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I. INTRODUCCIÓN 

Leónidas Montealegre era un niño de 4 años de edad cuando murió a causa de un cuadro 

de diarrea, vómito y deshidratación. Su familia aún vive en Mininuma, una pequeña 

comunidad mixteca ubicada en el corazón de la sierra del estado de Guerrero. Recibir 

atención médica en esa época representaba recorrer una hora y media a pie, ya que el 

centro de salud más cercano estaba en Metlatonoc, la cabecera municipal. Al presentarse 

el cuadro del menor sus padres lo trasladaron a dicha clínica sólo para encontrase las 

puertas de la misma cerradas: el horario de atención terminaba a las tres de la tarde. 

Leónidas no recibió la atención médica básica que pudo haberle salvado la vida. Este 

caso se repitió en un periodo de dos años con otras cinco personas, entre ellas otros tres 

menores, un joven y un adulto. A raíz de estas muertes, la comunidad se organizó y 

durante casi cuatro años exigieron a las autoridades estatales la instalación de una Casa 

de Salud en Mininuma. Esta petición fue negada en numerosas ocasiones por la 

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, que argumentaba imposible enviar un médico 

a la comunidad debido a lineamientos internos, en los que se estipulaba que la comunidad 

debía tener más de 2,500 habitantes y no contar con un centro de atención medica a 15 

km para ser candidata a la instalación de una clínica propia.  Ante dicha negativa los 

habitantes de la comunidad interpusieron un recurso de amparo en el que exigían a un 

juez estatal que se concedieran sus demandas con base en el artículo 4 de la Constitución, 

mismo que protege el derecho a la salud. El 11 de julio de 2008 el juez Séptimo de 

Distrito del estado de Guerrero, Luís Almazán Barrera, dictó sentencia definitiva a la 

demanda en la que se ordenó a las autoridades sanitarias instrumentar debidamente una 
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Casa de Salud en Mininuma, así como equipar con insumos y personal adecuado al 

Centro de Salud de Metlatónoc (Gutiérrez Rivas y Rivera Maldonado 2009). 

Académicos señalan el caso Mininuma como un hecho histórico, ya que a partir 

de él se abre un debate real acerca de la posibilidad de exigir en las cortes derechos 

sociales (Gutiérrez Rivas y Rivera Maldonado 2009, 91). Es relevante ya que “este caso 

se trata de las minorías, de los que no tienen voz pública, de aquellos que 

sistemáticamente quedan fuera de la agenda política. El mejor instrumento, en un 

régimen democrático, con el que pueden contar estas minorías para dejar de ser invisibles 

es el derecho, en concreto la Constitución. Para ello requieren de jueces que sean capaces 

de garantizar el ejercicio cabal de sus derechos constitucionales” (Magaloni Kerpel 

2008). En suma, Mininuma abrió las puertas de las cortes a ciudadanos que buscan 

proteger sus derechos y sentó un precedente inédito.  

El tema es relevante más allá de la justiciabilidad de derechos sociales, pues este 

caso forma parte de una transformación más profunda en el poder judicial y en el sistema 

político de México. Este tipo de cambios en los que las cortes se han convertido en 

verdaderos guardianes de los derechos de sus ciudadanos han sido denominados 

revoluciones de derechos, lo que significa una transformación del sistema en la que se 

abre la posibilidad de que las personas encuentren en las instituciones de justicia un 

instrumento para exigir que se cumplan todo tipo de derechos (Epp 1998). En este 

sentido, se han producido muchos otros casos paradigmáticos en los últimos años.  

La Constitución mexicana en su artículo 20 establece las condiciones básicas del 

proceso penal, en las que se protege a las víctimas y a los acusados. Durante años, bajo 

un régimen político autoritario, el sistema de impartición de justicia en México operó 
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muy alejado del debido proceso; “la procuración de justicia era ante todo una amenaza 

creíble y un mecanismo de control político para los detractores del poder.” (Magaloni 

Kerpel 2009).  Tal fue el caso de los cincuenta indígenas acusados del homicidio de otros 

cuarenta indígenas tzotziles en una lamentable masacre, ocurrida el 22 de diciembre de 

1997 en Acteal, Chiapas. La versión oficial fue que la masacre se debió a disputas 

políticas entre grupos que buscaban hacerse de control político de la zona. El Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional, organizaciones sociales y organismos internacionales 

demandaban acciones enérgicas por parte de las autoridades, de modo que se aceleró el 

proceso en que se condenó a los acusados a un promedio de veinticinco años de cárcel. 

Cada uno de los expedientes de los supuestos asesinos está repleto de arbitrariedades, 

construcción de pruebas y faltas en general al debido proceso. En 2006 la Fiscalía del 

estado de Chiapas decidió reabrir el caso Acteal y a finales de 2008 fue absorbido por la 

Suprema Corte de Justicia. El 12 de agosto de 2009 la Corte ordenó la liberación de 

veinte de los presuntos responsables, argumentando que las pruebas en las que se basaban 

sus sentencias fueron obtenidas de manera ilegal y que la Procuraduría General de la 

República había fabricado testimonios para sustentar las acusaciones (El Universal 2009). 

