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XIII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
EL PAPEL DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA

Y EL DERECHO A SABER EN MÉXICO

1. Intro duc ción

La so cie dad ci vil, co mo un con cep to se pa ra do de la so cie dad ge -
ne ral del ser hu ma no, es un pro ce so que si gue en cons truc ción en
Mé xi co, aun aho ra a prin ci pios del si glo XXI. No hay, in clu so, un 
con cep to uní vo co pa ra de fi nir qué es so cie dad ci vil y, por con se -
cuen cia, qué es una or ga ni za ción de la so cie dad ci vil o no gu ber -
na men tal.131 No obs tan te, es im por tan te con tar con, por lo me nos,
al gu na no ción de lo que se pue da en ten der por so cie dad ci vil, aun -
que es te ca pí tu lo no se abor da des de una es tric ta pers pec ti va so -
cio ló gi ca o fi lo só fi ca, si no nor ma ti va o ju rí di ca. De en tra da, co mo 
coin ci den va rios au to res,132 la so cie dad ci vil es tá for ma da por aso -
cia cio nes o mo vi mien tos que no per te ne cen a la so cie dad po lí ti ca,
que son vo lun ta rios y que tie nen co mo pro pó si to pro mo ver la vi -
gen cia y efi ca cia de de re chos de la pri me ra, se gun da y ter ce ra ge -
ne ra ción, des de la cla si fi ca ción en tres gru pos de de re chos hu ma -
nos en or den, al mo men to de su apa ri ción en el de sa rro llo de la
pro pia so cie dad hu ma na. Co mo sos tie ne Dia mond:

La so cie dad ci vil es una en ti dad in ter me dia ria en tre la es fe ra
pri va da y el Esta do. Así, ex clu ye la vi da fa mi liar e in di vi dual, la 

181

131 Olve ra, Alber to J. (coord.), La so cie dad ci vil de la teo ría a la rea li dad,
Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1999, pp. 16 y 17.

132 Cohen, Jean L. y Ara to, Andrew, So cie dad ci vil y teo ría po lí ti ca, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001, pp. 43 y 44.
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ac ti vi dad in te rior de gru po (v.gr. re crea ción, en tre te ni mien to o
es pi ri tua li dad), las em pre sas lu cra ti vas de fir mas de ne go cios
par ti cu la res y los es fuer zos po lí ti cos pa ra con tro lar el Esta do.
Los ac to res en la so cie dad ci vil ne ce si tan la pro tec ción de un or -
den le gal ins ti tu cio na li za do pa ra pre ser var su au to no mía y li ber -
tad de ac ción. De es ta ma ne ra, la so cie dad ci vil no só lo res trin -
ge el po der del Esta do si no que le gi ti ma la au to ri dad es ta tal
cuan do és ta se ba sa en las re glas de la ley.133

En es te ca pí tu lo se da cuen ta del pro ce so de emer gen cia de las
de no mi na das or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs), que es
un sec tor fun da men tal, pe ro no úni co de las or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil134 en el pe rio do pre vio a la fir ma del Tra ta do de Li bre 
Comer cio (TLC) con Esta dos Uni dos y Ca na dá así co mo la evo-
lu ción que ha ob ser va do es te sec tor diez años des pués de la apro ba -
ción del TLC.

El en fo que nor ma ti vo de es te tra ba jo su po ne abor dar el te ma
dan do prio ri dad a dos án gu los. El pri me ro, re la ti vo a las ba ses le -
ga les so bre las que ope ran en Mé xi co las ONGs de ma ne ra ge ne -
ral y el se gun do, y más im por tan te, a la re la ción en tre la ac tua -
ción de las ONGs y la trans for ma ción de las ex pre sio nes más
au to ri ta rias con te ni das en el mar co ju rí di co me xi ca no, que gra -
dual men te han ido de sa pa re cien do pa ra dar pa so a un ré gi men ju -
rí di co-po lí ti co que quie re edi fi car un Esta do so cial y de mo crá ti -
co de de re cho. Có mo se ha for ma do la agen da de los gran des
pro ble mas en Mé xi co y en esa ló gi ca, cuál ha si do el ver da de ro
im pac to de las ONGs y por qué, es el pro pó si to que ani ma es te ca -
pí tu lo pa ra com pren der bien a bien los avan ces y los re tos de la
par ti ci pa ción ciu da da na en la cons truc ción de la de mo cra cia. El
te ma ge ne ra, en mu chos as pec tos, más in te rro gan tes que res pues -
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133 Dia mond, Larry, “Re pen sar la so cie dad ci vil”, Me ta po lí ti ca, Mé xi co,
núm. 2, abril-ju nio de 1997.

134 Se ex clu ye del pre sen te aná li sis a otras or ga ni za cio nes de la so cie dad ci -
vil ta les co mo mo vi mien tos po pu la res, pro fe sio na les y de be ne fi cen cia so cial
que no en cua dran el sen ti do es tric to del pa pel de las or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les y só lo se ci tan de ma ne ra ac ce so ria.
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tas por va rias ra zo nes. Entre ellas se en cuen tran el per fil que de -
ben ob ser var las ONGs, la au sen cia de in for ma ción con fia ble y
trans pa ren cia so bre las ac ti vi da des que lle van a ca bo las or ga ni -
za cio nes en cues tión y tam bién la fal ta de re glas cla ras so bre los
cri te rios y el se gui mien to de la en tre ga de re cur sos pú bli cos a este 
sec tor, pro ble mas en dé mi cos que si guen sin ser ade cua da mente
re suel tos. Por el con tra rio, for man par te sus tan ti va de la agen da
pro pia de es tas or ga ni za cio nes pa ra sa ber qué pa pel de ben ju gar
en el pro lon ga do ca mi no ha cia la de mo cra cia en Mé xi co.

2. Los or ga nis mos no gu ber na men ta les y su im pac to
    so cial en el pe rio do pre vio al TLC

Es im por tan te par tir del su pues to de que Mé xi co es un país que 
se en cuen tra en un pro ce so de cons truc ción de su Esta do de de re -
cho. En mu chos ám bi tos que no son de in te rés pa ra la co mu ni dad, 
expre sa da en bue na me di da a tra vés de los me dios de co mu ni ca -
ción, las más de 200 le yes fe de ra les ob ser van un cum pli mien to
de si gual se gún el gra do de ac ti vis mo y de in for ma ción so bre su
exis ten cia y so bre có mo be ne fi cian o per ju di can a in di vi duos, a
sec to res so cia les o a la pro pia so cie dad en su con jun to. En es te
con tex to, no es de ex tra ñar que la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos ade más, por su pues to, de con sa grar
en su ar tícu lo 9o. el de re cho fun da men tal de li bre aso cia ción y
reu nión, co mo su ce de prác ti ca men te con to das las Cons ti tu cio -
nes mo der nas del mun do, ha in clui do en su ar tícu lo 3o. un mo de -
lo de de mo cra cia so cial135 co mo par te del pro yec to de na ción que
de be orien tar la ac ción del Esta do me xi ca no. Este ar tícu lo cons -
titu cio nal tie ne una tras cen den cia so cial im por tan te pa ra la or ga -
ni za ción ciu da da na en la me di da en que es ta ble ce las ba ses so bre
las que la Cons ti tu ción en tien de el con cep to de de mo cra cia a tra -
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135 Cfr. Gra cía Ra mí rez, Ser gio, “La par ti ci pa ción ciu da da na, en sa yos de
sis te ma ti za ción cons ti tu cio nal”, en Váz quez Na va, Ma ría Ele na (pre sen ta do ra), 
Par ti ci pa ción ciu da da na y con trol so cial, pp. 73-94.
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vés de la edu ca ción co mo un ins tru men to de so cia li za ción de co -
no ci mien to y for ma ción de ma sa crí ti ca. El ar tícu lo de re fe ren cia
dis po ne, por ejem plo, que se de be con si de rar a la de mo cra cia “no 
so la men te co mo una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si -
no co mo un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra mien -
to eco nó mi co, so cial y cul tu ral del pue blo”. De es ta suer te, des de
el pun to de vis ta for mal, el ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción es un de -
re cho que ha bi li ta a las per so nas a or ga ni zar se de na tu ra le za ins -
tru men tal; es de cir, sin es tar su je to a nin gún ti po de di rec ción u ob -
je ti vo. El ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal es ta ble ce, por el con tra rio,
una fi na li dad que re ba sa la de mo cra cia en su as pec to elec to ral y le
da una to na li dad que des can sa en la par ti ci pa ción so cial. En am bos 
ca sos, se tra ta de fun da men tos cons ti tu cio na les que han cum pli do
his tó ri ca men te más un co me ti do tes ti mo nial que un efec ti vo
cum pli mien to pa ra dar ga ran tías que den vi da y ase gu ren el
queha cer de las ONGs en Mé xi co. La exis ten cia de las or ga ni za -
cio nes de la so cie dad ci vil sur ge en el país, en su pri me ra eta pa,
co mo una su ma de es fuer zos al ter na ti vos sin ma yor im pac to en
los pro ce sos de to ma pú bli ca de de ci sio nes por va rias ra zo nes,
en tre las que ha bría que des ta car tres fun da men tal men te:

