumento para beneficiar a unos
cuantos grupos políticos de dudosa representatividad.

Desde un principio asumimos plenamente que éramos un gobierno de transi-
ción, y que nuestro compromiso era generar las condiciones para que la gente vivie-
ra más tranquila, con mayor calidad de vida y bienestar.

La estrategia del cambio estaba fundamentada en transformar la relación del
gobierno con la sociedad, objetivo que lograríamos a través de diversas etapas que
iríamos desarrollando paso a paso. Primero buscamos establecer puentes de con-
fianza entre la comunidad y el gobierno con distintas acciones; y segundo, busca-
mos normalizar la administración que recibimos, transformando las condiciones de
trabajo y desempeño de los servidores públicos.

La restauración de la naturaleza pública de las políticas del gobierno era una
necesidad impostergable, para enfrentarnos al diseño de políticas que terminaron
por ser influidas, determinadas o capturadas por poderosos grupos de interés con
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demandas y utilidades exclusivas. Había que incorporar la opinión, participación,
corresponsabilidad ciudadana.

Desde nuestra llegada, el establecimiento de los objetivos y prioridades de go-
bierno se haría por consenso entre funcionarios y comunidad, mediante una planea-
ción participativa e incluyente.

Planeación estratégica
Una de las primeras actividades fue ordenar y planear las acciones del nuevo go-
bierno. De acuerdo a ello, se elaboró el Plan Estratégico 1998-2000 que guiaría la
actividad, definiría la filosofía de la institución, las posibilidades, los alcances y las
limitaciones en Iztapalapa para los tres años de gobierno. A partir de estos elemen-
tos, en el Plan Estratégico se señalaron los programas, los proyectos, las metas con-
cretas de cada una de las áreas del gobierno, así como la ubicación de la población
a beneficiar.

El objetivo fue marcar el rumbo de la Delegación y los parámetros desde los
cuales se debería evaluar nuestro desempeño. La idea fue que el esfuerzo de con-
ceptualización estratégica orientara los trabajos que se realizaban en todas las ins-
tancias de gobierno en Iztapalapa.

Las propuestas de acción recogieron las inquietudes de los grupos sociales, po-
líticos, vecinales, empresariales, estudiantiles, magisteriales y eclesiales, que apor-
taron su experiencia en el diseño del plan estratégico. Fue un trabajo generado con
la participación activa del personal de cada una de las áreas, y de toda la estructura
de gobierno que labora en esta delegación. Su realización fue una experiencia que
nunca se había tenido en la Delegación.

Se definieron la misión y la visión para la Delegación y para cada una de las áreas
de trabajo, además de los objetivos a los que se dirigiría el esfuerzo gubernamental.

Así, la visión, misión y objetivos del gobierno delegacional se establecieron en
los siguientes términos:

Visión
Obtener el reconocimiento de la ciudadanía como una administración que logró
convertirse en un gobierno que la comunidad identificó como propio, gracias a que
pudo, dentro del marco de la institucionalidad, responder a la demanda, servir y
generar confianza, así como prestigiar el servicio público.
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Misión
Gobernar con apego a derecho y en corresponsabilidad con el esfuerzo de la socie-
dad, promoviendo la participación, el impulso de sus iniciativas y el diseño de polí-
ticas públicas, en el horizonte de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y
elevar su calidad de vida.

Objetivos
• Hacer cumplir la ley en todos los órdenes de la vida social y de la administración

pública.
• Alentar la participación e impulsar las iniciativas de todos los sectores de la socie-

dad hacia el logro del bien común.
• Impulsar  la concertación y un estilo de gobierno incluyente, respetuoso de la

diversidad, marcado por la moderación y la tolerancia.
• Diseñar políticas públicas orientadas a contribuir con el mejoramiento efectivo

de la calidad de vida.
• Prestar un servicio profesional, eficiente y eficaz, con rostro humano, a la altura

de las expectativas de atención de la ciudadanía.

De esta manera, el gobierno se fortaleció con el impulso de ese proceso de planea-
ción estratégica, que le permitió plantearse los cambios que requería la institución y
la forma de llevarlos a cabo. La idea de fondo fue que sólo mediante la fortaleza
institucional interna sería posible impactar de forma verdaderamente trascendente
en el exterior.

Recuperación de la autoridad
Para poder gobernar para todos y entre todos sus habitantes, en el horizonte de
alcanzar niveles superiores de equidad, democracia y legalidad, se requería de un
gobierno que actuara con apego a derecho, que cumpliera la ley en todos los ámbi-
tos, que buscara una nueva manera de entender la gobernabilidad, en una actitud
que asumiera el pluralismo de la comunidad, y que impulsara una agenda de accio-
nes orientadas a elevar la calidad de vida de la población.

En este sentido, desde que iniciamos nuestra administración, impulsamos el desplie-
gue de una política incluyente, moderada y tolerante, comprometida con las priorida-
des del desarrollo humano para sentar las bases de la gobernabilidad democrática.
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Observancia de la ley – política de puertas abiertas
Dado que en Iztapalapa no había autoridad en el gobierno, la tuvimos que recuperar con
la plena observancia de las leyes y reglamentos. Además, se instrumentó una Política de
Puertas Abiertas con los partidos políticos y organizaciones sociales y políticas, que permi-
tió tender puentes de confianza y entendimiento para avanzar en la aplicación del progra-
ma de gobierno, y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Organización de la demanda ciudadana
Para esta tarea contribuyó la sistematización de la demanda de servicios y obras de
las organizaciones sociales. Esta sistematización se concentró en cerca de 200 Agen-
das de Trabajo de igual número de organizaciones, lo que nos permitió un mayor
control de la demanda. Además, durante el primer año de gobierno recibimos 30
mil solicitudes diversas de servicios, obras, audiencias y permisos, entre otros.

La sistematización de la demanda ciudadana nos permitió cumplir con compro-
misos y atender prioridades, así como brindar audiencia a grupos y partidos sin
distinción alguna.

De esta forma, hicimos un gran esfuerzo para articular las pretensiones de los
distintos grupos al objetivo estratégico de construir un nuevo piso que redefiniera la
relación entre gobierno y ciudadanía, para poder emprender las transformaciones
que requería Iztapalapa y, en general, el Distrito Federal.

Afortunadamente contamos también con las organizaciones sociales y políticas
—en un contexto de vigoroso tejido social con arraigo comunitario en la historia y cultura
local— que se perfilaron como articuladoras naturales de la participación, e interlocu-
toras principales para imprimir un sentido constructivo al diálogo con el gobierno.

Modernización en la atención a la ciudadanía
Otro de nuestros objetivos fundamentales fue  mejorar la atención al público, tanto
en la respuesta ágil a los trámites como en las reglas claras para su solicitud. De esta
forma, la modernización de las instalaciones y los procesos de atención fue un asunto
prioritario que nos permitió disminuir el tiempo de respuesta a las diversas solicitu-
des de los ciudadanos, y dignificar el trabajo de los servidores públicos con capaci-
tación y el acondicionamiento general de su espacio laboral.

Partimos de una actuación administrativa apegada a la normatividad vigente, en
donde los procedimientos fueran transparentes, expeditos y sencillos. Esto se apoyó
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con la inversión de trabajo en el desarrollo de manuales de trámites y servicios al
público. Así, todo el personal que tenía alguna función de atención al público reci-
bió capacitación para orientar con precisión y de manera eficiente a la ciudadanía.

Hay que destacar también el proyecto de modernización de la Unidad de Aten-
ción Ciudadana, por parte del Gobierno del Distrito Federal para todas las dele-
gaciones, para convertirla en un espacio integrador de varios servicios entre los que
se encontraba la Ventanilla Única, el Centro de Servicio de Atención Ciudadana y el
Módulo de Atención de la Contraloría.

En este mismo proceso, como Delegación iniciamos también la modernización
integral del Registro Civil en Iztapalapa, acondicionando totalmente sus instalacio-
nes, para convertirlo en uno de los mejores del país.

Por otro lado, se avanzó en la construcción de canales de comunicación con el
establecimiento de espacios físicos y la utilización de herramientas técnicas, para
informar con mayor prontitud a la ciudadanía. Un ejemplo  fue el desarrollo de una
página de Internet, en la que se incorporó la información más sobresaliente de las
diversas dependencias de la Delegación.

De la misma forma, con una red digital integral, la adquisición de nuevos equi-
pos informáticos y la construcción de bancos de información, se contribuyó a la
mejora de los procedimientos y la comunicación dentro de las áreas de gobierno,
y de éstas con la ciudadanía.

En suma, buscamos la modernización y reconstrucción de la administración pú-
blica local, abocándonos a la búsqueda del desarrollo institucional, la desregulación
normativa, la desconcentración, la simplificación de trámites y procedimientos, la
profesionalización del servicio público, el diseño de mecanismos transparentes y efec-
tivos en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, la ética de servicio y la
rendición de cuentas, así como la mejora permanente y la calidad en el servicio.