En palabras de Javier Angulo, abogado del caso ante la Suprema Corte, “Acteal es una 

doble tragedia: por un lado tienes una abominable masacre y por el otro tienes más de 50 

seres humanos encarcelados sin pruebas” (Cruz Angulo 2009).  

En ese entonces académicos señalaban que el caso podía “significar un parteaguas 

en la impartición de justicia penal. Este caso le da una oportunidad inigualable a nuestro 

máximo tribunal para comenzar a trazar las diferencias que deben existir entre la justicia 



 

10 

penal de un régimen autoritario de aquella que caracteriza a una democracia.” (Magaloni 

Kerpel 2009). 

Los casos antes citados son un ejemplo de la sociedad civil utilizando el sistema 

de justicia para hacer valer sus derechos, pero estos casos significativos son recientes.  

Académicos especializados en el sistema judicial señalan que la protección de derechos 

en las cortes mexicanas está muy por debajo de lo que se observa en otros países de la 

región; sin embargo, a pesar del precario estado que guarda el sistema judicial mexicano 

en relación a la defensa de derechos, existen grupos que han apostado por la vía judicial y 

han ganado.  

Minuma es sólo unas de las otras 7,700 comunidades con menos de quinientos 

habitantes en el estado de Guerrero, de las cuales un gran porcentaje todavía carecen de 

servicios básicos adecuados que impidan muertes fácilmente prevenibles y mejoren la 

calidad de vida sus habitantes. De igual forma, los cincuenta indígenas que pasaron más 

de 11 años en la cárcel por el caso Acteal son sólo un muestra de las miles y miles de 

personas que están en la cárcel sin haber tenido un juicio justo.  Por lo anterior, la 

variación en la decisión de judicializar por parte de la sociedad civil, y de las 

organizaciones que emanan de la misma, es una pregunta que no tiene una respuesta 

inmediata, dado que si bien contamos con casos exitosos, no todas las organizaciones 

recurren a estas herramientas para defender sus derechos. 

Para explicar estas diferencias hay investigaciones que han centrado su atención 

en las características del sistema judicial. Hay quien argumenta que la sociedad civil 

judicializa sus causas en la medida en que se fortalezcan las instituciones judiciales y que 

los derechos que se busca proteger se encuentren codificados en las leyes. Otros estudios 
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argumentan que el fenómeno puede explicarse por la inclinación de los jueces hacia 

recibir y resolver casos que apoyen la defensa de derechos. Las líneas argumentativas 

anteriores no ponderan que los costos de acceder a la justicia en tribunales son una 

variable decisiva en situaciones donde las brechas de desigualdad y marginación son muy 

amplias. En este sentido, han surgido explicaciones basadas en la disponibilidad de 

recursos necesarios para hacer uso de la vía judicial, que se encuentren a la mano de 

ciudadanos ordinarios. Es decir, la medida en la que se cuenta con apoyo económico, 

profesional y coordinación social para emprender casos judiciales determina la cantidad 

de casos de esta naturaleza y su impacto.  

Dado el alto grado de desigualdad y marginación que se vive en México, esta 

investigación parte del tercer grupo de argumentos; la variación en el uso de las cortes se 

observa debido a diferencias en la capacidad que tiene la sociedad para acudir a la 

justicia. La idea que sostienen es que las revoluciones de derechos se observan con mayor 

profundidad e impacto cuando se cuenta con estructuras de apoyo para la movilización 

legal: organizaciones y abogados dedicados a la protección de derechos. En particular 

esta teoría hace énfasis en los recursos económicos disponibles para que dichas 

estructuras se formen.  Aun cuando la disponibilidad de recursos económicos es una 

condición necesaria para que observemos el desarrollo sostenido de las estructuras de 

apoyo, su disponibilidad no explica directamente qué lleva a un grupo de personas a 

buscar la vía judicial y a otros no. 

En esta investigación argumento que la sociedad civil decide judicializar una 

causa cuando tiene a su alcance abogados con conocimientos y experiencia en el tipo de 

litigios a emprender. La hipótesis que sostengo afirma que las personas buscarán resolver 
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sus problemas por medios alternativos a la vía judicial y que sólo iniciarán procesos 

judiciales cuando hayan agotado las vías alternativas a su alcance sin obtener respuesta 

positiva. Esto sucede ya que es más fácil y expedito que un juicio emprender estrategias 

como la movilización social o la negociación política. Sin embargo, el litigio como vía 

para la defensa de derechos es sólo posible si los ciudadanos, y por ende las 

organizaciones de la sociedad civil, tienen relaciones cercanas con abogados dedicados a 

la defensa de causas por la vía judicial. En este sentido, cuando surge la idea de litigar en 

las organizaciones sociales se genera la necesidad de emprender acciones para dar 

sostenibilidad financiera a las estrategias judiciales. En resumen, el factor fundamental 

que explica que una causa social se judicialice es la existencia de abogados 

especializados en la defensa de derechos y vinculados con los ciudadanos y las 

organizaciones sociales que la defienden.   