1) La es truc tu ra del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal que
go ber nó Mé xi co du ran te sie te dé ca das, el cual tu vo la sen si bi li -
dad po lí ti ca de in cluir den tro de su es truc tu ra tra di cio nal de sec -
to res (el obre ro, el cam pe si no y el po pu lar) a las di ver sas ex pre -
sio nes or ga ni za das. En es te pri mer pe rio do que abar ca de los
años trein ta a la pri me ra par te de la dé ca da de los años ochen ta,
di ver sas or ga ni za cio nes so cia les so lían en con trar es pa cios de
par ti ci pa ción en el PRI, pe rio do don de es te par ti do prác ti ca men -
te úni co, do mi na ba to dos los es pa cios de par ti ci pa ción y de ac ce -
so al po der pú bli co en to dos sus ni ve les y en sus di ver sos ám bi -
tos, ba jo un mo de lo de no mi na do cor po ra ti vis ta. El sec tor po pu lar 
del PRI creó pa ra esos efec tos un or ga nis mo de no mi na do Con fe -
de ra ción Na cio nal de Orga ni za cio nes Po pu la res (CNOP) que sir -
vió du ran te mu chos años co mo el es pa cio de en cuen tro y par ti ci -
pa ción so cial con fi nes po lí ti cos.
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2) La au sen cia de to do ti po de re cur sos pú bli cos des ti na dos a
las na cien tes ONGs, prio ri zan do de ma ne ra dis cre cio nal re cur sos 
pú bli cos a or ga ni za cio nes vin cu la das al PRI o aque llas que hi cie -
ran un tra ba jo de le gi ti ma ción del ré gi men po lí ti co post-re vo lu -
cio na rio. De igual for ma (to da vía has ta ha ce al gu nos años) el go -
bier no fe de ral des ple gó una ac ti va po lí ti ca pú bli ca pa ra evi tar
que las or ga ni za cio nes so cia les tu vie ran fi nan cia mien to de fun -
da cio nes y or ga nis mos in ter na cio na les, ba jo una in te re sa da in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 9o. y 33 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. El ar tícu lo 9o. es ta ble ce que:
“so la men te los ciu da da nos de la re pú bli ca po drán ha cer lo (or ga -
ni zar se) pa ra to mar par te de los asun tos po lí ti cos del país”. En el
mis mo te nor, el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal, úl ti mo pá rra fo, se dis -
po ne que: “Los ex tran je ros no po drán, de nin gu na ma ne ra, in mis -
cuir se en los asun tos po lí ti cos del país”. Los “asun tos po lí ti cos
del país” fue ron du ran te mu chos años en ten di dos co mo to da ac ti -
vi dad que re ba sa ra los lí mi tes que pu sie ra en ries go el es ta do de
co sas del país. La ini cia ti va pri va da tam po co fue en es ta eta pa un
es pa cio de apo yo pa ra las ONGs des ti na das a ob je ti vos que no
fue ran los pro pó si tos asép ti cos de la asis ten cia o la be ne fi cen cia
so cial que, en mo do al gu no, pu die ran cau sar la me nor mo les tia o
cues tio nar al ré gi men po lí ti co me xi ca no. La su ma de es tos fac to -
res se con vir tió en un fuer te di sua si vo pa ra dar vi da a or ga ni za -
cio nes so cia les que tu vie ran már ge nes am plios de in de pen den cia
del PRI y asu mie ran una crí ti ca sis te má ti ca o cons truc ti va al sta -
tus quo y a su co rres pon dien te es ta blis ment.

3) El ter cer fac tor es tu vo cons ti tui do por el pa pel de la in men -
sa ma yo ría de los me dios de co mu ni ca ción con fuer tes ata du ras
al go bier no en su ni vel fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal. Es hoy mo ne -
da co rrien te afir mar que los me dios son par te im por tan te del de -
re cho de la so cie dad a sa ber. Más aún, jue gan un pa pel fun -
damen tal en los pro ce sos de for ma ción de la opi nión pú bli ca. La
no ción de opi nión pú bli ca no ad mi te una de fi ni ción uní vo ca de va -
li dez uni ver sal. Pa ra al gu nos se tra ta de “opi nio nes de in te rés na -
cio nal ex pre sa das li bre y pú bli ca men te por per so nas no per tene -
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cien tes al go bier no que rei vin di can el de re cho a que sus opi nio-
nes in flu yan en o de ter mi nen las ac cio nes, el per so nal o la es truc -
tu ra del go bier no”.136 Pa ra otros se tra ta de “la agre ga ción de las
opi nio nes in di vi dua les rea li za das por los ana lis tas de opinión”.137

A nues tro jui cio, opi nión pú bli ca pue de en ten der se de ma ne ra pro -
vi sio nal, co mo la opi nión pre do mi nan te so bre los más di ver sos te -
mas de in te rés co lec ti vo. La in te rro gan te que de be des pe jar se aho -
ra es ¿Cuá les son las fuen tes de pro duc ción de la opi nión pú bli ca?
¿Có mo se for ma la opi nión pú bli ca? Aquí es don de los me dios in -
ter vie nen, no co mo un fac tor de fi ni to rio, si no de fi ni ti vo. Bas te tan
só lo con re cor dar que la ma yor par te de la in for ma ción de in te rés
pú bli co que re ci ben los ciu da da nos —a la que tie nen ac ce so co mo
re sul ta do del de re cho a la in for ma ción en sen ti do am plio— pro -
vie ne de los me dios y no de fuen tes di rec tas.

El pro ble ma se com pli ca en la me di da en que los me dios no son
asép ti cos men sa je ros en tre las fuen tes in for ma ti vas y el pú bli co,
si no, por el con tra rio, ver da de ros ins tru men tos de me dia ción que
pue den obs ta cu li zar el de re cho del pú bli co a es tar in for ma do. En
pri mer tér mi no, ha bría que con si de rar la teo ría de la “agen da set -
ting func tion” o fun ción del es ta ble ci mien to de la agen da pú bli ca.
El pro fe sor Max well McCombs,138 tras una se rie de en cues tas de
opi nión pú bli ca, do cu men tó que los me dios de co mu ni ca ción han
tras la da do a los ciu da da nos su pro pia agen da de los prin ci pa les
pro ble mas del país. En Mé xi co esa agen da no era crea da por los
me dios, si no por di ver sas ins tan cias gu ber na men ta les que la ma -
yor par te de los me dios aten dían sin ob je ción al gu na. Y es que en
ma te ria de gas tos de di fu sión en me dios, el ré gi men ha bía pri vi le -
gia do la in clu sión de par ti das ce rra das y ge né ri cas en el Presu-
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136 Speir, Hans, “His to ri cal De ve lop ment of Pu blic Opi nion”, Ame ri can
Jour nal of So cio logy, 55, núm. 4, 1950, pp. 376-388.

137 Be nin ger, Ja mes, “To ward an Old New Pa ra digm. The Half Cen tury
Flir ta tion with Mass So ciety”, Pu blic Opi nion Quar terly, núm. 51, 1987, pp.
46-66.

138 Cfr. Mc Combs, Max well y Lu na Pla, Issa (eds.), Agen da-Set ting de los
me dios de co mu ni ca ción.
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pues to Anual de Egre sos. De es ta suer te, sin más lí mi tes que su
pro pia ima gi na ción, los man dos su pe rio res de la Admi nis tra ción
Pú bli ca han apro ve cha do tra di cio nal men te la am plia dis cre cio na -
li dad que les otor ga la ley pa ra fi nan ciar ca rre ras po lí ti cas, pro yec -
tos pre si den cia les y un con si de ra ble uni ver so de me dios de co mu -
ni ca ción que ca re ce, en el ma yor nú me ro de los ca sos, de ba se
so cial, y que sub sis te gra cias al sub si dio de los go bier nos fe de ral,
es ta ta les y mu ni ci pa les.