Políticas públicas
Todos contra la Corrupción
Atendiendo a los reclamos que planteó la ciudadanía, para acabar con los viejos
vicios y prácticas que impidieron durante años el desarrollo de la comunidad, desde

2 Declaraciones Patrimoniales Sintéticas. Semana por la Dignificación del Servidor Público. Folleto pu-
blicado por el Gobierno delegacional. Iztapalapa, Ciudad de México, febrero de 1999.
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el principio establecimos la necesidad de implantar, en todas las áreas de la Delega-
ción, una serie de acciones para desactivar todo tipo de actividades de corrupción,
que habían desgastado la imagen del gobierno.

Se establecieron dos tipos de acciones. Las primeras, dirigidas a la dignificación
del servidor público de la Delegación —capacitación, mejora del ambiente de tra-
bajo, mejora de los espacios físicos y del equipo necesario, etcétera—, que termina-
ron con la “Semana de la Dignificación del Servidor Público”, en la que se impar-
tieron conferencias, se premió a los funcionarios destacados en el servicio, y se
realizaron varios eventos recreativos.

En lo que se refiere al manejo de los recursos, se tomaron medidas de control
interno que permitieron la supervisión de las diferentes operaciones, y de la misma
forma se fomentó la participación de la ciudadanía a través de diversos mecanismos.

Destaco aquí una campaña de combate a la corrupción denominada “Todos contra
la Corrupción”. En una primera etapa la campaña se desarrolló al interior de la Delega-
ción con el objetivo de que los servidores públicos asumieran una actitud institucional
y profesional, fomentando valores como la honestidad y la transparencia; esta etapa
también incluyó acciones administrativas y legales, en primer lugar preventivas y des-
pués reactivas, en contra de cualquier servidor que incurrió en actos de corrupción.

Como una muestra de la voluntad de llevar a cabo acciones contra la corrup-
ción, y de cara a la ciudadanía, logramos que todos los funcionarios directivos y de
mando medio en la Delegación hiciéramos públicas nuestras declaraciones patri-
moniales al primer año de gestión. Se hizo una publicación de las declaraciones
que buscaba “profundizar las medidas para fortalecer la vida institucional y, como
punto fundamental de un renovado código ético para el gobierno de la Delegación
Iztapalapa, el rendimiento de cuentas de parte de los servidores públicos”2. Además
de que al final de nuestro ejercicio de gobierno la ciudadanía tuviera elementos
para comparar el monto de los recursos y bienes personales de cada funcionario al
inicio y al final de su servicio público en Iztapalapa.

En una segunda etapa, se formalizó el Consejo Ciudadano Contra la Corrupción
formado por miembros sobresalientes de la sociedad civil en todos los sectores. Se
integró a empresarios, académicos, religiosos y miembros distinguidos de nuestra
comunidad. El propósito fue crear un contrapeso moral al gobierno y propiciar un
mejor control y vigilancia de nuestras acciones. Con estas medidas se obtuvieron
resultados tangibles, en el marco de las serias limitaciones presupuestales.
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Seguridad pública
Teniendo claro que el aumento de la delincuencia, la criminalidad y la impunidad
es producto de una diversidad de factores, como gobierno distinguimos claramente
la delincuencia incidental del robo por necesidad, de la delincuencia organizada.
Sabiendo que, durante décadas, la seguridad pública en Iztapalapa fue atendida de
manera marginal, nuestra administración llevó a cabo su primera acción de gobier-
no encaminada a enfrentar el problema de la seguridad pública desde una perspec-
tiva novedosa en el planteamiento y en la forma.

El 19 de diciembre de 1997 convocamos al “Primer Encuentro por la Seguridad
en Iztapalapa” y, haciendo eco de lo planteado en este acto, la delegación organizó
las “Jornadas por la Paz y la Seguridad en Iztapalapa” del 10 al 20 de enero de 1998.
En estas Jornadas se realizaron actividades culturales, deportivas, recreativas, misas,
caravanas, cursos, rehabilitación de módulos de vigilancia, reparación e instalación
de luminarias (alumbrado público), talleres recreativos, reuniones vecinales con ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública y foros de seguridad. En total 71 acti-
vidades en donde participaron 7,651 personas.

Una segunda medida adoptada fue la creación de la Coordinación de Seguridad
Pública y Derechos Humanos que asumió, como tarea central, la coordinación de
todos los esfuerzos delegacionales en materia de seguridad pública.

Posteriormente se realizó el diagnóstico delegacional de seguridad pública to-
mando en cuenta los datos obtenidos de la consulta ciudadana a partir de las Jorna-
das, los índices delictivos que reportaban las autoridades policíacas, y las encuestas
realizadas a los ciudadanos de la demarcación. A partir todo esto, se elaboró y
aprobó el “Plan Delegacional de Seguridad Pública”.

Las estrategias de este plan se construyeron a través de la participación ciudada-
na. Su contenido era fundamentalmente social más que policiaco; en ese sentido se
señalaban acciones que la ciudadanía podía llevar a cabo en materia de prevención
y combate al delito, asimismo, se establecieron modalidades de acción que la ciu-
dadanía podía emprender para coadyuvar mediante el monitoreo de acciones de la
policía, entre las que se incluyó el combate a la corrupción, y la denuncia de he-
chos delictivos.

Se plantearon esquemas de organización vecinal como las denominadas “redes
vecinales”, y nuevas estructuras de participación de los residentes de las subdelega-
ciones llamadas “Comités de Seguridad Pública”.
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El plan desarrolló los siguientes objetivos con sus respectivas estrategias y líneas
de acción:
• Impulsar una cultura cívica con apego a la defensa de los derechos humanos,

deberes y responsabilidades ciudadanas y sensibilizar a los ciudadanos para su
colaboración en acciones de prevención del delito de manera organizada.

• Aprovechar al máximo los recursos disponibles en materia de seguridad pública.
• Dignificar la calidad de vida y condiciones de trabajo de los miembros de los

cuerpos policíacos.
• Generar confianza y seguridad, reduciendo los espacios propicios para la delincuencia.
• Incorporar la participación del sector empresarial y comercial al Plan de Seguri-

dad Pública Delegacional.
• Abatir deficiencias, corrupción y conductas indeseables de las policías en sus

distintos tipos y órdenes.
• Transparentar el desempeño de las autoridades responsables de la seguridad pú-

blica en Iztapalapa.

Política social en Iztapalapa
Partimos del hecho indiscutible de que la Delegación Iztapalapa, a lo largo de los
años, había sido profundamente afectada por el centralismo asfixiante de los gobier-
nos anteriores, y que pertenecía al grupo con el nivel más bajo en los índices de
educación y de ingresos.

lztapalapa requería una política de desarrollo social que comprendiera progra-
mas, infraestructura, equipamiento y servicios en los rubros de educación, vivienda,
salud, alimentación, empleo, cultura, deporte, recreación y esparcimiento.

El gran reto fue implantar un plan de política social que respondiera oportuna y
eficazmente a los problemas y necesidades de desarrollo social, atendiendo espe-
cialmente a quienes viven en condiciones de pobreza y exclusión, mediante progra-
mas y proyectos integrales de largo plazo, para aplicar en espacios abiertos y en
centros de desarrollo comunitario. Se requería un plan de desarrollo social que con-
templara, como elemento básico, la promoción de la participación ciudadana en
los procesos de desarrollo de la comunidad.

Fue imprescindible establecer una nueva relación de corresponsabilidad, de
participación activa y colaboración con la ciudadanía para promover un verdadero
desarrollo social sin más beneficiarios que la comunidad misma, de acuerdo a un
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plan de política social integral y de largo plazo, y con la utilización estratégica de
los recursos, considerando las necesidades más apremiantes de los Iztapalapenses.

En este sentido la gestión de gobierno, sin dejar de atender a grupos organiza-
dos, líderes y representantes populares, buscó nuevas oportunidades de colabora-
ción con la amplia red social que representa el tejido de la sociedad civil en Izta-
palapa.

Participación ciudadana
El cambio en la relación gobierno–sociedad no sólo era asunto de manejo de recur-
sos, definición de políticas y modificación de prácticas, sino también un problema de
cultura política, por lo que la Delegación promovió y participó directamente en otros
procesos que tuvieron como base fundamental la participación de la ciudadanía.

Impulsamos la participación de los vecinos en la elección de los Comités de
Vigilancia de los Centros Comunitarios, y para tal efecto elaboramos una propuesta
de reglamento. De igual forma hicimos un Plan de Trabajo para estos Centros, en el
que se consideraba la necesidad de trabajar conjuntamente con la población para
el impulso de la política social.

Asimismo establecimos convenios de trabajo con organismos no gubernamenta-
les; buscamos acuerdos de colaboración con otras instancias para la organización
de talleres sobre los valores de la democracia y la formación de ciudadanía. Ade-
más, establecimos convenios de colaboración con universidades, con el propósito
de involucrarlas en las tareas de desarrollo comunitario.