Para probar el argumento, realicé un estudio de caso diseñado a partir del Método 

de Casos Similares o Método de la Diferencia. En esta investigación analizo dos 

organizaciones de la sociedad civil que persiguen la misma causa, tienen características 

similares y que se diferencian en que una de ellas ha utilizado la vía judicial y la otra no: 

El Caracol y Ednica. Ambas son organizaciones consolidadas, con más de 15 años de 

experiencia, dedicadas al tema de las personas que viven en la calle. Las dos 

organizaciones realizan actividades similares: cuentan con proyectos de trabajo directo, 

de investigación y de incidencia en cómo el gobierno y la sociedad entienden y atienden 

el tema. Sin embargo, en los últimos años El Caracol ha echado mano de la vía judicial en 

algunos casos y Ednica no. Con base en entrevistas a los directivos de ambas 

organizaciones esta investigación afirma que El Caracol ha optado por la vía judicial 
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gracias a la cercanía de sus directivos con abogados dedicados a la lucha por los derechos 

a través de la vía judicial, mismos que fueron responsables directos en la elección de este 

tipo de estrategias y en su ejecución. Así mismo, observo que en el caso de Ednica no se 

identifican las formas en que un litigio puede ayudar a la organización a perseguir sus 

fines.  

A continuación se presenta esta investigación organizada en cuatro capítulos. El 

primero fundamenta mi argumento contrastándolo con estudios de otros autores que 

explican la decisión de la sociedad civil por judicializar sus causas. En el segundo 

describo el diseño de la investigación y justifico la elección de las organizaciones en 

cuestión. En el tercero expongo los hallazgos del estudio de casos, y en el cuarto sintetizo 

las conclusiones. 
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II. LA SOCIEDAD CIVIL Y SU DECISIÓN POR JUDICIALIZAR   

Explicar qué variables son determinantes para que la sociedad civil decida iniciar 

demandas judiciales requiere considerar una premisa básica: las personas y 

organizaciones elegirán estrategias que aparenten contribuir a resolver sus causas. La 

utilidad inmediata de un proceso judicial está en ganar la demanda, de modo que las 

cortes obliguen legalmente a que se restituya de una forma u otra la violación que se 

reclama. En este sentido existen explicaciones basadas en la oferta de justicia por parte de 

las cortes. Sin embargo, acudir a las cortes puede tener beneficios indirectos para los 

activistas de la sociedad civil. Iniciar un procedimiento judicial puede ser un mecanismo 

muy eficaz para atraer atención a un tema que ha sido dejado de lado en la agenda 

pública, sentar un precedente legal o ganar tiempo en procesos políticos. 

Bajo este supuesto básico, los científicos sociales han elaborado dos corrientes 

explicativas del uso de las cortes por la sociedad civil: el argumento institucional y el 

argumento de estructura de apoyo. El argumento institucional es en esencia escéptico de 

la utilidad de las cortes para producir cambios sociales y sostiene que las organizaciones 

de la sociedad civil judicializan cuando estiman que el sistema favorecerá directamente 

sus causas. El argumento de estructura de apoyo cree que las cortes pueden ser un actor 

importante en la construcción de derechos y que esto ocurre tras un sostenido y dirigido 

esfuerzo de la sociedad que moldea al sistema judicial a través de litigios iterados. 

De estos dos argumentos básicos se derivan otros que explican de mejor manera 

casos específicos. Para el caso que se estudia en este trabajo, el argumento se inclina 

hacia el de estructura de apoyo, haciendo énfasis en la necesidad de contar con abogados 
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orientados al litigio social que orienten la actividad de las organizaciones de la sociedad 

civil.  

II. I ARGUMENTO INSTITUCIONAL  

Gerald Rosenberg (1991) argumenta que la sociedad civil norteamericana litiga 

con objetivos sociales cuando está motivada por una errónea creencia de que las cortes 

generan cambios sociales significativos. Su teoría se deriva de contrastar dos visiones de 

las cortes para determinar bajo qué circunstancia el sistema judicial puede ofrecer una 

alternativa para generar verdaderos cambios en la sociedad. Por un lado, tenemos una 

visión constreñida de las cortes que sintetiza los argumentos que son escépticos de que el 

sistema judicial pueda generar cambios: 

 “Basada en las premisas de la estructura institucional del sistema político americano 

y en los procedimientos y creencias creados por la ley americana, esta visión sugiere 

que rara vez existirán las condiciones requeridas para que las cortes produzcan 

reformas sociales significativas. Básicamente, la visión constreñida de la corte 

sostiene que las cortes generalmente no serán generadoras de reformas sociales 

significativas por tres razones: la naturaleza limitada de los derechos 

constitucionales, la falta de independencia judicial y la incapacidad del poder judicial 

para desarrollar políticas públicas apropiadas, así como su falta de poderes de 

implementación”
 
(Rosenberg 1991, 11). 

La primera razón que restringe a las cortes es la naturaleza de la Constitución y el 

derecho en EE.UU. Dado que la Constitución norteamericana no protege de manera 

explícita derechos sociales, obliga a los jueces que deciden a favor de casos que reclaman 

este tipo abusos a hacer una lectura expansiva de la misma. Por ello, la ley en sí misma, 

aunada a una cultura legal que premia la consistencia como fuente de certeza legal, hace 
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poco probable que los jueces actúen de forma expansiva para generar cambios sociales.  