La cul tu ra del ejer ci cio pa tri mo nial del po der es an ti de mo crá -
ti ca por na tu ra le za. Y es que ¿Có mo se hon ra el de re cho a la in -
for ma ción cuan do se pu bli can anun cios de pro pa gan da po lí ti ca
dis fra za dos de no tas in for ma ti vas y se en ga ña con ello a los lec to -
res? ¿Có mo se pue den ejer cer a ple ni tud las li ber ta des in for ma ti -
vas en Mé xi co cuan do la in men sa ma yo ría de los me dios de in -
for ma ción ca re ce de in de pen den cia eco nó mi ca, en ten dien do por
ella que se pue de vi vir de la ven ta de ejem pla res y de la pu bli ci -
dad pri va da? Có mo se pa rar la po lí ti ca in for ma ti va y edi to rial de
un me dio de la sec ción pu bli ci ta ria cuan do más del 50% de los re -
cur sos eco nó mi cos que re ci be un me dio pro vie ne de un so lo
anun cian te: el go bier no. La au sen cia de in de pen den cia eco nó mi -
ca de los me dios se acom pa ñó, por aña di du ra, de una fal ta de au -
to no mía edi to rial e in for ma ti va que tra di cio nal men te pu so en
cues tión el de re cho a la in for ma ción.

Hay un prin ci pio con ba ses em pí ri cas que es ta ble ce que lo que
no se cuen ta en los me dios no exis te. Las ONGs ca re cían tam bién
de esa otra po si bi li dad de co ber tu ra, re du ci da, en to do ca so, a es pa -
cios re si dua les. Ese fue el tra to dis pen sa do a las ONGs, ra zón por
la cual de bie ron ar ti cu lar me ca nis mos mar gi na les de di fu sión pa ra
so cia li zar sus pun tos de vis ta. Pa ra pa liar esa cir cuns tan cia se
había crea do la ONG de no mi na da CENCOS des de 1964, co mo
una or ga ni za ción pa ra dar voz a las or ga ni za cio nes de la so cie -
dad, la cual fue prác ti ca men te el úni co vehícu lo pa ra abrir es pa -
cios a los me dios pa ra las ONGs. En la se gun da mi tad de la dé ca -
da de los ochen ta, las po si bi li da des pa ra la emer gen cia de las
ONGs se po ten cia li zan co mo re sul ta do del au men to en los um -

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 187

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY



bra les de tole ran cia del ré gi men po lí ti co me xi ca no por el in ci -
pien te, pe ro gra dual in cre men to, en los lla ma dos pa ra de mo cra ti -
zar las fór mu las de par ti ci pa ción po lí ti ca en el PRI. Pa ra esa
épo ca em pie zan a re gis trar se ya al gu nas fi su ras in ter nas por no
re pre sen tar más es te par ti do el es pa cio pri vi le gia do y úni co pa ra
in ten tar el cam bio po lí ti co des de den tro, ex pre sión que mu chos
ac ti vis tas y po lí ti cos acu ña ron pa ra jus ti fi car su mi li tan cia en ese
ins ti tu to po lí ti co.

Dos he chos fue ron fac to res que pre ci pi ta ron que las ONGs
in cre men ta ran su nú me ro y sa lie ran tí mi da men te de su mar gi na -
li dad y, en al gu nos ca sos, ol vi da ran las po lí ti cas ra di ca les, pa ra
cen trar se en ac cio nes proac ti vas con un dis cur so mo der no que
em pe zó a arre ba tar ban de ras dis cur si vas al PRI y a los de más
par ti dos po lí ti cos. El pri mer he cho fue el fuer te sis mo de 1985
que des tru yó par cial men te a la Ciu dad de Mé xi co. Ante es te
even to el go bier no fe de ral que dó pa ra li za do mo men tá nea men te 
y el va cío fue lle na do de ma ne ra es pon tá nea por las re des emer -
gen tes y ger mi na les de las ONGs. Co mo con se cuen cia del sis -
mo, di ver sas ofi ci nas y es pa cios fí si cos de la Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral fue ron afec ta dos. Ahí, en
el pro ce so de res ca te de víc ti mas del sis mo, se des cu brie ron ca -
dá ve res ile gal men te en te rra dos con ra zo na bles mues tras de ha -
ber si do tor tu ra dos que a mu chos hi cie ron su po ner que se tra ta -
ba de de sa pa re ci dos po lí ti cos cu ya exis ten cia el go bier no ha bía
ne ga do sis te má ti ca men te. Ante las evi den cias apa re ci das, el go -
bier no no su po ex pli car a sa tis fac ción a la opi nión pú bli ca de
esos he chos, que lla ma ron la aten ción de la pren sa ex tran je ra,
de los fa mi lia res de esos de sa pa re ci dos y de dis tin tos sec to res de
la so cie dad.

Fue el mo men to opor tu no pa ra que na cie ran con ma yor vi si bi -
li dad dis tin tas ONGs pa ra pro te ger los de re chos hu ma nos en su
más am plia ex pre sión. De es ta suer te, en tre 1983 y 1988 apa re -
cie ron 53 or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil so bre la te má ti ca de
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los de re chos hu ma nos y su ver tien te elec to ral.139 Una de las más
sig ni fi ca ti vas fue la Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos
cons ti tui da en 1984, ini cial men te de di ca da a tra ba jar en las áreas
de in ves ti ga ción, en se ñan za, aná li sis, do cu men ta ción, ca pa ci ta -
ción, pro mo ción y di fu sión, di se mi na ción de in for ma ción so bre
De re chos Hu ma nos.

El se gun do he cho, se lo ca li za en la pri me ra gran fac tu ra del
PRI con la sa li da de Cuauh té moc Cár de nas y de dis tin tos mi li tan -
tes que con vo ca ron en 1988 a for mar el Fren te De mo crá ti co Na -
cio nal (que tu vo la po si bi li dad de in cluir a dis tin tos par ti dos de
opo si ción de iz quier da y a agru pa cio nes so cia les) pa ra no mi nar a
Cár de nas co mo can di da to a la pre si den cia de la Re pú bli ca ba jo el 
apo yo cre cien te de di ver sos sec to res so cia les. Esta cir cuns tan cia
creó por vez pri me ra la ex pec ta ti va de que un can di da to de un
par ti do po lí ti co dis tin to al PRI pu die ra te ner po si bi li da des de ga -
nar la pre si den cia de la Re pú bli ca. No fue el ca so. Pe ro sir vió co -
mo un ins tru men to pa ra in cen ti var las fór mu las de par ti ci pa ción
so cial al mar gen del go bier no y del par ti do go ber nan te. La caí da
del mu ro de Ber lín y la muer te del so cia lis mo real fue un fac tor
ex ter no com ple men ta rio que hi zo pen sar a dis tin tos sec to res en
nue vas fór mu las de tra ba jo des de la so cie dad.

Así, dos años des pués de las po lé mi cas elec cio nes pre si den -
cia les de 1988, so bre las cua les siem pre ha exis ti do la du da que
los vo tos ha yan si do el re fle jo fiel de la vo lun tad po pu lar en las
ur nas,140 se for mó en agos to de 1990 la Con ver gen cia de Orga -
nis mos Ci vi les por la De mo cra cia, for ma da por 76 or ga ni za cio -
nes. En 1991 na ció otra or ga ni za ción pa ra guas de no mi na da Red
Na cio nal de Orga nis mos Ci vi les de De re chos Hu ma nos. To dos
los de re chos pa ra to dos. Se tra tó en esos años de los pri me ros
gran des es fuer zos por dar le un hi lo con duc tor al tra ba jo en ma te -
ria de de fen sa de los de re chos ci vi les, cu yos re sul ta dos fue ron
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139 Agua yo, Ser gio y Pa rra, Luz Pau la, Las or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les de de re chos hu ma nos en Mé xi co: en tre la de mo cra cia par ti ci pa ti va y la
elec to ral, Mé xi co, p. 23.

140 Cfr. Olve ra, Alber to (coord.), op. cit., su pra, no ta 133, p. 11.
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po co con sis ten tes por lo que con cier ne a la re for ma del mar co ju -
rí di co vi gen te, si se to ma en cuen ta que só lo la re for ma nor ma ti va 
ga ran ti za un cam bio de fon do.

Es im por tan te ha cer no tar que es ta pri me ra eta pa se ca rac te ri za 
por la crea ción de las pri me ras ONGs con cier ta tras cen den cia so -
cial, pe ro que ac túan sin mar car lí mi tes en tre las ac ti vi da des pro -
pias de las or ga ni za cio nes so cia les mo der nas y la bús que da del
po der po lí ti co en con cur so con los par ti dos, co mo lo de mostra ron 
las sim pa tías ac ti vas a fa vor del Fren te De mo crá ti co Na cio nal y
sus se cue las de or ga ni ci dad co mo un mues tra de har tazgo y can -
san cio a la om ni pre sen cia elec to ral y me diá ti ca del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal.