Lucha contra la inercia
No obstante todos los esfuerzos realizados, el trabajo cotidiano sobre la política
social integral que buscamos instrumentar chocó con inercias heredadas.

Fue muy difícil romper con la lógica de la relación clientelar con grupos, líderes
y representantes populares. Llevaban ya muchos años en los que se les otorgaba
gran parte de los recursos y esfuerzos para la satisfacción y la manipulación de sus
demandas. Quienes pretendían seguirse beneficiando mediante el trato clientelar,
siempre recurrieron a la táctica de presión–negociación–logro.

Por nuestra parte aprovechamos la oportunidad de establecer —de acuerdo a los
principios de tolerancia, diálogo efectivo, respeto y búsqueda de consensos— una
nueva relación con la amplia gama de organizaciones sociales, líderes, diputados,
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grupos, organismos, sectores, núcleos y comunidades que son representativos de la
Delegación. Una nueva relación orientada hacia a una política social integral para
el desarrollo comunitario, que fuera corresponsable y participativa.

Desarrollo económico
Debido a que nuestro país ha estado sumergido en una profunda crisis económica que
ha afectado a todos los sectores productivos, y que ha aumentado a un grado extremo
la desigualdad social de la población, la Delegación, dentro de su ámbito de compe-
tencia, se propuso impulsar la actividad económica y la generación de empleos, con
la obligación moral de utilizar los recursos de manera sustentable. Es decir, utilizar los
recursos naturales sin que su explotación afectara a las generaciones venideras.

El cumplimiento de estos objetivos fue una prioridad. Por muchos años los bajos
salarios y el desempleo impactaron con tal fuerza, que más de dos terceras partes de
la población ocupada en Iztapalapa perciben hasta hoy un ingreso de subsistencia,
y un gran sector de la misma población se dedica a actividades informales.

Algunos de los logros más importantes en la promoción y el desarrollo económi-
co sustentable fueron: el intercambio de opiniones y la formulación de propuestas
en busca de mejores procedimientos administrativos para los establecimientos mer-
cantiles, espectáculos públicos, uso del suelo, construcciones, anuncios, verifica-
ción administrativa, medio ambiente y protección civil.

A efecto de consolidar las actividades económicas en la Delegación, se realiza-
ron talleres para empresarios, de capacitación, asesoría y orientación sobre la refor-
ma fiscal, el diagnóstico empresarial, el fomento a las exportaciones, y la produc-
ción y costos en las microempresas.

Para mejorar y proyectar la imagen de la Delegación, se coordinó con los em-
presarios la primera edición del “Catálogo de Productos y Servicios de Iztapalapa
1998-1999”, a fin de promocionar a nivel nacional e internacional un muestrario de
los productos fabricados por diversas empresas de la zona. Estos catálogos se distri-
buyeron entre las empresas participantes, los gobiernos estatales, las cámaras y aso-
ciaciones empresariales nacionales, así como de Estados Unidos y Canadá. Además
se utilizaron como apoyo para las misiones comerciales en el extranjero.

En el mismo sentido, llevamos a cabo la “Semana Cultural de Italia en México”,
en coordinación con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, el Club Rotario de
Iztapalapa, comerciantes, la Universidad Autónoma Metropolitana, y organizacio-
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nes no gubernamentales. Una de las actividades más importantes fue el Seminario
de Políticas de Desarrollo Local y Microempresa, del cual se desprendieron com-
promisos importantes para apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa en
Iztapalapa, a efecto de que estuvieran en posibilidad de enfrentar el proceso de
globalización económica y se mantuvieran como una fuente importante de empleo.
Los actores mexicanos interactuaron con la organización italiana MOVIMONDO-
MOLISV, la Embajada de Italia en México, la Universidad de la Sapienza de Roma,
la Municipalidad de Roma, la organización argentina ADESO, la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Saladillo (Buenos Aires), y
la Universidad Nacional de La Plata.

Reflexiones finales
Estas son algunas de las medidas que implantamos durante quince meses de gobier-
no y que  me permiten hacer las siguientes reflexiones.

Durante esta experiencia obtuvimos logros muy puntuales al aumentar la capa-
cidad y eficiencia de la gestión. Sin embargo, algunos de los éxitos más notables y
que, sin lugar a dudas, serán un precedente fundamental en esta época en que esta-
mos transitando del autoritarismo a un régimen plenamente democrático, son los
siguientes:
• La generación de un ambiente de confianza entre los diversos sectores, fuerzas

políticas y trabajadores en la idea de construir un proyecto en común, correspon-
sable y creíble.

• La gestación del interés por parte de la ciudadanía en acompañar, vigilar y rendir
cuentas de cada una de las acciones de gobierno;

• La recuperación de la autoridad como acción que beneficia a todos y a todas.
• Una actitud de diálogo permanente frente al conflicto.
• Una forma de gobernar con un alto contenido humanista, al fortalecer los valores

de dignidad y respeto, supeditando las decisiones al interés general.

Sin embargo, como era de esperarse en nuestro contexto político, encontramos
diversas resistencias al cambio, tanto en casa como en el exterior. Una de ellas,
tanto de los funcionarios como de algunos sectores políticos, fue una mentali-
dad partidizada y politizada sobre el espacio público. Otra fue la falta de vo-
luntad política de diversos sectores y actores para generar un estado de cam-
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bio, para crear condiciones de transición a la democracia, concretada en un
riguroso marco normativo y en la falta de recursos materiales y económicos.
Esta resistencia no facilitó el trabajo del servicio público en Iztapalapa, y se
convirtió en un serio obstáculo para lograr una respuesta adecuada a la altura
de los ciudadanos.

Pero de cualquier manera, a pesar de las limitaciones, problemas y errores co-
metidos, consideramos que nuestra experiencia es todavía muy valiosa, ya que pu-
dimos anteponer la lógica ciudadana a la antigua forma de gobernar. Dejamos, tan-
to en la comunidad como en los trabajadores, un sentido de dignidad al generar una
relación corresponsable entre todos y todas, para construir una Iztapalapa que esté
orgullosa de su pasado, pero sobre todo, con esperanza en su porvenir.

Entendemos y asumimos que fuimos un gobierno de transición, en un proceso
de reconfiguración del poder local, en el que nuestra aportación fue la de generar
condiciones para que el ciudadano tomara el control de lo público.

A manera de Epílogo

El Estado y la Sociedad Civil deberían actuar asociados,
cada uno para ayudar, pero también

para controlar, la acción del otro.
Anthony Giddens

Después de nuestra salida de la Delegación Iztapalapa, y de nuevo como parte de la
Sociedad Civil, volvimos a convocar a todos los actores que en aquellos meses
trabajamos juntos en el Consejo de Seguridad Pública, Contra la Corrupción, en
Apoyo a la Micro y Mediana Empresas, grupos comunitarios e Instituciones Acadé-
micas, y al mismo Gobierno de la Delegación y del Distrito Federal, para la realiza-
ción de dos Encuentros Comunitarios en la Sierra de Santa Catarina, como una ac-
ción intersectorial de combate a la pobreza, en la zona más empobrecida de la
Delegación. El primer Encuentro se llevó a  cabo el 13 y 14 de mayo del 2000; el
segundo Encuentro se realizó los días 15 y 16 de noviembre del 2003.

Con estos Encuentros nos propusimos mostrar que, con la coordinación, el enri-
quecimiento de iniciativas, la sistematización de la oferta de servicios sociales pú-
blicos, la oferta de las organizaciones civiles y de las instituciones académicas y
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privadas, se logrará paulatinamente una respuesta más integrada y pertinente a los
requerimientos de desarrollo social de la población de la Ciudad.

Así, luego de la realización de este encuentro, todos los actores participantes
confirmamos las siguientes lecciones aprendidas:
• Que el combate a la pobreza es, sobre todo, un llamado a nuestra conciencia y

una actitud ciudadana. Es una acción que nos dignifica como serres humanos.
• Que la alianza entre diversos sectores de la sociedad frente a un problema social

es posible, potencia el impacto de lo que se hace, y contribuye a la reconstruc-
ción del tejido social.

• Que compartir el saber es compartir el poder, y con ello es posible construir una
red para ofrecer soluciones públicas.

• Que gobierno y sociedad civil pueden impulsar acciones conjuntas y actuar
corresponsablemente frente a los retos sociales.

Así, pues, desde nuestra experiencia de gobierno, y desde nuestro trabajo constante
como sociedad civil organizada, sabemos que la lucha sigue, que es larga. Estos han
sido tan sólo pequeños momentos. Esta es la gran lección.
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La izquierda

social

CAPÍTULO 13

Nuevos desafíos de la Izquierda mexicana

Para México: una izquierda con vocación
de mayoría
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Nuevos desafíos de la izquierda mexicana1

En las últimas décadas, la izquierda mexicana concentró muchos de sus esfuerzos y
propuestas en acabar con el régimen de Partido de Estado, con “la dictadura perfec-
ta”, parafraseando a Mario Vargas Llosa.