La segunda restricción se refiere a la dependencia de los jueces al poder político. La 

naturaleza de los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces los vincula 

irremediablemente con los detentores del poder legislativo y el poder ejecutivo, de modo 

que los primeros evitarán tomar decisiones que no cuenten con un nivel mínimo de apoyo 

político. La tercera restricción es la más difícil de sortear y está basada en el propio 

mandato del poder judicial: las cortes no cuentan con mecanismos para implementar las 

decisiones que toman. Por lo anterior, las cortes tienen que tomar en cuenta que para 

generar cambios en la realidad, otros actores deben asignar recursos y tomar acciones 

para implementar las medidas que sus resoluciones comandan.     

Sin embargo, Rosenberg reconoce que hay evidencia de casos en los que las 

decisiones judiciales han jugado un papel importante en la configuración de cambios 

sociales, por ejemplo las sentencias en relación a los derechos civiles de los 

afroamericanos así como los derechos de las mujeres. A los argumentos que se enfocan 

en dicha evidencia les llama visión dinámica de las cortes y se basan en la idea de que la 

naturaleza de las cortes ubica al poder judicial en una posición excepcional para producir 

cambios sociales.  

“En esencia, la clave de la visión dinámica de las cortes está en la creencia de que las 

cortes se encuentran libres de las restricciones electorales e institucionales que 

obstaculizan el cambio. Con una posición única, las cortes tienen la capacidad de 

actuar en ocasiones donde otras instituciones se encuentran indispuestas 

políticamente o inhabilitadas para proceder institucionalmente” (Rosenberg 1991, 

22). 
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Esta visión sostiene que una de las grandes ventajas de las cortes es su habilidad para 

actuar aun en contra de la opinión pública. Las estructuras burocráticas del poder 

ejecutivo encuentran complicado auto-reformarse, de modo que, ante la más mínima 

voluntad de cambio, las decisiones del poder judicial en ese sentido pueden ser un potente 

catalizador. Otra ventaja de las cortes radica en la facilidad que tienen las minorías para 

acceder a ellas en comparación con otras instituciones; es relativamente menos costoso 

emprender una demanda que hacer el cabildeo necesario para reformar una ley o cambiar 

la orientación de una política pública. Por lo anterior, es común observar que los poderes 

legislativo y ejecutivo tienden a favorecer mayorías o grupos poderosos que cuentan con 

amplias capacidades económicas.
1
  

Del contraste de ambas visiones de las cortes, el autor afirma que hay lugar para 

cambios sociales significativos sólo en casos donde existen amplios precedentes legales, 

amplio apoyo político hacia el cambio en alguno de los otros poderes y algunas 

condiciones para superar la ausencia de mecanismos de implementación de las cortes. Por 

estas razones, Rosenberg afirma que son pocas las situaciones en las que las cortes 

pueden en verdad producir cambios y es un crítico de que la sociedad civil recurra a las 

instituciones judiciales: 

“Entonces, en general, litigar no sólo conduce a activistas a una institución 

constreñida para ayudarles, también desvía cruciales recursos y talento, de modo que 

se corre el riesgo de debilitar esfuerzos políticos. En términos de recursos 

financieros, los grupos que persiguen reformas sociales no cuentan con mucho 

                                                 
1 Cabe señalar que este argumento supone que existe un sistema de justicia que no opera mediante incentivos económicos. Es decir, 
que la justicia no se diluye en un ambiente de cínica corrupción. El caso mexicano ha estado caracterizado por el pobre 

funcionamiento de los tribunales y la impunidad con la que el dinero puede girar una decisión judicial al mejor postor. Aun cuando 

durante los últimos años se han llevado a cabo numerosos esfuerzos por atender esta cuestión, México está muy lejos todavía de 
alcanzar niveles de acceso a la justicia que se observan en países como EE.UU.     
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dinero. Financiar una campaña de litigios significa que otras opciones estratégicas se 

privan de fondos”
 
(Rosenberg 1991, 339). 

Si el litigio es en general una pérdida de tiempo y recursos, no es claro entender por qué 

la sociedad recurre a las cortes constantemente.
2
 Rosenberg argumenta que la expansión 

de la visión dinámica de las cortes en círculos de activistas sociales y académicos explica 

las motivaciones de los actores sociales que utilizan la vía judicial.  En suma, esta visión 

consiste en apreciar a las cortes como “poderosos, vigorosos y potentes agentes de 

cambio” (Rosenberg 1991, 2).     

“Después de todo, aproximadamente desde mediados del siglo XX las cortes se han 

involucrado en controversias acerca de reformas sociales significativas. Muchos 

abogados, activistas y académicos han actuado o escrito con la creencia de que las 

restricciones son débiles o no existentes y que fácilmente pueden ser superadas”
 

(Rosenberg 1991, 21). 