3. Los or ga nis mos no gu ber na men ta les y su evo lu ción
    a diez años del TLC

La apro ba ción del Tra ta do de Li bre Co mer cio por los con gre -
sos de Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co en 1993, no tu vo nin gún
im pac to apa ren te en el for ta le ci mien to y crea ción de nue vas ONGs 
en Mé xi co. Pe ro de ma ne ra im plí ci ta el TLC —so bre cu ya fir ma
mu chas ONGs se con gre ga ron pa ra evi tar su apro ba ción ba jo la ló -
gi ca de que la asi me tría de las tres na cio nes ha bría de per ju di car a
Mé xi co— ha per mi ti do crear con di cio nes pa ra la exis ten cia de las
ONGs en mu cho me jo res con di cio nes de las que se ha bían ob -
serva do en los años an te rio res por tres ra zo nes bá si cas:

a) La apro ba ción del TLC se ba sa en prin ci pios de trans pa -
rencia y ac ce so a la in for ma ción, lo que re pre sen tó uno de
los an te ce den tes pa ra que años más tar de se ha ya po di do
in clu so le gis lar so bre la ma te ria y el te ma de la trans pa -
rencia for ma ra par te en la pro pia agen da de las or ga ni za -
cio nes de la so cie dad ci vil so bre sus pro pios fi nan cia -
mien tos, so bre los cri te rios gu ber na men ta les pa ra de ci dir
las ba ses so bre có mo asig nar re cur sos pú bli cos a las ONGs
que han acep ta do di ne ro del go bier no y so bre el va lor so -
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cial del de re cho a sa ber que en Mé xi co, que pe se a es tar
garan ti za do ge né ri ca men te en el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio -
nal, nun ca se ejer ció di rec ta men te y me nos aún fue de sa -
rro lla do en la le gis la ción se cun da ria. Peor aún, se man tu vo 
una cul tu ra de la se cre cía no só lo en tre los ser vi do res pú -
bli cos y en ti da des obli ga das a in for mar, si no en tre las per -
so nas que en ten dían co mo al go na tu ral que los man da ta -
rios (quie nes ejer cen los po de res pú bli cos) fue ran los
man dan tes y los man dan tes (la so cie dad), los mandata rios.

b) La po si bi li dad de co te jar y com pa rar otros mo de los, los
de Ca na dá y Esta dos Uni dos, fue ron he rra mien tas va lio -
sas pa ra emu lar al gu nas prác ti cas y mo de los que en
Méxi co no se ha bían pen sa do y me nos pues to en mar cha,
so bre to do en ma te ria de in for ma ción pú bli ca, trans pa ren -
cia y ren di ción de cuen tas. La per cep ción de los me dios de 
co mu ni ca ción de Ca na dá y los Esta dos Uni dos so bre Mé -
xi co se ha trans for ma do sin pri sa, pe ro sin pau sa co mo re -
sul ta do del TLC. Si an ta ño úni ca men te te nían ca bi da en
las no tas in for ma ti vas y en los edi to ria les de Ca na dá y
Esta dos Uni dos as pec tos re la cio na dos con el nar co trá fi co,
la in se gu ri dad y la emi gra ción ile gal a Esta dos Uni dos y,
en me nor me di da a Ca na dá; a par tir de la apro ba ción del
TLC otros he chos de la rea li dad me xi ca na se con vir tie ron
en no ti cia en nues tros nue vos so cios co mercia les. El es -
pec tro de la co ber tu ra me diá ti ca se am plio a sec to res iné -
di tos co mo la edu ca ción en zo nas mar gi na les de Mé xi co,
los es fuer zos por la de mo cra cia en su sen ti do más am plio 
de la ex pre sión, la lu cha por los de re chos hu ma nos, la de -
fen sa del vo to y la ba ta lla por la eco lo gía que no apa re -
cían en las pá gi nas de los ro ta ti vos de Ca na dá y Esta dos
Uni dos.

c) Las dos ra zo nes an te rio res tra je ron con si go una ter ce ra,
que pue de ser de fi ni to ria pa ra ex pli car no só lo que se hu -
bie ran for ma do más ONGs en es tos úl ti mos 10 años si no
que tu vie ran las con di cio nes pa ra tras cen der en el tiem -
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po. Y es que el sis te ma ce rra do del ré gi men po lí ti co me -
xi ca no tu vo la ne ce si dad de abrir sus puer tas y per mi tir el 
in ter cam bio en tre dis tin tos gru pos en tre Ca na dá, Esta dos
Uni dos y Mé xi co pa ra ven der una ima gen de au to rre for -
ma de mo crá ti ca, co mo es tra te gia po lí ti ca pa ra ami no rar
las vo ces ex tran je ras que plan tea ban la apro ba ción del
TLC con di cio na da a que hu bie ra al gu nas sal va guar das
que in cen ti va ran un efec ti vo pro ce so de cam bio de mo crá -
ti co en Mé xi co.

En es te con tex to, se pue de sos te ner que en tre 1993 y el 2003 el 
au men to en las ONGs en Mé xi co ha si do sus tan cial. Bas te de cir
que se gún al gu nas fuen tes el 51% de las ONGs han na ci do en los
úl ti mos diez años y se ha da do un de sa rro llo in ci pien te al te ma de
la eco lo gía.141 Si los de re chos hu ma nos y la lu cha elec to ral se ha -
bía con ver ti do bá sicamen te en el eje so bre el cual gi ra ba la la bor
de las ONGs en la dé ca da de los ochen ta, en la si guien te 10 años se
pue de ob ser var que los te mas de in te rés y de preo cu pa ción de las
ci ta das or ga ni za cio nes tam bién re gis tran un cam bio y una am plia -
ción te má ti ca sig ni fi ca ti vo. ¿Pe ro ade más de lo que se ha sos te ni do 
en las lí neas an te rio res qué im pul só las con di cio nes pa ra que las
ONGs me xi ca nas tu vie ran ese cre ci mien to ex plo sivo?142 Pa re cie -
ra la in te rro gan te fun da men tal que ha bría que res pon der. Se pue -
de ad ver tir que las ONGs de Mé xi co pu die ron lo grar ese sta tus
por la fa ci li dad que em pe za ron a te ner en es tos úl ti mos diez años
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141 Se gún da tos del Di rec to rio de Orga ni za cio nes de la So cie dad Ci vil del
Insti tu to Na cio nal de De sa rro llo So cial, que tie ne re gis tra dos a gran par te de
las ONGs, pe ro no ne ce sa ria men te es tán to das las que exis ten en Mé xi co, ha bi -
da cuen ta que no hay un pa drón con fia ble so bre el te ma y las ci fras va rían se -
gún las fuen tes con sul ta das. Ca be de cir tam bién que aquí se con ta bi li zan úni ca -
men te las or ga ni za cio nes que tie nen una fi gu ra le gal, de jan do fue ra a otras que
ope ran de fac to.

142  Pa ra el go bier no las ONGs que exis ten apro xi ma da men te son al re de dor
de 7000; pa ra otros sec to res es tas or ga ni za cio nes su pe ran el do ble. Es im por -
tan te rei te rar, con to do, que en Mé xi co na die pue de afir mar el nú me ro pre ci so
de las or ga ni za cio nes exis ten tes.
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pa ra in te rac tuar con ONGs de Ca na dá y Esta dos de don de apren -
die ron el know how de la re cau da ción de fon dos, la pro fe sio na li -
za ción de sus ac ti vi da des y cier ta cla ri dad so bre el pa pel de las
ONGs en una so cie dad de mo crá ti ca.

De es ta for ma, el di ne ro del ex tran je ro em pe zó a lle gar pa ra fi -
nan ciar pro yec tos atrac ti vos en los más dis tin tos ru bros de la
activi dad so cial. Bue na par te de es tos pro yec tos se orien ta ron al
for ta le ci mien to del Esta do de de re cho y a la lu cha por los de re chos 
ci vi les. Esos mis mos re cur sos, em pe ro, ge ne ra ron un efec to per -
ver so re si dual en la me di da en que al gu nas de esas nue vas ONGs
se con vir tie ron en un mo dus vi ven di pa ra cier tos ac ti vis tas que vie -
ron un ne go cio en puer ta. Asi mis mo, en es te pe rio do se abrie ron de 
ma ne ra más am plia los sub si dios pú bli cos pa ra las ONGs, pe ro eso 
con du jo tam bién a fe nó me nos de co rrup ción por ig no ran cia o co -
lu sión con los ser vi do res pú bli cos. Y es que, por ejem plo, un mis -
mo pro yec to era pre sen ta dos a di ver sas en ti da des pú bli cas en
bus ca de fi nan cia mien to, lo gran do en mu chas oca sio nes que dis -
tin tas de pen den cias pú bli cas fi nan cia ran más de una vez el ci ta do 
pro yec to, ade más de no ha ber nin gún ti po de se gui mien to a los
pro yec tos de re fe ren cia.