Hablamos de una lucha con imaginación política en el diseño de estrategias
para derrumbar al régimen político, e ir elaborando un nuevo proyecto de nación.

Este proceso contó con aportes tanto del entorno internacional de la izquierda de
los países de Europa del Este, así como con los acontecimientos de liberación de Asia,
África, y los que surgieron en los 60s en Europa, principalmente en Francia e Italia.

De este lado, también llegarán los impactos políticos de la revolución cubana,
que representa la salida de los países subdesarrollados. Es decir, la idea del salto al
poder como un camino para construir una nación justa y soberana.

Ante esto, la izquierda mexicana tuvo que enfrentar, desde su inicio, toda la
demagogia del nacionalismo revolucionario, que no era otra cosa  que legitimar el
régimen político vigente,  que se constituye en un régimen cerrado y represor de los
procesos de conformación de las organizaciones sociales autónomas, en  defensa
de sus intereses.

Uno de los acontecimientos que marcó a la izquierda mexicana, fue el movi-
miento de 1968, donde estudiantes y pueblo no sólo cuestionaron la desigualdad
social, sino el carácter autoritario del régimen político mexicano. Dicho movimien-
to abriría un proceso de acumulación de fuerzas y de luchas para ir cambiando la
correlación de fuerzas entre un régimen autoritario y una sociedad en búsqueda de
democracia y justicia social.

1 Nuevos desafíos de la Izquierda Mexicana, Marzo del 2002.
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Se distinguen al menos tres tipos de estrategias por parte de la Izquierda:
a) Generar pensamiento político para una estrategia de cambio.
b) Una vinculación de muchos militantes provenientes de la academia, las iglesias,

las artes, dispuestos a  vincularse a los actores sociales para construir experien-
cias de autogestión y organización para defender las demandas sociales de los
pobres de México, a través de experiencias de autodesarrollo a nivel productivo,
de salud, vivienda, defensa de los derechos humanos, etcétera.

c) Otro sector tomó la estrategia de la lucha armada, para derrotar al régimen polí-
tico autoritario e injusto.

Estas estrategias —algunas complementarias y otras— se fueron construyendo por
sus propios caminos, hacia la formación de organizaciones populares, partidos nue-
vos y a la consolidación de otras estructuras que ya venían funcionando. Se crearon
partidos y organizaciones —como Comités de Defensa Popular, Frentes y Uniones
Populares, Coordinadoras locales y nacionales, Pactos sociales, Pactos sindicales,
Uniones de Uniones—, se retomaron las luchas sindicales y se reforzó al Partido
Comunista Mexicano.

El proceso fue una escuela donde aprendimos desde lo cotidiano, hasta la cons-
trucción de estrategias para enfrentar al régimen autoritario. Desatamos una diver-
sas tácticas y estrategias para ganar espacios de interlocución, así como ir conquis-
tando nuestras demandas sociales, tratando acercar cada vez más a los gobernantes
que no querían ni escuchar ni dar respuesta a las demandas:
a) Una de las tácticas más común fue la presión con movilización para el diálogo y

negociación con las autoridades, ganando con ello la interlocución y respuestas con-
cretas a nuestro pliego petitorio. Además buscábamos que los grupos sociales consi-
guieran una fuerza de autonomía frente a un régimen político corporativista y clientelar.

b) Otra táctica  fue el fomento de  salidas económicas para darle un sentido de
mayor igualdad en la distribución de la riqueza a través de cooperativas, cajas
populares, etcétera, así como construir un nuevo régimen y un modelo económi-
co distinto, con la participación, respeto a las decisiones colectivas, diferente al
modelo económico vigente.

c) La política de doble cara, que era usar la presión política para presionar al fun-
cionario menor para abrir el diálogo con funcionarios de más alto nivel y nego-
ciar nuestras demandas sociales.
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La movilización para enfrentar al gobierno, no estuvo exenta de represión, des-
aparecidos y asesinatos, pues no se aceptaba que la izquierda pudiera ir generando
fuerza frente al gobierno, ya que para el régimen político los únicos interlocutores
de la demanda social eran las organizaciones corporativizadas por el PRI.

Este proceso de acumulación de una cultura de democracia social, generó cam-
bios de actitud y visión de las personas y las organizaciones que asumirían un nuevo
proyecto de vida, donde destacan valores de respeto, solidaridad, servicio. Cada
persona y cada organización tenía la dignidad para defender y luchar por sus dere-
chos. Esta cultura fue construyéndose poco a poco, a partir de las experiencias de
lucha, para ir generando y sumando fuerzas para enfrentar al enemigo común:
la cultura autoritaria y de un modelo económico injusto.

En este proceso se establecen puentes entre un sector social, campesino o
indígena con los trabajadores del sector industrial, así como con los residentes
de las colonias populares, para apoyar a los obreros en su lucha por recuperar
sus sindicatos.

Un nuevo campo de lucha
A finales de los 80 y durante la década de los 90, la izquierda mexicana se planteó,
a partir de los acontecimientos electorales de 1988, un nuevo campo de lucha:
derrotar al PRI, y que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia de
la República. Esta estrategia va a abrir un nuevo campo de lucha política de la
izquierda mexicana.

Un consenso de las organizaciones sociales y civiles, fue el reto estratégico de la
alternancia en el poder. Surge entonces el PRD a finales de la década de los 80, y a
principios de la década de los 90 espacios ciudadanos como el MCD, Alianza Cívi-
ca, la RMALC, la Red de Derechos Humanos y Convergencia, que tendrán como
estrategias:

a) La construcción de ciudadanía, para pasar de ser ciudadanos sumisos a actores
activos para exigir nuestros derechos económicos, políticos y culturales, así como
ir construyendo la ciudadanía tanto individual como colectiva para articular lo
social con lo civil a través de la defensa del voto y de la observación electoral.

b) Influir en las políticas públicas a nivel local, nacional e internacional para generar
contrapesos tanto de opinión como de experiencias locales exitosas para impactar
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con nuevos modelos de política pública con contenidos de participación, eficien-
cia y calidad humana, abriendo un campo de apertura en el quehacer político.

c) Conquistar espacios de poder a nivel municipal, congresos y gobernaturas, para
ir cambiando el mapa político del régimen autoritario. Para modificar la correla-
ción de fuerzas del partido gobernante y crear la propia fuerza democrática y
lograr, tanto autoridades como representantes populares, una nueva forma de
gobernar entre gobernante y ciudadanía.

Esta estrategia de la alternancia en el poder, se caracterizó por el establecimiento de
puentes entre diferentes sectores y actores, para pasar de un México autoritario a la
democracia, para ir previniendo un choque de trenes, y que México cayera en un
escenario sangriento.

Surgieron espacios como ACUDE y otros a nivel regional, donde pudimos generar
un frente común en el que participaban no sólo intelectuales o líderes empresariales,
sino también dirigentes de diferentes fuerzas políticas tanto del PAN como del PRD.

Esta apertura de la sociedad mexicana se debe en gran medida a los aconteci-
mientos del 88, en la que mexicanos y mexicanas tuvieron el valor de castigar con
su voto al PRI, y mandar el mensaje de que el sistema autoritario, corrupto e impu-
ne, tenía que terminar, para dar vida a un nuevo México donde se pudiera respirar
un estado de derecho, y  dar un rumbo diferente al modelo económico.

Este acontecimiento hace que la izquierda, tanto electoral como social, asumié-
ramos este nuevo mandato de la sociedad en razón un nuevo proceso de acumula-
ción de fuerzas para que, por la vía de la alternancia,  construyéramos un camino
hacia la democracia y de justicia social.

Para ello, la izquierda social y electoral hizo un solo frente a través del PRD,
para avanzar hacia una cultura democrática, donde pudiéramos poner en el centro
político, la construcción de ciudadanía tanto individual como colectiva, y lograr
verdaderamente una alternancia para la transición.

Ante la firma del TLC y la insurrección de los zapatistas en 1994, se hace bastan-
te claro el escenario para la izquierda: una alternancia que llevara no sólo el derro-
camiento del régimen de partido de estado, sino que colocara como temas centrales
de la agenda política, las grandes demandas históricas de los más pobres así como
la autonomía de las organizaciones sociales y civiles, pero fundamentalmente la de
los pueblos indios.
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La insurrección zapatista no sólo movió los sentimientos más profundos de la
nación para decir “¡YA BASTA!” de pobreza, de injusticia, de dominación, sino que
coloca al país el reto de construir una nación para los mexicanos y no para los
intereses de las grandes transnacionales.

Además, la insurrección genera un sentimiento de solidaridad, y de sentirnos
todos como parte de la demanda de los zapatistas por dignificar a los mexicanos y
mexicanas.

Esta fuerza, sumada a la de otros movimientos sociales y civiles en nuestro
país, hace que el escenario sea aprovechado por algunos sectores tanto del go-
bierno como de grupos de la derecha, para generar un ambiente de terror en la
población y reafirmar la fuerza del autoritarismo, más que impulsar un ambiente
de cambio.