Este argumento afirma que la visión de la sociedad civil sobre la efectiva del poder 

judicial en la defensa de sus causas es miope y los litigios suceden porque se 

sobrevaloran algunos casos históricos que sí han abierto la posibilidad de generar 

cambios. Así, las organizaciones justifican su decisión de litigar de manera normativa 

basándose en características formales del poder judicial y del sistema político, mismas 

que raramente se alinean con los incentivos adecuados para poder generar verdaderos 

resultados. 

El argumento institucional cree que las organizaciones que recurren a las cortes se 

equivocan y que esto se debe a que tienen una visión ingenua y exaltada de los resultados 

                                                 
2 Rosenberg analiza varios temas de reforma social en EE.UU., como los derechos civiles de los afroamericanos, los derechos de las 

mujeres y la legalización del aborto, observando que muchas organizaciones presionaron durante muchos años en las cortes, 
alcanzando en algunos casos decisiones favorables.   
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que obtendrían al hacerlo. Es decir, la judicialización de la sociedad civil ocurre por una 

percepción errónea de las instituciones judiciales y generar cambios a través de las cortes 

ocurre rara vez, bajo condiciones muy específicas. 

No obstante, el argumento institucional parece insuficiente para explicar el 

comportamiento de organizaciones específicas que eligen la vía judicial. Las 

características del sistema pueden explicar cómo a lo largo del tiempo aumentan o 

disminuyen el número total de demandas, cómo varía el comportamiento de la sociedad 

civil en su conjunto, pero no la variación que existe en la propensión que tienen ciertas 

organizaciones por recurrir a las cortes. Todos los que están bajo el mismo sistema tienen 

los mismos incentivos institucionales y, sin embargo, sabemos que algunos usan las 

cortes más que otros.  

II. II ARGUMENTO DE ESTRUCTURA DE APOYO  

El argumento de estructura de apoyo explica las motivaciones de las 

organizaciones que utilizan la vía legal enfocándose en los recursos con los que se cuenta 

para estos fines. Charles Epp (1998) afirma que el factor clave que motiva y posibilita 

que la sociedad civil judicialice sus causas es la existencia de una estructura de apoyo 

para la movilización legal: organizaciones civiles, abogados y financiamiento dirigidos a 

la defensa de derechos por la vía judicial. Su argumento se basa en el estudio de la 

transformación del sistema judicial norteamericano a lo largo del siglo XX. 

“Aún a la mitad de la década de 1930, menos del 10 por ciento de las decisiones de la 

Suprema Corte de Justicia de EE.UU. involucraban otros derechos individuales que 

fueran derechos de propiedad; en su lugar la Corte dedicaba su atención a pleitos de 

negocios y frecuentemente apoyaba demandas de derechos de propiedad que 

presentaban empresarios acaudalados. Para finales de los años sesentas, casi el 70 
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por ciento de sus decisiones involucraban derechos individuales, y esencialmente la 

Corte se había auto proclamado el guardián de los derechos individuales del 

ciudadano ordinario”
 
(Epp 1998, 2). 

A este proceso el autor lo llama revolución de derechos, concepción que tiene una visión 

mucho menos escéptica acerca de la movilización legal que la que el argumento 

institucional propone. Aun cuando reconoce las limitaciones al poder de cambio que tiene 

la vía judicial que Rosenberg advierte, afirma que “hay buenas razones para creer que una 

expansión de la estructura de apoyo para la movilización legal puede aumentar 

significativamente en la práctica la implementación de derechos declarados 

judicialmente” (Epp 1998, 8). Es decir, aunque por sí mismo el simple cambio en la 

orientación de las decisiones de las cortes no garantiza una mayor protección de 

derechos, en la realidad es posible alcanzar cambios significativos ya que las acciones 

que emprende la sociedad civil complementan y refuerzan al litigio.  

“Existen límites a los cambios sociales que producen las decisiones judiciales y estas 

dependen del apoyo por parte de funcionarios del gobierno y de la capacidad de 

agentes privados para usarlas correctamente. Sin embargo, las decisiones judiciales 

pueden ser usadas por activistas defensores de derechos con gran éxito. La 

revolución de derechos en los Estados Unidos no resultó simplemente del 

reconocimiento judicial de la existencia de derechos individuales; también dio a los 

defensores de derechos el poder de negociación y el apalancamiento que les permitió 

expandir la protección de derechos individuales en la práctica”
 
(Epp 1998, 2). 

Aun así, las instituciones, la disposición de los jueces, la codificación de derechos 

en la ley y la cultura legal condicionan el potencial de las revoluciones de derechos. 
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Mediante un estudio comparado
3
 Epp concluye que “la variación entre estos cuatro países 

indica que el crecimiento de una estructura de apoyo no es una inevitable consecuencia 

de las características de una sociedad sino que es contingente en relación con procesos 

políticos y de aprendizaje” (Epp 1998, 201). Así mismo, afirma que las cortes responden 

positivamente a la estructura ya que su existencia “puede dar confianza a los jueces que 

apoyan las demandas de derechos, ya que no se encontrarán desprovistos de aliados en el 

caso de que reciban ataques políticos” (Epp 1998, 201). 