De nue va cuen ta se no ta que la au sen cia de trans pa ren cia y de
in for ma ción en las re glas del jue go ha te ni do un efec to ne ga ti vo
en los pro ce sos de or ga ni za ción de la par ti ci pa ción ciu da da na.
Por otro la do, los me dios de co mu ni ca ción me xi ca nos ex pe ri men -
tan, en ma yor o me nor me di da, su pro pia re for ma pa ra so bre vi vir
en el mer ca do du ran te es te pe rio do. Los re cur sos pú bli cos se vuel -
ven más es ca sos pa ra los me dios, par ti cu lar men te pa ra la pren sa
es cri ta, y se ex pi den los pri me ros con tro les pa ra aco tar la dis cre -
cio na li dad de los fun cio na rios en des ti nar li bre men te recur sos a la
pu bli ci dad ofi cial.143 Esta cir cuns tan cia ha ce que los me dios
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143 El 22 de no viem bre de 1992, la Se cre ta ría de Go ber na ción, la Se cre ta ría
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y la Se cre ta ría de la Con tra lo ría emi tie ron los
“Li nea mien tos pa ra la apli ca ción de los re cur sos fe de ra les des ti na dos a la pu -
bli ci dad y di fu sión”, lo que se con si de ra el pun to de par ti da pa ra re gu lar los re -
cur sos pú bli cos des ti na dos a los me dios de co mu ni ca ción.
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vuel van la mi ra da ha cia la so cie dad co mo un re qui si to bá si co pa -
ra re cu pe rar la cre di bi li dad per di da des pués de tan tos años de
dia lo gar só lo con el po der pú bli co. Ese fe nó me no im pli có tam -
bién que las ac ti vi da des de las ONGs tu vie ran ca bi da en ca da vez
ma yor nú me ro de me dios, al go que an tes era prác ti ca men te im -
po si ble.

4. Los or ga nis mos no gu ber na men ta les y su im pac to
    en el pro ce so de re for ma de mo crá ti ca del país

Las ONGs han cre ci do, han po di do man te ner su pre sen cia al
pa so del tiem po, pe ro só lo ex cep cio nal men te han po di do crear
una am plia vi si bi li dad me diá ti ca y for mar par te ac ti va de la cons -
truc ción de la agen da del país. En efec to, de las más de 5000,
7000 ó 10000 ONGs que exis ten en el país se gún las fuen tes que
uno con sul te, me nos del uno por cien to de la me nor de las ci fras
ano ta das de las ONGs exis ten tes han po di do tras cen der el ano ni -
ma to co lec ti vo. Se han con ver ti do en re fe ren tes te má ti cos, en ac -
to res so cia les de in fluen cia en la adop ción de po lí ti cas pú bli cas,
en la ob ser va ción de los de re chos ci vi les, en el res pe to a los de re -
chos hu ma nos o en la crea ción de nue vas le yes que im pul sen el
de sa rro llo de mo crá ti co de Mé xi co. En los de más ca sos, la ca pa ci -
ta ción, las reu nio nes y los ta lle res te má ti cos han si do cau sa su fi -
cien te pa ra so bre vi vir en el mun do de la so cie dad ci vil or ga ni za -
da. No es ma te ria de es te tra ba jo ha cer un es tu dio de las ONGs
que for man par te de los pa ra dig mas or ga ni za cio na les. No hay
tam po co una ti po lo gía que per mi ta me dir cua les de esas ONGs se 
ajus tan a los es tán da res de mo crá ti cos in ter na cio na les en la ma te -
ria, aun que hay evi den cias em pí ri cas de lo que no de be ha cer se
se gún la ex pe rien cia me xi ca na de los años más re cien tes.

Uno de los ejem plos de ONG exi to sa, con un im pac to de al tí si -
mo ni vel en la opi nión pú bli ca y en el sec tor pú bli co es, sin du da,
Alian za Cí vi ca, que se for ma en abril de 1994 en el mar co, de
nue va cuen ta, de la gran ge ne ra ción de ex pec ta ti vas de que aho ra
sí un can di da to a la pre si den cia de la re pú bli ca dis tin to al Par ti do
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Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal po dría ga nar las elec cio nes. Alian -
za Cí vi ca fue cons ti tui da co mo una or ga ni za ción pa ra guas que
aglu ti nó a di ver sas or ga ni za cio nes en los es ta dos, a un gru po pro -
fe sio nal de ex per tos, ac ti vis tas y aca dé mi cos que coin ci dían en
un mí ni mo co mún de no mi na dor: elec cio nes li bres e im par cia les.
Alian za Cí vi ca tras cen dió las elec cio nes de 1994, par ti ci pó exi -
to sa men te en di ver sas elec cio nes lo ca les y fue con sul ta do pa ra
or ga ni zar pro ce sos co mi cia les en dis tin tos sec to res so cia les por
la cre di bi li dad y el pres ti gio ob te ni do. En 1997, sin em bar go,
cuan do por vez pri me ra la opo si ción ob tie ne la ma yo ría ab so lu ta
en la Cá ma ra de Di pu ta dos,144 Alian za Cí vi ca se vio en la ne ce si -
dad de reo rien tar y di ver si fi car sus ob je ti vos ha bi da cuen ta que la 
par te re la ti va a la vi gi lan cia elec to ral de jó de te ner la mis ma im -
por tan cia en la agen da na cio nal. Ha bría que re cor dar que los par -
ti dos de opo si ción ha bían po di do im pul sar re for mas le ga les que
otor ga ron un nue vo per fil al Insti tu to Fe de ral Elec to ral —la au to -
ri dad en car ga da de or ga ni zar y vi gi lar en pri me ra ins tan cia la le -
ga li dad de las elec cio nes fe de ra les— con con se je ros ciu da da nos
no li ga dos a par ti dos po lí ti cos co mo úni cos res pon sa bles de la to -
ma de de ci sio nes de ese or ga nis mo. Esto fue plas ma do en la re -
for ma del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les de 1996. Así, Alian za Cí vi ca dio un gi ro a sus ac ti vi -
da des pa ra orien tar las a la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia 
adop tan do pa ra tal efec to va rios pro gra mas a fa vor de so cia li zar
el te ma en la so cie dad me xi ca na, con re sul ta dos aco ta dos só lo a
cier tos sec to res de la mis ma.

Con to do, uno de los pre ce den tes que se de be a Alian za Cí vi ca
fue el re la ti vo a cues tio nar al pre si den te de la Re pú bli ca so bre su
suel do y a in ten tar por la vía ju ris dic cio nal ha cer efi caz el de re -
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144 De gran im por tan cia, ha bi da cuen ta que si bien el Po der Le gis la ti vo Fe -
de ral en Mé xi co es tá cons ti tui do por dos Cá ma ras, la de Se na do res y la de Di -
pu ta dos, es es ta úl ti ma la que tie ne, por ejem plo, la fa cul tad ex clu si va pa ra au -
to ri zar el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, que su po ne có mo se va a
re par tir el di ne ro pú bli co en tre en ti da des y de pen den cias fe de ra les y par ti ci pa -
cio nes eco nó mi cas a los Esta dos y a los mu ni ci pios.
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cho a la in for ma ción, pre vis to en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo
6o. cons ti tu cio nal. El pro duc to de esa la bor tu vo más un efec to
tes ti mo nial que re sul ta dos con cre tos por el mo men to y la cir -
cuns tan cia en que fue ron lle va dos a ca bo los ejer ci cios bá si cos
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Por ter ce ra oca sión, las elec cio nes pre si den cia les del 2000
crea ron ex pec ta ti vas pa ra que el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tucio nal, con más de 70 años ejer cien do el po der pre si den cial, de -
ja ra de go ber nar. Mu chas ONGs con si de ra ron co mo una es tra te gia 
le gí ti ma apo yar ex plí ci ta o im plí ci ta men te la cam pa ña de al gu nos
can di da tos de opo si ción, par ti cu lar men te el del Par ti do Acción
Na cio nal, Vi cen te Fox, con quien fir ma ron al gu nos acuer dos que
de be rían ser cum pli dos si triun fa ba en las elec cio nes del 6 de ju lio
del 2000.145 Este he cho fue ma te ria de am plio de ba te: ¿De bían las
ONGs ser par te de una cam pa ña po lí tica presi den cial pa ra apo yar
de ter mi na das rei vin di ca cio nes o de bían per ma ne cer sin com pro -
mi sos con par ti do al gu no y exi gir a to dos los can di da tos las mis -
mas rei vin di ca cio nes? Esa fue la gran in te rro gan te que po co más
tar de se ría res pon di da en el sen ti do de que la na tu ra le za de las
ONGs de bía ser con tra pe so del ejer ci cio de los po de res pú bli co y
pri va do. La rea li dad ven ció a la teo ría y el de seo de po der pú bli co 
hi zo que bue na par te de los pre si den tes de dis tin tas ONGs ha yan
acep ta do car gos pú bli cos en el go bier no del pre si den te Vi cen te
Fox.146 El in gre so de los an ti guos ac ti vis tas al era rio pú bli co fue
ob ser va do con sor pre sa e in quie tud por di ver sos sec to res.147 El
asun to tra jo más pre gun tas que res pues tas so bre el tra ba jo de las
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145  Así, por ejem plo, en el Po li fo rum Cul tu ral Si quei ros, el 15 de fe bre ro
del 2000, dis tin tos ac ti vis tas se reu nie ron con el en ton ces can di da to pre si den -
cial en aras de que se com pro me tie ra en la ela bo ra ción y apo yo pa ra una ini cia -
ti va le gal que re gu la ra a las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

146 Así, a vía de ejem plos se pue de sos te ner que el di rec tor del pro gra ma
opor tu ni da des del go bier no del pre si den te Vi cen te Fox fue el di ri gen te de
Alian za Cí vi ca, y la di rec to ra del Insti tu to Na cio nal de De sa rro llo So cial, ex
coor di na do ra del Con se jo de la So cie dad Ci vil, A. C.