Las elecciones de 1994 junto con otros acontecimientos como el asesinato del
candidato del partido en el poder, Luis Donaldo Colosio, refuerzan un ambiente
de miedo. Así, la elección de ese año tuvo todos límites y vicios, con los mecanis-
mos tradicionales de inequidad del voto, en un ambiente de miedo entre la pobla-
ción, que cambio el voto de castigo del 88 al voto del miedo en el 94.

Impacto del 2 de julio del 2000
Después de tantas luchas sociales, cívicas y los políticas se pudo lograr en parte, la
derrota del PRI el día 2 de julio del 2000. Aunque para todos este acontecimiento
fue muy importante, para el sector de la izquierda fue de sentimientos encontrados,
ya que pudimos terminar con más de 70 años del PRI en el poder, pero no logramos
que fuera la izquierda quien lo derrotara.

Pero la izquierda no hizo un balance para impulsar una nueva estrategia que
ayudara a pasar de la alternancia a la transición; mientras un cierto sector de la
izquierda verá la alternancia simplemente como si siguiera gobernando el PRI mis-
mo. Además, sin hacer ninguna autocrítica de cómo ese  sistema del partido de
estado había permeado a todos los sectores de la sociedad con esta cultura autorita-
ria del régimen político.

Más bien algunos sectores de la izquierda se dedicaron a pelear por el botín
político y económico  dentro de sus mismas organizaciones para sacar provecho del
momento político del país.  Es decir, la disputa está en que lo que antes le tocaba al
PRI ahora les toca a ellos.
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Esta cara de la izquierda pone en evidencia que para muchos solo esperaban
acomodarse y aprovechar la “lógica” patrimonialista, corporativista y clientelar del
régimen priísta, para convertirse en los actores de un discurso de cambio, para dejar
o reforzar la estructura del régimen político del PRI.

La sociedad mexicana que apostó por el cambio, encontró poco eco en el sector
de la izquierda para definir los nuevos caminos de la democracia y de la justicia
social, y más bien ve a un sector de la izquierda que de lo único que se preocupa es
de los puestos públicos, para mantenerse  en el poder, aunque tenga un costo político.

Nuevos desafíos de la izquierda
Lo que a la izquierda se le plantea hoy es cómo tomar la iniciativa de la transi-
ción democrática, donde se coloque como eje central la agenda social y civil.
Además, de poder elaborar una propuesta frente al modelo neoliberal, hacia una
economía social sustentable y democrática.

Es necesario retomar la autocrítica respecto a la permeabilidad en la sociedad de
la cultura autoritaria corporativista y clientelar. Para ser un actor de cambio, la iz-
quierda tiene que demostrar, en los hechos, que quiere emancipar a los actores
sociales y civiles de toda lógica de control que tenga como fondo el corporativismo
y clientelismo.

Es muy importante replantearse que las relaciones entre los actores se tienen que
ir democratizando entre gobierno y sociedad, entre partido y sociedad, entre organi-
zaciones sociales y civiles, frente al gobierno y los partidos políticos.

Hace falta impulsar y fortalecer todos los mecanismos para generar nuevas for-
mas de gobernar, con horizontalidad y transparencia entre gobernantes y goberna-
dos, líderes y organizaciones, para poder construir un espacio público donde todas
y todos seamos corresponsables en la solución de los problemas de comunes.

La izquierda tiene el gran reto de pasar de  una diversidad de grupos a convertir-
se en un actor público que tiene la iniciativa de construir una ética pública donde
exige a todos los actores de la sociedad —gobierno, congreso, partidos políticos,
empresas, organizaciones sociales y civiles— una relación de respeto entre las per-
sonas, así como la transparencia y la entrega de cuentas igual para todas y todos.

Otro punto que la izquierda debe colocar como parte de la transición, es el
impulso de la agenda social de la transición democrática. Tenemos que desatar to-
das las iniciativas para que las demandas de los sectores campesinos, indígenas,
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obreros, colonos, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, etcétera, se conviertan en parte
de la agenda nacional, para que se pueda ir traduciendo en beneficios concretos, y
se pueda respaldar con nuevas leyes y normas para que los recursos públicos favo-
rezcan a la mayoría de los mexicanos y mexicanas.

Finalmente, tenemos que reconocer que la sociedad mexicana le ha puesto tiem-
pos y ritmos al cambio. Ahora será la izquierda, si tenemos la sensibilidad y el com-
promiso, quien debe mostrar su capacidad para subirse  al tren del cambio, o simple-
mente será una izquierda que viva de lo testimonial y de las glorias del pasado.

Habemos muchos mexicanos y mexicanas que hemos optado por un proyecto
de izquierda y lo hemos convertido en un proyecto de vida, que estamos convenci-
dos de que la mayoría de la izquierda vamos a estar abiertos y con una actitud
renovadora para ser parte del cambio político y económico que queremos la mayo-
ría de los mexicanos.
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Para México: una izquierda con vocación de mayoría2

En los últimos años, la presencia de la izquierda social en México ha tenido un
repunte con la tarea política de construir ciudadanía en el nivel de los derechos y
obligaciones tanto individuales como colectivos. Esta fuerza se expresado a través
de los movimientos sociales y civiles, por las demandas históricas y emergentes,
sobre cuestiones temáticas como la equidad de género, medio ambiente, derechos,
autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas, y los derechos de la niñez, entre
otros, constituidos en procesos vivos e innovadores, que le han dado contenidos
nuevos al quehacer político.

La izquierda social ha podido construir una ciudadanía en la que se conjuga lo
social con lo civil en el reconocimiento de nuestros derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. Este actor, que ha estado presente en la realidad mexicana
desde las últimas dos décadas, ha sido un factor importante para el empuje de los
cambios en el país al reconocerse como un actor plural y diverso, puente entre otros
actores de la sociedad mexicana.

Con ello se ha favorecido la construcción y el desarrollo de valores humanos
desde la vida diaria, donde se busca no el éxito individual, sino la edificación del
nosotros como ciudadanos y ciudadanas rebelados ante la injusticia, la intolerancia
y la humillación a los débiles.

La izquierda social se ha construido a partir de una visión humanista, con la gran
fuerza que dan nuestros valores culturales como la solidaridad y la dignificación de
las personas, y con el establecimiento de contrapesos ciudadanos frente a los pode-

2 Durante la Conferencia Nacional para México, una Izquierda Posible, Mesa Social, 6 de Noviembre de
2003.
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res públicos. La acumulación de participación ciudadana  se ha constituido en una
gran fuerza que disputa la agenda social nacional, para que  se incluyan los temas
verdaderamente prioritarios para las ciudadanas y los ciudadanos de México.

En este proceso, la izquierda social no ha pedido permiso ni a los partidos ni a
los gobiernos para hacerse presente, sino que ha forzado, desde sus acciones y pro-
puestas a su reconocimiento como ciudadanas y ciudadanos actores que se intere-
san en colocar los asuntos de interés nacional también como asuntos de política
pública.

Entre las luchas y temas en los que se ha hecho presente la izquierda social en su
conquista de los espacios públicos, están diversas propuestas e iniciativas de ley
como la de transparencia, la de fomento a las actividades de las organizaciones
sociales y civiles, la de medios de comunicación, y modificaciones a la Ley Orgáni-
ca del Senado de la República. Ademá se ha abierto espacios de interlocución no
sólo con los tres poderes, sino que ha convocado a los más diversos sectores de
la sociedad mexicana para darle fuerza de consenso a sus iniciativas. De esta ma-
nera, la izquierda social ha buscado fortalecer siempre el tejido social desde lo
territorial, construyendo cadenas de apoyo ciudadano para fortalecer iniciativas que
aporten al desarrollo de una economía con justicia.

En los últimos años la izquierda social ha hecho presencia también en el mundo
global. Frente a los eventos convocados por los organismos multilaterales para dis-
cutir agendas que buscan fortalecer los intereses de los imperios formados por los
países poderosos, la izquierda social se ha movilizado, ha denunciado, y ha genera-
do escenarios propositivos en los que ha logrado mostrar que no sólo existe el cami-
no planteado por los poderosos, sino que hay otro por el que se puede llegar al
imperio de la justicia y la paz para todos y todas.

Por todo eso el año 2006 no es un punto de llegada, sino que debemos conver-
tirlo desde ahora en un proceso para colocar los temas y las demandas de todos y
todas como parte de la Agenda Nacional. El gran reto es cómo vinculamos los pro-
cesos sociales con la Agenda Política, o a la inversa, cómo los procesos políticos se
acercan siquiera a los procesos sociales.

Este es el gran reto político que tenemos para la llegada del 2006. Debemos levantar
olas y procesos por los que podamos generar escenarios en los que participen juntos los
actores sociales, los dirigentes de los partidos políticos, la academia y las diferentes
iglesias, para colocar a la democracia, la impartición de justicia y la equidad  como
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asunto de todos y todas. Es necesario disputar los escenarios del diálogo social para
convocar, de manera intersectorial, y construir desde ahora la ruta del cambio.