Concretamente, este argumento afirma que una estructura de apoyo para la 

movilización legal posibilita la construcción de derechos mediante el uso del sistema 

judicial, de modo que las revoluciones de derechos encuentran su origen en acciones 

estratégicas y organizadas para  la defensa de derechos.  El mecanismo que opera detrás 

de la idea de las estructuras de apoyo se explica por dos puntos. El primero es  que la idea 

judicialización de causas sociales requiere de un amplio número de litigios que den la 

oportunidad de generar precedentes judiciales al respecto de una causa.  

“Las supremas cortes que pueden escoger sus casos usualmente no escucharan un 

asunto a menos que los casos que lo presentan hayan alcanzado cierta masa crítica en 

el sistema judicial; la Suprema Corte de EE.UU. vacila al atraer un asunto que, en el 

argot de la propia Corte, no se ha filtrado en cortes inferiores”
 
(Epp 1998, 18). 

El segundo es que para generar la masa crítica de litigios necesaria para que los casos 

generen decisiones importantes se requieren recursos económicos y humanos que la 

mayoría de las veces se encuentran fuera del alcance individual de los ciudadanos 

ordinarios.  

                                                 
3 Para probar que el factor dominante que genera este fenómeno son las estructuras de movilización legal Epp hace un estudio 

comparado en donde contrasta 4 países en los que se han desarrollado revoluciones de derechos y en donde las variables antes 
mencionadas varían (EE.UU., India, Gran Bretaña y Canada). 
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“El proceso judicial es tardado, caro y cerrado; típicamente individuos ordinarios no 

tienen el tiempo, el dinero y la pericia necesarios para sostener un prolongado litigio 

a través de los varios niveles del sistema judicial. […] Una estructura de apoyo puede 

proveer el respaldo consistente que se necesita para presentar caso tras caso ante la 

corte”
 
(Epp 1998, 18). 

De esta lógica y la evidencia empírica Epp concluye que las estructuras de apoyo son 

importantes ya que “preceden y sostienen el desarrollo de las revoluciones de derechos” 

(Epp 1998, 20). Aun en casos donde no existen las condiciones institucionales, 

constitucionales ni jueces dispuestos a defender derechos individuales las revoluciones de 

derechos ocurren.  

“En suma, si la hipótesis de la estructura de apoyo es correcta, ni los litigios 

particulares por derechos civiles ni la revolución de derechos en general son en 

ningún caso resultado directo solamente de la autorización judicial, las oportunidades 

que brindan las garantías constitucionales y/o la cultura de derechos en la cultura 

popular. Al contrario, el desarrollo de una estructura de apoyo para el litigio en pro 

de los derechos civiles propulsó casos de derechos a cortes superiores, alentó a esas 

cortes a presentar decisiones favorables y, hasta cierto punto, le dio a las cortes un 

aliado activo en la lucha contra opositores de la implementación de los nuevos 

derechos”
 
(Epp 1998, 22). 

La conclusión del estudio es que “los derechos no son regalos: se ganan a través 

de la acción colectiva bien planificada que surge de una sociedad civil vibrante y de 

subsidios públicos” (Epp 1998, 197). Así, el argumento de estructura de apoyo afirma 

que la sociedad civil toma la decisión de utilizar la vía legal para defender sus derechos 

en la medida que cuenta con apoyo económico y profesional para hacerlo, los fondos 

provenientes en su mayoría de recursos públicos y los abogados estructurados en 

organizaciones que trabajan por la defensoría de derechos.  
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II. III ARGUMENTO DE ACCESO A LA JUSTICIA 

El argumento de la estructura de apoyo hace particular énfasis en la provisión de 

recursos económicos que permitan sostener largos y complicados procesos judiciales. Sin 

embargo, existen países en los que la estructura de apoyo para la movilización legal no 

existe y aún así observamos que aparecen revoluciones de derechos. Tal es el caso en 

Costa Rica y Colombia. Bruce M. Wilson (2007) demuestra que en los casos antes 

mencionados un diseño institucional simplificado al extremo ha mitigado la necesidad de 

una extensa y bien financiada estructura de apoyo para la movilización legal. Partiendo 

de los hallazgos de Epp, el autor afirma lo siguiente: 

“Así, en EE.UU. y Canadá los grupos de activistas en pro de derechos necesitan 

estructuras de apoyo bien fondeadas debido a la dificultad y el costo de emprender 

una estrategia judicial para reclamar sus derechos. En los dos casos latinoamericanos 

que se presentan aquí, la necesidad de una estructura de apoyo así se elimina por el 

abandono de altos niveles de formalidad en sus supremas cortes, la adopción de 

amplias definiciones de interés jurídico, la remoción de barreras de acceso y la 

relativa velocidad con la que se resuelven los casos”
 
(Wilson 2007, 4).