147 Pe tras, Ja mes, “Las dos ca ras de las ONGs”, La Jor na da, 8 de agos to del 
2000.
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ONGs des pués de la al ter nan cia po lí ti ca que se dio en Mé xi co, en 
la cual, sin em bar go, no han si do to ca das las es truc tu ras so bre las
que se eri gió el ré gi men au to ri ta rio me xi ca no. Una in te rro gan te
fue rei te ra da en dis tin tos gru pos: ¿De ben ser los par ti dos po lí ti -
cos las ins ti tu cio nes le gí ti mas pa ra ob te ner y ejer cer el po der pú -
bli co o de be ha ber un sis te ma mix to don de las ONGs sean tam -
bién vehícu los pa ra ob te ner el po der pú bli co? ¿Có mo pue den las
ONGs ma ne jar un dis cur so de vi gi lan cia del po der des de la so -
cie dad y al mis mo tiem po bus car ejer cer el po der no por la lar ga
fi la de los as pi ran tes a po lí ti cos y fun cio na rios que mi li tan en los
par ti dos po lí ti cos si no por una vía fast track ba jo el dis cur so aje -
no a la po lí ti ca pe ro que los con vier te al in gre sar el era rio en po lí -
ti cos? Algu nos an ti guos ac ti vis tas in ten ta ron sal var es ta cri sis de
iden ti dad de las ONGs, ba jo los más va ria dos ar gu men tos, que
bus ca ban ex pli car có mo ha bían pa sa do de cui dar a las ga lli nas a
co mér se las: a) qué me jor que sea uno, que ha par ti ci pa do des de la 
ges ta ción de esa po lí ti ca o esa ley, el que re sul te un gi do pa ra co -
brar con car go al era rio, pa ra ga ran ti zar su de bi da ins tru men ta -
ción. No se tie ne nin gún in te rés per so nal, pe ro la so cie dad me xi -
ca na re cla ma de mis co no ci mien tos es pe cia li za dos pa ra ar ti cu lar
esas ins ti tu cio nes; b) el pro ble ma de la cons ti tu ción de ese nue vo
ré gi men ra di ca en que se re quie re de un nue vo per fil y se ne ce si ta
acre di tar in de pen den cia a to da prue ba. Uno que ha par ti ci pa do en 
ese pro ce so co no ce su es pí ri tu co mo nin gu no, sa be de sus for ta le -
zas y de sus pro ba bles de bi li da des, de suer te que la pre sen cia de
uno se con vier te en al go así co mo una pa ten te de au ten ti ci dad de -
mo crá ti ca y ma ni fes ta ción de res pe to a la au to no mía de esa ins ti -
tu ción ju rí di ca que na ce; y la me jor jo ya: c) qué me jor que uno
par ti ci pe por que, des de aden tro, po dré im pul sar el es pí ri tu li ber -
ta rio e in de pen dien te de la or ga ni za ción cí vi ca a la que per te nez -
co. No me in te re sa el car go pú bli co, pe ro el país y el mo vi mien to
so cial me obli ga mo ral men te a es tar aden tro de la nó mi na ins ti tu -
cio nal pa ra ini ciar el pro ce so de re no va ción des de una po si ción
des de la cual úni ca men te es po si ble ma te ria li zar el cam bio de ac -
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ti tu des. No se in ten ta aquí emi tir ve re dic tos, si no sim ple y sen ci -
lla men te ex po ner los ar gu men tos y los he chos en es te ru bro.

Las elec cio nes pre si den cia les del 2000 han mar ca do las ru tas
de una par te de las prin ci pa les ONGs que han en tra do en un es ta -
do de pos tra ción a raíz de que sus prin ci pa les di rec ti vos de ci die -
ron mu dar se al ser vi cio pú bli co pa ra que, a fi nal de cuen tas, to do
si guie ra prác ti ca men te igual. En efec to, na die en Mé xi co po dría
pro bar que los an ti guos ac ti vis tas han he cho una re for ma del
mar co le gal me xi ca no a fa vor de la con so li da ción del Esta do de
de re cho o que su pre sen cia en el go bier no ha si do un par tea guas
his tó ri co que pue de di vi dir se en tre an tes y des pués de su in gre so
al ejer ci cio gu ber na men tal. Antes bien, las co sas van de mal en
peor.148 En ese mar co, un gru po de aca dé mi cos, ac ti vis tas, pe rio -
dis tas y pro pie ta rios de me dios de pren sa coin ci die ron en la ne ce -
si dad de crear un mo vi mien to so cial con el pro pó si to de ini ciar el
cam bio le gal de fon do; es de cir, en las es truc tu ras: el mar co ju rí -
di co que die ra se gu ri dad al cam bio mu cho más allá que de la fra -
gi li dad del vo lun ta ris mo per so nal.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca fue un te ma de
con ver gen cia en tre sec to res tra di cio nal men te aje nos en tre sí, que
ha bían ve ni do la bo ran do en ru tas pa ra le las, en el me jor de los ca -
sos. La dis mi nu ción de las ten sio nes y las des con fian zas y, por el
con tra rio, la for ma ción de un es pí ri tu de cuer po en tor no a una
preo cu pa ción com par ti da per mi tió que el tra ba jo en equi po se con -
vir tie ra en una rea li dad cons truc ti va. El na ci mien to del llama do
Gru po Oa xa ca cons ti tu ye un pre ce den te his tó ri co en la or ga ni za -
ción ciu da da na alia da con los me dios de in for ma ción que die ron
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148 De acuer do a la en cues ta ela bo ra da por la em pre sa Con sul ta Mi tofsky en 
no viem bre del 2003 ba jo el tí tu lo Eva lua ción del go bier no de Vi cen te Fox, la
cual con clu ye que: “Al cum plir se el ter cer ani ver sa rio de su arri bo a la pre si -
den cia de la Re pú bli ca, el pre si den te Vi cen te Fox vi ve una nue va eta pa de des -
cen so en los ni ve les de apro ba ción, la cual en al gu nas va ria bles lle ga a su pun -
to más ba jo en el pe rio do”. Se gún la en cues ta, el ni vel de apro ba ción del
go bier no del pre si den te Fox ha ba ja do del 69.7% en fe bre ro del 2001 al 55.8%
en no viem bre del 2003.
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voz mul ti pli ca do ra a las ideas y pro pues tas pa ra la re for ma le gal
en ma te ria de trans pa ren cia, ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y
ren di ción de cuen tas. En el se no del Gru po Oa xa ca se prio ri zó el
con sen so en lo fun da men tal y se de ja ron de la do aque llos as pec -
tos don de no ha bía acuer dos o se con si de ra ba que se tra ta ba de
asun tos que de be rían ir en un or den pos te rior, se hi zo una efec ti -
va di vi sión del tra ba jo don de ca da quien tu vo una ta rea que de -
sem pe ñar en el ám bi to de sus ven ta jas com pa ra ti vas y de su área
de co no ci mien to y ha bi li dad per so nal e ins ti tu cio nal. Por vez pri -
me ra en la his to ria, es te mo vi mien to so cial hi zo cau sa co mún con 
los me dios de co mu ni ca ción pa ra dar le voz y po si cio nar en la
agen da de la dis cu sión na cio nal el te ma co mo re qui si to si ne qua
non de la emer gen cia de un Esta do de mo crá ti co de de re cho. Los
me dios no pu sie ron su agen da, ni tam po co lo hi cie ron los aca dé -
mi cos y ac ti vis tas par ti ci pan tes. Hu bo acuer dos de con sen so pa ra 
bien de Mé xi co, de las per so nas to das.