Tenemos que desarrollar una cultura de confianza, por que la que  no veamos al
otro como una amenaza sino como un compañero, por la que todas y todos nos
sepamos necesarios, y en la que todas y todos seamos capaces de escucharnos. Esta
será la fuerza del diálogo que nos llevará a tomar los acuerdos mínimos y máximos
necesarios para emprender el verdadero cambio del país.

Esta cultura de confianza tiene que ser asumida desde lo profundo de cada uno de
nosotros, y también desde nuestras organizaciones y partidos, como el valor central
de nuestras relaciones humanas y políticas. hace falta desechar la mentalidad conspirativa
frente al otro, y generar una actitud de apertura para sumarnos a la agenda nacional.

Tenemos el gran reto de rehabilitar lo político, no como una cuestión  exclusiva-
mente electoral, ni de rivalidades de grupos, sino en su sentido más profundo:
la política que es la causa de todos y todas, que lo más importante es salvar lo
humano, para que podamos convivir realmente unos con otros.

El gran reto de la izquierda social y la izquierda política para el 2006 es la
construcción de esos escenarios audaces, con el firme propósito de querer ser no
sólo una opción, sino incluir a todos los mexicanos y mexicanas en un proyecto que
le dé un rumbo humano al desarrollo del país.

Necesitamos romper con hábitos y costumbres que desgraciadamente se han
arraigado y convertido en el modus vivendi de la cultura de izquierda y hacer frente
a algunos retos:

a) Romper la mentalidad marginalista, por la que consideramos que nuestro papel
es simplemente presionar, aunque ganemos poco. Esta mentalidad de vernos siem-
pre pequeños, y no sentirnos invitados a participar en la toma de decisiones so-
bre el rumbo del país, ha resultado fatal en el quehacer político de la izquierda.
Por eso debemos adoptar una actitud de que “vamos a ganar”, y de que vamos
a lograr que nuestra propuesta sea aceptada desde y por todas y todos los mexi-
canos como su proyecto político.
Tenemos que pensar y desarrollar nuestras formas de organización no como la
suma temporal o coyuntural de grupúsculos con intereses particulares, sino como
formas de organización social moderna, a través de redes y organizaciones temá-
ticas, por las que se reconstruya el tejido social en cadenas intersectoriales.
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Un gran reto es pensarnos y actuar organizadamente, de manera que esto nos
lleve a vincularnos con la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas.

b) Romper con el sectarismo, no buscar el protagonismo a costa de la destrucción
de los y las demás. Esta mentalidad nos lleva sólo a demostrar que el principal
enemigo de la izquierda mexicana es la misma izquierda mexicana. Provoca que
la sociedad nos vea sólo como un grupo de gente que se destruye y en el que no
puede confiar ni creer. Esta actitud nos hace pequeños, pues lo que se destaca es
el proyecto particular, y se impone a todas las iniciativas que verdaderamente
buscan un cambio social y económico en México.
Es necesario superar nuestros intereses particulares y sumar, no sólo a nuestros
grupos, sino a todos los sectores de la sociedad interesados en ser los promotores
de un proyecto político de cambio. Hay que acercarse unos a otros para leer
conjuntamente la realidad del país y descubrir a los actores emergentes, sociales
y políticos, que van colocando los nuevos temas y prioridades, desde el ámbito
comunitario hasta el nacional.

c) Hay que romper con la mentalidad mercantilista de la política, en la que predomi-
nan las cuotas de los grupos y mafias, y no la fuerza de las propuestas. Muchas
veces la izquierda ha dejado sus proyectos y propuestas en aras de conservar el
poder, o de quedar bien y acomodarse de acuerdo a las circunstancias electorales.
Como militantes de la izquierda social y de la izquierda política, que no necesaria-
mente de partido, tenemos que recuperar y mantener nuestra radicalidad de princi-
pios y abrirnos a la construcción de agendas comunes. Tenemos que aprender que
llenar puestos por cuotas, con personas que no están a la altura de las funciones
que se requieren, es dejar el espacio libre a la simulación política y a la corrupción.
Con todo, considero posible construir una izquierda unida, fuerte y creíble, si nos
proponemos responder  al interés de sacar adelante a nuestro país, no a nuestra
organización ni a nuestro partido. Para ello hay que construir los escenarios que
favorezcan la vinculación de los asuntos sociales con los verdaderamente políti-
cos en defensa  de la Agenda Nacional.
Quisiera que pudiéramos abrirnos e ir juntos en la construcción del 2006 desde
ahora, en la disputa de la Agenda Pública en la que tendremos que colocar las
demandas y los intereses de todas y todos. Considero que nunca como ahora, en
la historia del país, tenemos la oportunidad de constituirnos en una izquierda
viva, real, posible y de mayoría, para conseguir un proyecto nuevo de nación.
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La sociedad civil

en movimiento

CAPÍTULO 14

La sociedad civil en movimiento.
Promotora de iniciativas y actor
de interés público
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La sociedad civil en movimiento.1
Promotora de iniciativas y actor de interés público

Entorno político
Si pudiéramos decir con una sola palabra cuál es el pulso que los ciudadanos y
ciudadanas tenemos de los políticos y los partidos, es el desencanto. Este se
manifiesta especialmente en los periodos electorales con diversos grados de abs-
tención, la que en algunos casos rebasa el 60%; y en la vida cotidiana se expresa
en la apatía para participar en la solución de los problemas de la comunidad
o de la sociedad.

Ello en buena medida porque la política está orientada, fundamentalmente, a
convertirse en negocio, a la búsqueda de puestos para el enriquecimiento de repre-
sentantes populares y gobernantes, malversando los fondos públicos.

Los políticos se han convertido en los nuevos actores mediáticos: han desarro-
llado una capacidad técnica para venderse como productos, como si fueran un re-
fresco, un coche o una prenda de vestir. Este comportamiento es la expresión de una
cultura en la que la forma es más importante que el fondo, el maquillaje de las ideas
es más importante que asumir un compromiso concreto frente a la ciudadanía.

La política ha sido capturada por la mercadotecnia, que vende todo al mejor
postor, y diseña tanto el discurso como la imagen, para llamar la atención y favore-
cer el consumo de imágenes sin fondo.  Se ha convertido en el arte de la descalifica-
ción para mostrar la “debilidad” del adversario y resaltar la propia fuerza política.
Entonces, en la medida en que se muestra a un adversario inútil e incapaz, se cons-
truye una imagen falsa de valentía e inteligencia. La imagen de un “triunfador” en la
política mexicana no tiene ninguna relación con la consistencia de sus propuestas,

1 Enero 2006
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sino con la habilidad para manejarse como víctima o como un gran cínico u oportu-
nista, que incorpora cualquier demanda social como iniciativa propia.

Las y los políticos convierten las propuestas e iniciativas de política pública en
productos mercantiles, con los que unos y otros negocian: “Te apoyo con esta pro-
puesta, para que tú me apoyes en esta iniciativa”, aunque la mayoría de las veces
esas propuestas e iniciativas no son estratégicas, sino que solamente fortalecen el
protagonismo o el ego de la persona, o su relación con los grupos que lo llevaron o
lo mantienen en el cargo.

Esta cultura de mercantilismo político ha permeado y se ha profundizado: ”Si
quieres que te apoye, me tendrás que dar esto..., o conceder estos permisos... ¿Qué
recibo a cambio si te ofrezco mi apoyo?...” Y en la mayoría de los casos se realiza
una gran inversión económica para celebrar un día de circo político, en el que todas
y todos nos figuramos ganadores.

La descomposición de la política tiene costos; uno de los más graves es la progre-
siva ruptura  del tejido social, en las comunidades y en las organizaciones sociales, al
grado de que en muchas domina este ambiente mercantilista, y provoca entre los
diferentes actores sociales un ambiente de desconfianza o de sospecha permanente.

Respuestas de la sociedad
En este contexto de descomposición, organizaciones de la sociedad civil y  algunos
actores de la clase política hemos conformado una nueva identidad de la sociedad
civil frente a los cambios provocados por la alternancia, y a los nuevos roles en la
división de poderes y el poder local. Una característica central es que la sociedad
civil es un abanico de actores plurales, diversos y autónomos, que vamos constru-
yendo ciudadanía, con distintas miradas y con una gran variedad de agendas. Otra
característica son nuestras nuevas formas de intervención, a partir de lo territorial y
de lo temático, donde se busca articular, desde la participación de la ciudadanía,
distintas iniciativas para cambiar o proponer políticas publicas.

Además, se han establecido nuevas formas de interlocución, no solo con el po-
der Ejecutivo, sino que se han abierto espacios de diálogo y de intercambio de
propuestas para influir, tanto en el poder Legislativo como en el Judicial.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos demostrado, por la vía de los
hechos, que hay una ciudadanía informada y con un alto grado de profesionaliza-
ción para diseñar, monitorear, vigilar y evaluar las políticas públicas locales, las



316

L A   S O C I E D A D   C I V I L   C O M O   A C T O R   D E   I N T E R É S   P Ú B L I C O

nacionales e internacionales. Hemos ido conquistando un lugar, para ser parte del
espacio público. Hemos pasado de una democracia  procedimetal, a la democracia
participativa.