 
 

Wilson argumenta que en ambos países el arreglo institucional bajó a tal grado los costos 

de acceso a las cortes que no fue necesaria la existencia de una estructura de apoyo para 

observar casos de protección de derechos individuales. Entonces, el argumento de 

ampliación del acceso a la justicia afirma que la simple oferta a bajo costo de justicia 

constitucional puede acercar a personas con demandas específicas al sistema de justicia, 

de modo que en la medida en que los costos de acceso a las cortes superiores se reduzcan 
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al mínimo observaremos que la sociedad civil judicializará sus causas por sí misma, sin la 

necesidad de una extensa estructura de apoyo.
4
 

II. IV ARGUMENTO DE LA CORTES COMO ÚLTIMO RECURSO  

Hasta el momento he contrastado tres argumentos que explican el comportamiento 

de las organizaciones en relación a la vía judicial como estrategia operativa. El 

argumento institucional supone que las organizaciones se movilizan cuando las 

expectativas de obtener resultados favorables son altas. El argumento de la estructura de 

apoyo supone que el uso que la sociedad civil da a las instituciones judiciales cambia los 

incentivos de las cortes y genera resultados positivos, por lo que la judicialización sucede 

por la aparición de una amplia red de organizaciones de abogados bien financiados. El 

argumento de ampliación del acceso a la justicia afirma que de reducir las barreras 

institucionales de acceso a las cortes, los ciudadanos encuentran en el sistema judicial una 

vía atractiva para luchar por sus causas. 

Aun cuando los argumentos de estructura de apoyo se sostienen en general sobre 

la explicación institucional, siempre y cuando no hablemos de un sistema de justicia 

simplificado al extremo, tiene un supuesto difícil de sostener en democracias jóvenes 

donde se observa el fenómeno: la idea de que las organizaciones actúan de manera 

estratégica a largo plazo. Es decir, en países con una historia de inestabilidad política o 

con pocos años de vida democrática, esperar decenas de años para observar cambios 

sociales no parece concordar con los horizontes temporales de las organizaciones 

litigantes.  

                                                 
4 Un ejemplo de esto son las resoluciones de la Suprema Corte en Costa Rica en 1997, donde se obliga a las instituciones públicas a 

suministrar medicamentos gratuitos a enfermos con HIV/SIDA. Estos casos no fueron financiados con dinero de instituciones bien 
organizadas o del gobierno, sino por tres enfermos graves con la enfermedad.  
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Atendiendo precisamente esta cuestión, Daniel Brinks y Varun Gauri (2008) 

complementan la idea de que la sociedad civil se moviliza legalmente dada una estructura 

de apoyo, al afirmar que la judicialización se da principalmente porque las organizaciones 

observan beneficios claros de actuar por la vía legal y al mismo tiempo han agotado el 

resto de estrategias institucionales. Este argumento de las cortes como último recurso de 

cambio social surge de un análisis tipo mercado, que innova al agregar el componente de 

la respuesta que el gobierno puede y estaría dispuesto a dar ante las resoluciones 

judiciales. 

“El litigio de interés público surge cuando (a) la infraestructura que despliegan las 

políticas públicas falla al dar respuesta a necesidades apremiantes y (b) las cortes se 

presentan como un mecanismo mínimamente viable para presionar por causas. En la 

realidad a veces los litigantes presentan demandas con virtualmente cero 

posibilidades de éxito con la sola intención de abrir negociaciones, generar 

publicidad o hacer notar fallas del gobierno. Analíticamente, las demandas surgen 

con base en el cálculo de litigantes más que como el resultado de la capacidad de la 

sociedad civil. Nuestros hallazgos sugieren que, dado un mínimo nivel de capacidad, 

mismo que encontramos en nuestros casos, la sociedad civil desarrolla las estructuras 

necesarias para las estrategias que decide perseguir”
 
(Brinks y Gauri 2008, 306). 

Es decir, la judicialización sucede cuando las organizaciones no encuentran solución a 

sus causas en el gobierno y existe a la vez una mínima probabilidad de que iniciar un 

litigio sea útil para presionar para que sucedan cambios. Estudiando la movilización legal 

en cinco países (Brasil, Indonesia, India, Sudáfrica y Nigeria) los autores generan un 

argumento causal con tres componentes: factores de demanda, factores de oferta y 

factores de respuesta.    
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Los factores de demanda se refieren a las capacidades que la sociedad civil tiene 

para movilizarse legalmente. Brinks y Gauri sugieren que “la movilización legal impone 

un umbral relativamente bajo de desarrollo organizacional de la sociedad civil, que puede 

conseguirse fácilmente cuando los grupos deciden perseguir estrategias legales” (Brinks y 

Gauri 2008, 309). Para probar dicho argumento citan casos relacionados a la salud en 

Brasil y Sudáfrica, en donde un gran número de demandas individuales que consiguieron 

medicamentos para enfermos de SIDA no requirió del apoyo de organizaciones dedicadas 

a la defensoría de derechos. Sin embargo, observan que en casos relacionados con temas 

educativos no se observa este comportamiento. La razón que ofrecen para explicar esta 

variación es que los casos relacionados con la educación requieren coordinación de los 

padres de familia, mientras que los de salud son relaciones uno a uno entre institución de 

salud y paciente. Así, afirman que “para tener una [movilización legal] explícitamente 

orientada hacia políticas públicas, que requiere seguimiento sostenido, mayores acciones 

legales a futuro y coordinación entre un gran número de actores, una estructura de apoyo 

parece importante” (Brinks y Gauri 2008, 311).  