Por pri me ra vez tam bién —y es to es un pre ce den te sig ni fi ca ti -
vo— se pa só de la preo cu pa ción a la ocu pa ción. De la crí ti ca a la
pro pues ta. A di fe ren cia del go bier no fe de ral que tie ne ins tan cias
y pla zas la bo ra les pa ra ela bo rar ini cia ti vas y pro yec tos le ga les, el 
Gru po Oa xa ca par ti ci pó sin un pre su pues to pú bli co de por me dio
por una con vic ción com par ti da pa ra ser vir al país. Las ges tio nes
y la es tra te gia des ple ga da por el Gru po Oa xa ca pu do fi nal men te
lo grar que se apro ba ra una Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce -
so a la Infor ma ción Gu ber na men tal a pe sar de las re sis ten cias del
go bier no que de sea ba una ley de me nor ca la do. Si Alian za Cí vi ca 
en los no ven ta in tro du jo el de ba te so bre el te ma del de re cho a sa -
ber y la ren di ción de cuen tas, el Gru po Oa xa ca pu do brin dar a
Mé xi co una ley fe de ral en esa ma te ria. Co mo un se gun do es fuer -
zo con bue na par te de los ac to res del Gru po Oa xa ca149 se cons ti -
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149 Des pués de apro ba da la ley hu bo una ten sión en tre al gu nos miem bros
del Gru po Oa xa ca. Algu nos, muy po cos, pen sa ban que de bía ha ber miem-
bros del Gru po en el ór ga no re gu la dor in de pen dien te pre vis to en la Ley Fe de -
ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal co mo 
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tu yó una nue va ONG lla ma da Li ber tad de Infor ma ción-Mé xi co
A. C. (LIMAC) que vi no a ser la ver sión ins ti tu cio na li za da de lar -
go alien to que ger mi nó en el Gru po Oa xa ca pa ra se guir mo ni to -
rean do el te ma en el ám bi to fe de ral, pro mo ver Le yes de Acce so a
la Infor ma ción en los es ta dos de la Re pú bli ca y edu car a las per -
so nas pa ra que se pan qué sir ve y có mo pue den apro ve char las
ven ta jas de una Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.

Se tu vo que em pe zar con fór mu las iné di tas en su or ga ni za -
ción. Y es que la vi da pú bli ca me xi ca na su fre se rios pro ble mas de 
cre di bi li dad. Po cos creen en las ins ti tu cio nes po lí ti cas; la par ti ci -
pa ción so cial tam po co pue de ofre cer me jo res pren das en es te ru -
bro por lo que se ha di cho en las pá gi nas an te rio res. La ero sión
cre cien te de las ins ti tu cio nes tra di cio na les, en su más am plia ex -
pre sión, es hoy una pre mi sa que se pue de ve ri fi car. En es te con -
tex to, sin em bar go, han sur gi do for mas iné di tas de ac tua ción cir -
cuns tan cial. La or ga ni za ción de la so cie dad ci vil de be cum plir
con tres ca rac te rís ti cas bá si cas: re pre sen ta ti vi dad, le gi ti mi dad y
re sul ta dos. Estos tres ele men tos son los re qui si tos esen cia les pa -
ra que un mo vi mien to so cial ten ga im pac to en la es truc tu ra de la
vi da pú bli ca. Hay que po ner el co no ci mien to al ser vi cio de la ac -
ción pa ra bien de los ciu da da nos. La úni ca ma ne ra de lo grar lo era 
ima gi nar y po ner en prác ti cas nue vas for mas de par ti ci par des de
la so cie dad. La prin ci pal preo cu pa ción al crear es ta nue va ONG
fue evi tar, co mo la ex pe rien cia me xi ca na lo ha in di ca do, que el
mo vi mien to so cial ter mi na ra con sus pro mo to res ejer cien do el
po der pú bli co. Por esa ra zón y por que en su mem bre sía in clu yó a
los pe rio dis tas más re co no ci dos del país y a las más in flu yen tes
em pre sas de la pren sa na cio nal, LIMAC adop tó me di das que evi -
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par te de una cuo ta que ase gu ra ra un buen fun cio na mien to. Otros, la ma yo ría,
sos te nía que el ob je ti vo del Gru po no era ejer cer el po der, si no crear nor mas
ju rí di cas pa ra im pul sar el sis te ma de mo crá ti co, que tam po co era con ve nien te
re pe tir la his to ria del 2000 con las ONGs y que se tu vie ra la per cep ción de
que se ha bía pro mo vi do la ley pa ra ocu par car gos pú bli cos. Esta úl ti ma pos tu -
ra ven ció, pe ro el Gru po ori gi nal de sa pa re ció por esas di fe ren cias de per cep -
ción y de cri te rio.
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ta ran la po si bi li dad de que se pu die ran cons truir ca rre ras po lí ti -
cas pa ra be ne fi cio per so nal ba jo el dis cur so asép ti co de la par ti ci -
pa ción des de la so cie dad ci vil y uti li zan do la bue na fe de los
me dios.

Por eso LIMAC es la pri me ra ONG en la his to ria de Mé xi co
que es ta ble ce en sus es ta tu tos los si guien tes prin ci pios:

Pri me ro. To dos sus miem bros al mo men to de ser lo re nun cian
a ocu par un car go pú bli co en las ma te rias re la cio na das con el ob -
je to so cial de la Aso cia ción. El ex tra ña mien to pú bli co co mo
man da to al Con se jo Di rec ti vo, pa ra quie nes pu die ran in frin gir
es te can da do, se rá la san ción más efec ti va pa ra una per so na que
pre ten da uti li zar la Aso cia ción pa ra sus fi nes pro pios, ba jo la
ban de ra de que lo ha ce co mo un pro fun do ac to de sa cri fi cio y
amor a Mé xi co. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la Aso cia ción 
tam po co po drá pos tu lar can di da to al gu no a car go pú bli co. Este
as pec to es de im por tan cia ca pi tal por que ha bi li ta al con se jo di -
rec ti vo a ini ciar una cam pa ña me diá ti ca que, al me nos en Mé xi -
co, bas ta y so bra pa ra que el em plea dor gu ber na men tal lo pien se
dos ve ces an tes de con tra tar a un di rec ti vo de es ta ONG por el
cos to po lí ti co me diá ti co que ello im pli ca ría au na do al des pres ti -
gio del di rec ti vo que pre ten die ra usar la ONG co mo tram po lín
pa ra ini ciar su ca rre ra po lí ti ca.

Se gun do. La Aso cia ción no se rá tam po co una fuen te de en ri -
que ci mien to pa ra na die. To dos los aso cia dos par ti ci pa rán de ma -
ne ra ho no ra ria, de suer te que no ha brá suel dos pa ra nin gu no de
ellos.

Ter ce ro. La or ga ni za ción no tie ne fi nes de lu cro, es apar ti dis -
ta, lai ca y to dos sus ser vi cios los pres ta rá de ma ne ra gra tui ta.

A ca si dos años, con las ca rac te rís ti cas de su mem bre sía,
LIMAC ha lo gra do tra ba jar pa ra crear 14 Le yes de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca en los es ta dos en el pe rio do de un año. Una
par te de ellas han si do ela bo ra das di rec ta men te por el equi po ju rí -
di co de LIMAC, que ade más ha fir ma do con ve nios de co la bo ra -
ción con la aso cia ción na cio nal de con gre sos de los es ta dos pa ra
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im pul sar el te ma de la trans pa ren cia, el ac ce so a la in for ma ción y
la ren di ción de cuen tas en 27 con gre sos lo ca les. Las ma ne ras de
in te gra ción de las ONGs en Mé xi co, sin em bar go, no han tran si -
ta do a nue vas for mas ho ri zon ta les y de trans pa ren cia que el sal do
de las elec cio nes del 2000 de bió ha ber pro du ci do en es tas or ga ni -
za cio nes.