Desarrollar esta estrategia no ha sido fácil, ya que en la clase política predomina
una cultura patrimonialista. Sin embargo, hemos podido, junto con otros actores
académicos, políticos, y organizaciones sociales y civiles, construir los nuevos es-
pacios de diálogo social, para elaborar conjuntamente las políticas sociales y eco-
nómicas de manera corresponsable.

No es suficiente que la ciudadanía le otorgue un mandato a los gobernantes o a
los representantes, sino que ahora es fundamental que el poder sea la respuesta a las
causas del bien público, donde cada uno, de acuerdo con su responsabilidad, cons-
truyamos el esfuerzo colectivo.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos entendido que ya terminó la épo-
ca del poder del Gran Tlatoani, del gobernante o representante popular que preten-
de saberlo todo. Nos hemos planteado que el poder público verdaderamente lo es
cuando sabe sumar la inteligencia y la habilidad de los actores de la sociedad civil
para construir el bien de todos y de todas.

Las organizaciones de la sociedad civil, estamos pasando de ser organizaciones
que recurríamos exclusivamente a la resistencia,  a tener un nuevo papel estratégi-
co: la vocación de incidencia en la toma de decisiones y en el rumbo de las políticas
públicas. Tenemos la gran responsabilidad de que la democracia no se reduzca solo
a lo electoral, sino que se transforme en una nueva manera de compartir el poder
público y el rumbo de las políticas públicas, para que estas sean democráticas,
humanas y justas.

Las organizaciones de la sociedad civil a través de su historia se han caracteriza-
do por su vocación para desatar movimiento, con iniciativas innovadoras y como
facilitadoras de la construcción de ciudadanía.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos innovado formas de participa-
ción, y experiencias de control ciudadano de las políticas públicas, como el presu-
puesto participativo, observatorios ciudadanos, redes de comercio justo, propuestas
legislativas locales y federales sobre género, derechos de los pueblos indígenas,
medio ambiente, así como el monitoreo de las políticas legislativas, del ejecutivo y
del poder judicial. Además, se han desarrollado espacios públicos para el diálogo
entre gobiernos y representantes populares, sobre las agendas sociales y civiles ante
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la opinión pública. Podemos decir que la ciudadanía en esta etapa ha planteado
estrategias para el reconocimiento de la multiculturalidad, de la equidad de género,
la exigencia de la soberanía alimentaria, así como el desarrollo sustentable con
rostro humano.

Hemos desarrollado mecanismos para que las organizaciones de la sociedad
civil de las diversas regiones del país construyan sus agendas con base en su reali-
dad local, haciéndolas llegar hasta los espacios nacionales e internacionales. Con
estos mecanismos las organizaciones del centro del país van aprendiendo a respetar
a las regiones, a no imponerles soluciones, aprendiendo a pensar y actuar desde lo
regional hacia lo nacional e internacional.

Oportunidades y riesgos
El espacio público y político no es exclusivo de los políticos y de los partidos, sino
que requiere de la inclusión de las organizaciones sociales y civiles, de todos los
sectores de la sociedad.

Por eso, es muy importante analizar y construir escenarios, para enfrentar y eli-
minar el riesgo de que, en lugar de contribuir al avance de una nueva cultura políti-
ca, sigamos abonando la vieja cultura de la parálisis, haciendo más de lo mismo y
neutralizando iniciativas bajo la lógica de la sospecha.

Ahora enfrentamos el riesgo de que lo poco que han avanzado las instituciones,
luego la alternancia en el poder, sufra un grave retroceso y tengamos que construir
de nuevo, desde la credibilidad de nuestras elecciones hasta algunos espacios de
diálogo con poderes locales, con instituciones del gobierno federal y de los estados,
y con los poderes Legislativo y Judicial. Además, enfrentamos el riesgo de que siga
creciendo el poder del crimen organizado, que genera miedo en la ciudadanía y la
opinión pública, provocando que nadie se mueva y ni denuncie con tal de vivir
“con tranquilidad”.

A estos riesgos se añade el creciente poder que los gobiernos y representantes
populares han permitido, a los medios de comunicación, principalmente a Televisa
y Televisión Azteca, que paulatinamente han asumido papel de jueces y decisores
sobre los temas que deben incluirse en la agenda nacional. Frente a este tipo de
poderes —hoy llamados poderes fácticos—, tanto la clase política como las organi-
zaciones de la sociedad civil, nos encontramos en una situación en la que no exis-
ten puentes de diálogo entre los diferentes actores, para generar una fuerza suficien-
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temente fuerte que detenga al crimen organizado, al circo provocado por los me-
dios de comunicación, y a las mafias que lucran con el miedo y con la involución de
nuestra democracia.

Tenemos que convertir este riesgo en una oportunidad, para que los actores de la
sociedad civil, junto con algunos sectores de la clase política, contribuyamos al avan-
ce  y profundización de la democracia, y generar un escenario de diálogo social.

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos la oportunidad de crear las con-
diciones para despertar el entusiasmo de la participación ciudadana, para que la
ciudadanía se involucre en iniciativas locales y temas que afecten o interesen a las
comunidades.

Hay que asumir que la apatía ciudadana hacia la política es también un desafío
para nosotros. No podemos quedarnos como simples espectadores del desencanto
ciudadano, es parte de nuestra misión en el país promover y generar un entorno en
el que podamos recuperar la participación como el eje central de cualquier asunto
público. Debemos conservar y fortalecer la democracia electoral pero, al mismo
tiempo,  construir la democracia participativa que termine con el monopolio que
partidos y gobernantes ejercen sobre la política.

Es necesario convocar a todos los demás actores sociales y políticos al debate
sobre las propuestas de la agenda nacional, para ubicar los temas comunes y asumir el
compromiso de sacarlos adelante. Llevar a la discusión política ideas e iniciativas que
para desarrollar nuevas políticas públicas; y desterrar cualquier visión de sospecha
entre los actores sociales, para no retroceder o mantenernos como ciudadanos de
segunda clase que solamente reciben las migajas y las dádivas de la clase política.

Ejes de la agenda ciudadana
Tenemos la posibilidad de construir un escenario para el año electoral 2006, si apro-
vechamos la oportunidad para generar espacios de diálogo e influir en la opinión
pública sobre los temas que nos parecen esenciales para fortalecer la democracia.
La coyuntura electoral nos ofrece la oportunidad de reorientar al país con propues-
tas donde la equidad, la justicia y el bienestar de todas y todos sean los puntos
centrales de nuestra agenda ciudadana.

Actualizar las agendas para estar a tono con el momento político, y construir
espacios de diálogo entre los diferentes sectores para generar compromisos y acuer-
dos sobre temas estratégicos para el país, como los siguientes:
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1. Reforma del Estado. En los últimos cinco años hemos vivido un ambiente en el
que parece que la alternancia es lo único a lo que podemos aspirar en México.
Pareciera que, para algunos sectores de la clase política, las y los mexicanos ya
tuvimos suficiente con el derecho de votar y de que nuestro voto contara; como si
fuera suficiente con la asistencia ciudadana a las urnas cada tres o seis años, y
como si entregáramos un cheque en blanco a gobernantes y representantes.
Esta actitud ha ocasionado desencuentros graves entre la clase política y la socie-
dad civil. La parálisis de los políticos y sus manipulaciones han provocado que la
ciudadanía descubra que las propuestas de aquellos no abren nuevos caminos para
el país.
El país necesita de acuerdos básicos para cambiar las instituciones y la normativi-
dad del régimen autoritario. Ahora tenemos que plantearnos la nueva arquitectu-
ra institucional y las reglas del juego para instaurar la democracia en nuestro país.
Necesitamos crear las condiciones para que todos los actores políticos, sociales y
civiles puedan desatar iniciativas que nos lleven a un régimen democrático.
Impulsar un gran movimiento de los actores de la sociedad civil, promoviendo
una campaña permanente para desarrollar los temas de la Reforma del Estado
desde lo local y los que contribuyan a generar el nuevo diseño institucional. De-
bemos exigir que la Reforma del Estado se convierta en uno de los ejes centrales
de la contienda electoral.
Una Reforma del Estado que afirme la necesidad de garantizar el respeto y la
vigencia de todos los derechos humanos para toda la población, como columna
vertebral del quehacer político y gubernamental.
Exijamos que en el próximo periodo de sesiones, se incluya un transitorio que de
el mandato de revisión integral a la Constitución en el Congreso de la Unión para
garantizar la integración de las propuestas ciudadanas
Exigir a los futuros coordinadores de los grupos parlamentarios que asuman el
compromiso de instalarse como un nuevo Congreso Constituyente que lleve a
cabo las reformas de fondo necesarias para instaurar un régimen democrático en
el país.

2. Combate a la violencia. Vivimos en México una situación tal de inseguridad, do-
cumentada por miles de testimonios de familias asaltadas, secuestradas, víctimas
del narcomenudeo, la prostitución infantil y, en algunas regiones, de poblaciones
enteras que son rehenes de la delincuencia organizada. Y cada día somos testigos
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de cómo nuestras leyes protegen a los delincuentes dándoles todos los recursos
para que sus condenas se reduzcan a faltas administrativas o delitos no graves.
Sin embargo, tenemos que ver el problema de la violencia no solo como un asun-
to de criminalística, sino como una expresión de la descomposición social y éti-
ca, causada por la creciente desigualdad social en todo el país.
La violencia es otro de los temas centrales de la agenda ciudadana, que debe ser
atendida y entendida bajo el enfoque integral de la seguridad humana.
Es claro que no habrá ningún presupuesto que alcance para combatir la delin-
cuencia si permanecemos en el terreno de las fuerzas policiales, sin contar con
una estrategia de prevención del delito y de redistribución de la riqueza.
Para esto, hay generar las condiciones para crear empleos suficientes y con sala-
rios justos; se debe garantizar que cualquier denuncia ciudadana sea realmente
investigada y tenga resultados; es decir, debemos devolverle a la justicia su ejerci-
cio para que se desarrolle plenamente. Generar ambientes en los que se favorez-
ca el acercamiento entre la ciudadanía, en los que se viva con la confianza y el
respeto para frenar cualquier intento de atropello por parte de las autoridades o
del crimen organizado. Hay que establecer mecanismos para socializar todos los
instrumentos que promuevan la defensa y la exigencia de los derechos humanos
integrales.

3. La sociedad civil binacional. En las últimas décadas, el fenómeno migratorio ha cam-
biado muchos de los valores de las comunidades, municipios y ciudades del país.
Según cifras oficiales, cerca de cuatrocientos mil mexicanos y mexicanas migran
hacia los Estados Unidos cada año en búsqueda de condiciones mínimas de so-
brevivencia. Se sabe que anualmente al país llegan más de 16 mil millones de
dólares por concepto de remesas; cifra que supera el presupuesto público que
reciben algunos estados de la República.
Además, en muchas comunidades y municipios de país, los recursos que se reci-
ben de las familias emigrantes se aplican también en el desarrollo de obras públi-
cas. Se han establecido programas, como el “3 por 1”, en el que por cada peso
que pone la comunidad residente en los Estados Unidos, el gobierno federal y el
estatal ponen otro peso cada uno.
Es claro que este fenómeno puede abordarse con diversos enfoques, pero aquí qui-
siéramos comentarlo desde el aporte que brinda la comunidad residente en los
Estados Unidos: alrededor de 20 millones de mexicanos y mexicanas organizadas
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en varias formas: por entidad federativa, por pueblo Indígena, por comunidad y
municipio, o por club, para defender sus derechos humanos allá, y muchas veces
para organizar también la aplicación de las remesas que enviarán a México.
Además, después de varios intentos se ha logrado que las y los mexicanos residen-
tes en el extranjero puedan ejercer sus derechos políticos en el país para las elec-
ciones presidenciales del 2006. Por otro lado, en algunos estados de la República
se ha legislado desde antes a favor del derecho de las y los emigrantes y residentes
en el extranjero de votar y ser votados para puestos de gobierno municipal.
Pese a todo esto, las organizaciones de la sociedad civil en México, salvo algunas
excepciones, no hemos generado algún puente de diálogo para relacionarnos
con las organizaciones de residentes en los Estados Unidos, y descubrir temas de
interés común.
Será muy importante que se llegue a construir una agenda conjunta para el desa-
rrollo local y regional en México, pero también sería muy significativo establecer
relaciones para que las y los residentes en los Estados Unidos entiendan clara-
mente cómo se vive el autoritarismo en el país, y para establecer una agenda
conjunta de cabildeo al interior de los Estados Unidos. Podríamos plantearnos la
posibilidad de formar una red de cabildeo semejante a las que han construido
otras comunidades de residentes, que son capaces de presionar eficazmente al
congreso y al gobierno de aquel país para defender los intereses de los suyos.
Las organizaciones de la sociedad civil tenemos  la oportunidad de establecer,
con audacia e inteligencia, una agenda que además de incluir los temas econó-
micos y sociales, exija que México no sea tratado como el patio de atrás de los
Estados Unidos, sino como un país que merece respeto a su autodeterminación.

Como organizaciones de la sociedad civil hemos mostrado capacidad para la cons-
trucción de procesos con actores sociales y civiles en muchos lugares del país,
capaces de elaborar y desarrollar proyectos autogestionarios y propuestas que se
convirtieron en políticas públicas.

Ahora, de cara al 2006 y a los años que siguen, las organizaciones tenemos que
construir los nuevos contenidos de la política, y sumar esfuerzos de diferentes sectores
para armar agendas comunes. Hacer el mayor esfuerzo para que los diferentes secto-
res entiendan que una ciudadanía fuerte que participa en la toma de decisiones sobre
los asuntos públicos, provoca que los partidos y los gobiernos sean fuertes también.
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No podemos estar de acuerdo con la cultura política que todo lo reduce al nego-
cio y  provecho personal. Tenemos que eliminar esa manera de hacer política, y cons-
truir otra con base en una agenda para la instauración del régimen democrático en el
país, con una participación ciudadana real, con transparencia y rendición de cuentas.

México podrá salir adelante si generamos las condiciones para un diálogo social
en el que todas y todos seamos necesarios e indispensables, para la reconstrucción
de nuestro país con un régimen democrático, humano y justo.

La agenda del 2006
Algunos temas que deberían estar en la agenda de los candidatos tanto del Poder
Ejecutivo como del Poder Legislativo serian los siguientes:

1. Crear las condiciones para alcanzar la democracia en nuestro país. Para ello
tendríamos que promover la instauración de un Congreso Constituyente con
participación ciudadana para diseñar la nueva arquitectura institucional y las
nuevas reglas. En especial la incorporación de los derechos humanos como eje
rector de una revisión integral de la Constitución General de la República y de
las leyes secundarias.

2. Pasar de combatir la pobreza a combatir la desigualdad, que implicaría la bús-
queda y consenso de un nuevo modelo económico, que impulse el crecimiento
económico y una equitativa distribución de la riqueza.

3. Promover la capacitación y el empleo para los jóvenes que van saliendo de las
escuelas y de las universidades, o que necesitan integrarse a la vida productiva
puedan acceder a un empleo digno y bien remunerado.

4. Un desarrollo económico que en vez de expulsar a tantos mexicanos al extranjero,
principalmente a Estados Unidos, les ofrezca mejores oportunidades en México.

5. Aprovechar y mejorar el marco jurídico, para promover y hacer efectiva la parti-
cipación ciudadanas en el diseño, en la ejecución, en el monitoreo y en la eva-
luación de las políticas publicas, tanto al nivel local, regional, nacional e inter-
nacional.

6. Fortalecer la ciudadanización de los organismos autónomos, para que la desig-
nación o elección de los consejeros, coordinadores o directores de dichos orga-
nismos, no sea una decisión de los partidos políticos, sino a través de nuevos
mecanismos donde la ciudadanía pueda elegir a estas autoridades ciudadanas.
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7. Exigir una impartición de la justicia que aplique la ley con igualdad para todos.
Donde las procuradurías sean autónomas del poder Ejecutivo y los dictámenes
abiertos y transparentes de cara a la ciudadanía.

8. Democratizar los medios de comunicación para que no estén al servicio de los
monopolios en que se han convertido tanto Televisa como televisión Azteca, y
que no sean uno de los poderes fácticos de nuestro país.

9. Garantizar que las contralorías y la Secretaría de la Función Pública sean autó-
nomas, ya que no pueden ser juez y parte para castigar los abusos en el manejo
de los recursos públicos, y garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas
del sector público.

10. Reconocer que en nuestro país hay muchos Méxicos y tenemos que aprender
que la diversidad es una oportunidad para enriquecernos y complementarnos
para hacer que México se construya con esas miradas y esa perspectiva de lo
diverso.

Queremos que la nueva política en nuestro país tenga como columna vertebral a los
ciudadanos y ciudadanas, que el peso de la ciudadanía sea fuerte y decisivo en el
rumbo de nuestro país.

Aspiramos a una cultura política democrática desde el ámbito de lo publico,
donde los gobernantes, representantes y lciudadanos podamos interactuar perma-
nentemente en un esfuerzo colectivo para hacer políticas públicas incluyentes y
corresponsables.

Es la hora de hacer un país donde lo público no sea patrimonio de unos cuantos
o un asunto para hacer negocios, sino para construir el patrimonio colectivo, donde
todos contribuyamos con nuestra inteligencia y experiencia a elaborar las políticas
públicas de manera coordinada entre gobernantes, representantes y ciudadanía.