5. Pers pec ti vas y re tos de las or ga ni za cio nes
    no gu ber na men ta les en Mé xi co en los pró xi mos diez años

De aho ra en ade lan te y en los pró xi mos diez años exis ten dis tin -
tos re tos y pers pec ti vas que ha bría que con si de rar si se quie re que
las ONGs no re gre sen a ser re duc tos mar gi na les con es pa cios al ter -
na ti vos de dis cu sión. Entre esos re tos y pers pec ti vas pa ra dar vi da
a un nue vo per fil de ONG se en cuen tran los si guien tes:

Pri me ro. Hay que te ner en men te que de be ha ber una cla ra se -
pa ra ción en tre la fun ción y los ob je ti vos de las ONGs, par ti cu lar -
men te aque llas en ma te ria po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca, y los pro -
pó si tos que ani man a los par ti dos po lí ti cos (in clui das las
agru pa cio nes po lí ti cas pre vis tas en la ley elec to ral que no son
par ti dos y, por tan to, no pue den pos tu lar di rec ta men te can di da tos 
a car gos pú bli cos, pe ro se pue den aso ciar con los par ti dos pa ra
apo yar le gal men te a los can di da tos de los par ti dos con re gis tro
le gal) que tie nen en Mé xi co por man da to le gal bus car, ob te ner y
ejer cer el po der pú bli co pa ra de sa rro llar un pro gra ma elec to ral.
Las ONGs de ben ser vir de con tra pe so pa ra el ejer ci cio de los po -
de res pú bli cos, pa ra pro mo ver nue vas le yes o re for mas o adi cio -
nes en las ya exis ten tes pa ra nu trir un sis te ma le gal a ima gen y se -
me jan za de un Esta do de mo crá ti co de de re cho, pa ra vi gi lar que la 
ley se cum pla y, so bre to do, pa ra so cia li zar co no ci mien to y ma sa
crí ti ca en los más dis tin tos te mas que for man par te de la agen da
na cio nal. Se tra ta de un pa pel fun da men tal el de las ONGs; no
me nor ni ac ce so rio en la cons truc ción de la no ción am plia del
con cep to de ciu da da nía; es de cir, de per so nas con po si bi li da des
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rea les de ejer cer de re chos y cum plir con obli ga cio nes le ga les en
una so cie dad que bus ca la de mo cra cia.

Es me nes ter re cor dar que es ta se pa ra ción de fun cio nes de las
ONGs con la bús que da de car gos pú bli cos y el ejer ci cio del po -
der de jó co mo sal do, tras las elec cio nes pre si den cia les del 2000, 
una in ci pien te nue va cla se po lí ti ca y bu ró cra tas que ob tu vie ron
me jo res in gre sos de los que re ci bían co mo ac ti vis tas de la so cie -
dad ci vil, pe ro a un al to cos to so cial. Por un la do, se de bi li ta ron
al gu nas or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil que se ha bían for -
ma do en los años an te rio res. Una par te de las prin ci pa les ONGs
crea das en los años ochen ta y no ven ta, son aho ra cuer pos sin ca -
pa ci dad de con vo ca to ria y sin agen da pro pia pa ra in ci dir en la
vi da de mo crá ti ca del país. Inclu so al gu nas de esas or ga ni za cio -
nes han de sa pa recido de he cho y ca re cen de un si tio web pro pio.

Se gun do. En con se cuen cia con lo an te rior, las ONGs de ben
ha cer un com pro mi so ins ti tu cio nal con la de mo cra cia in ter na y
con la ren di ción de cuen tas co mo me ca nis mos pa ra re ge ne rar los
te ji dos de la cre di bi li dad so cial y pa ra ase gu rar su pro pia su per vi -
ven cia co mo un ter cer sec tor de la so cie dad ci vil or ga ni za da. No
bas ta con de cla ra cio nes re tó ri cas al ca lor de la co yun tu ra, si no
que es ne ce sa rio de sa rro llar un sis te ma nor ma ti vo con in cen ti -
vos, san cio nes y prohi bi cio nes. Por lo tan to, de be ha ber dis po si -
cio nes nor ma ti vas en sus es ta tu tos so bre prohi bi cio nes o me ca -
nis mos que im pi dan que los di rec ti vos de las ONGs pue dan
lle gar a con flic tos de in te rés al acep tar o bus car car gos pú bli cos
en ma te rias vin cu la das con su ob je to so cial.

Debe ha ber tam bién cláu su las que re fle jen de ma ne ra ine quí vo -
ca, su com pro mi so con la trans pa ren cia en el ma ne jo de sus pro -
pios re cur sos y en la ren di ción de cuen tas no só lo fren te a sus so -
cios o miem bros, si no fren te a la so cie dad en su con jun to,150 la cual 
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150 En el ám bi to in ter na cio nal, Glo bal Accoun ta bi lity Pro ject, se de di ca a
mo ni to rear, con una se rie de in di ca do res, el gra do de aper tu ra y ren di ción de
cuen tas de or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les, co mo se des -
pren de del do cu men to ti tu la do The Glo bal Accoun ta bi lity Re port 2003.
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pue da ates ti guar que exis te mé to do y pro yec to, que ha ce que la
ONG ten ga via bi li dad de fu tu ro en el ca mi no que con du ce a la de -
mo cra cia en Mé xi co en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes o ac ti -
vi da des so cia les. De es te mo do, las re la cio nes de co la bo ra ción de 
las ONGs me xi ca nas no só lo se gui rán man te nien do sus re la cio -
nes con sus ho mó lo gas de Ca na dá y Esta dos Uni dos, si no que se
crea rán la zos más fuer tes. En el mis mo sen ti do, se rá po si ble tam -
bién con es ta re for ma in ter na de las or ga ni za cio nes so cia les con -
cre tar ma yo res fon dos de fun da cio nes y or ga nis mos de Ca na dá y
Esta dos Uni dos apro ve chan do de la me jor ma ne ra la al ter nan cia
po lí ti ca que por vez pri me ra vi ve Mé xi co.151

Ter ce ro. Algu nos de los fac to res que han im pe di do has ta es te
mo men to se se pa cuál es el nú me ro exac to de las ONGs que exis -
ten en Mé xi co son fun da men tal men te dos: a) el he cho de que una
par te de las ONGs vi ven de fac to, sin ha ber ad qui ri do vi da ju rí di -
ca co mo aso cia cio nes ci vi les en los tér mi nos del Có di go Ci vil152

y su je tos, por esa ra zón, a pa gar im pues tos y en con tra par ti da te -
ner, en su opor tu ni dad, au to ri za ción pa ra ser do na ta rias au to ri za -
das; es de cir, en ti da des sin fi nes de lu cro cu yos do nan tes pue den
exen tar una par te del pa go de im pues tos al ha cer la do na ción res -
pec ti va; b) La opa ci dad —por for tu na ca da vez me nor— en los
re gis tros pú bli cos de la pro pie dad don de de ben cons tar las Aso -
cia cio nes Ci vi les for ma li za das an te la fe de un no ta rio pú bli co,
re qui si to in dis pen sa ble pa ra ex pe dir cé du las de iden ti dad fis cal
pa ra exen tar par te del pa go de los im pues tos. En es te sen ti do, la
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151 De una mues tra alea to ria de 37 or ga nis mos no gu ber na men ta les he cha
por el área de de re cho de la in for ma ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM con si de ran do las ONGs con ma yor vi si bi li dad me diá ti ca y a
un gru po sig ni fi ca ti vo de or ga ni za cio nes del in te rior del país se pu do com pro -
bar que Alian za Cí vi ca y Li ber tad de Infor ma ción-Mé xi co A. C. son las úni cas
or ga ni za cio nes so cia les que ofre cen in for ma ción en lí nea so bre la fuen te de su
fi nan cia mien to.

152 No se re fie re aquí a otras fór mu las ju rí di cas de las or ga ni za cio nes so cia -
les por que las dis tin tas a las aso cia cio nes ci vi les han si do fun da men tal men te
de di ca das a dar le vi da ju rí di ca a or ga ni za cio nes de be ne fi cen cia y asis ten cia
so cial cu ya fun cio na mien to no es te ma de es te tra ba jo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY



Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal así co mo sus si mi la res en los es ta dos ha brán de
con ver tir se en ins tru men tos pa ra iden ti fi car cla ra men te cuán tas
ONGs exis ten en el país y a qué se de di can. La ten den cia en los
pró xi mos años se rá pro fe sio na li zar la ac ti vi dad de es tas or ga ni -
za cio nes so cia les, cir cuns tan cia que im pli ca rá ven ta jas pa ra dar le 
ma yor im pul so a la la bor que or ga ni za es te sec tor.

Es evi den te que el sec tor de be or ga ni zar se de la me jor ma ne ra
po si ble pa ra in ci dir de ma ne ra efec ti va en las po lí ti cas pú bli cas y
en crear agen da pú bli ca en tor no a te mas don de ha ya un mí ni mo
co mún de no mi na dor que per mi ta edi fi car ins ti tu cio nes de mo crá -
ti cas que pro mue van un Esta do de mo crá ti co y so cial de de re cho
en Mé xi co que ca da día es tá más en ries go por la au sen cia de
orien ta cio nes cla ras y pre ci sas del go bier no fe de ral, ca ren cias y
va cíos que de ben lle nar las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.
De ma ne ra ais la da y sin un es pí ri tu de cuer po de sa rro lla do se es -
tán hoy dan do pa sos en esa di rec ción. Es ne ce sa rio, sin em bar go,
ace le rar esos pa sos que ha gan via ble el pro lon ga do y rei te ra do
pro ce so de re for ma de mo crá ti ca del país que si gue in con clu so.
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