El argumento de las cortes como último recurso señala que aunque en algunos 

casos la estructura de apoyo es importante no es el factor preponderante para la 

movilización legal. Al contrario, en muchos casos la estructura de apoyo surge de la 

demanda por parte de una sociedad civil que ya utiliza la vía judicial. Dada entonces la 

naturaleza de la demanda de cambios sociales al sistema judicial,  afirman que 

“probablemente el factor determinante sería la oferta de servicios judiciales apropiados 

para la tarea a la mano” (Brinks y Gauri 2008, 314). Servicios judiciales apropiados se 

refiere a los instrumentos legales específicos que se usan en una demanda. 
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En ese sentido, los factores de oferta de justicia juegan un papel importante. 

Brinks y Gauri afirman que “los jueces son criaturas calificadas en el sistema político” 

(Brinks y Gauri 2008, 315), de modo que sus decisiones siempre se ven influidas por las 

posibles consecuencias que tendrían las mismas. Por un lado, los instrumentos jurídicos 

con los que cuenta la sociedad civil para demandar en cada caso influyen en cuán 

receptivos serán los jueces ante los mismos. Los autores encuentran que variaciones en el 

tipo de sistema legal, derecho romano o common law, y más específicamente que 

variaciones el tipo de instrumentos judiciales (centralizdos/descentralizados y 

abstractos/concretos) se correlaciona con que las cortes atiendan o no el mismo tipo de 

casos. Por otro lado, las capacidades de responder del gobierno a una sanción judicial son 

internalizadas por la corte, ya que procura emitir sentencias que sean asequibles por parte 

de la autoridad. Los autores observan que en estados que tienen capacidad presupuestaria 

las cortes tienden a imponer sanciones que obligan a los actores en el gobierno a re-

direccionar recursos económicos, mientras que en aquellos donde las restricciones 

económicas son muy fuertes se abstienen de emitir dicho tipo de decisiones.  

“Estos hallazgos apoyan fuertemente la conclusión de que los jueces son actores 

estratégicos calificados que tomarán oportunidades cuando estén adecuadamente 

motivados, pero que no mostrarán gestos fútiles de manera consistente o regular”
 

(Brinks y Gauri 2008, 306). 

Por lo anterior, sugieren que la ideología de los jueces influye en gran medida su 

proclividad por defender ciertos derechos en específico.  

Es en los factores relacionados con la respuesta del gobierno donde la estructura 

de apoyo de Epp hace sentido a Brinks y Gauri. Señalan que “en casos en los que el 

gobierno no está dispuesto a cumplir simplemente porque la corte ha identificado 
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deficiencias en un programa, los factores más importantes que llevan al cumplimiento no 

son las características del que responde sino del que demanda y de las características del 

proceso judicial que se deriva la orden” (Brinks y Gauri 2008, 321). De modo que las 

estructuras de apoyo son fundamentales al presionar para que las sentencias se cumplan. 

En conclusión, el argumento de las cortes como último recurso afirma que en 

situaciones donde se cumple con las características institucionales mínimas en el sistema 

judicial, la sociedad civil se movilizará legalmente cuando el resto de instancias hayan 

fallado en cumplir con sus demandas y se observe que el litigio generará alguna respuesta 

positiva por parte del gobierno. En ese mismo sentido, el argumento implica que las 

estructuras de apoyo surgen de la demanda de la sociedad civil una vez que ha decidido 

emprender por la vía judicial.  

II. V CASO MEXICANO 

El caso mexicano tiene circunstancias muy particulares, de modo que 

contrastándolo con cada uno de los cuatro argumentos antes expuestos es posible 

establecer un marco teórico adecuado para emprender un estudio empírico.  

Por sí mismo, el argumento institucional sirve de poco o nada para entender 

cuáles son los factores determinantes en la decisión por judicializar de una organización 

en particular en un momento dado. Más aun, si consideramos que la explicación básica 

que da este argumento a la decisión de iniciar litigios por la defensa derechos es una 

creencia infundada que vuelve miope a la sociedad civil, no podemos explicar los casos 

que se observan México, dado la reciente aparición de este fenómeno. Este argumento 

supone que los recursos económicos que se requieren para acceder a la justicia en las 

cortes se generan en la medida en que los actores elijen esta opción y que todos los 
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actores cuentan con la posibilidad de obtenerlos, situación que sabemos complicada en un 

país donde más de 40 millones de personas viven en situación de pobreza y el 80 por 

ciento del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil proviene del bolsillo 

de sus miembros. Así mismo, asume que existe una dotación no escasa de abogados con 

conocimiento, experiencia y disposición para emprender este tipo de casos. Este último 

requisito del argumento institucional para explicar el caso de México carece de sustento, 

ya que no existen precedentes que hayan sido capaces de generar la masa crítica de 

abogados que dediquen su labor cotidiana, con buenos resultados, a la defensa de 

derechos.  

En cambio, el argumento de la estructura de apoyo responde de forma directa a la 

pregunta que se plantea esta investigación. Si bien la revolución de derechos en México 

no se ha consolidado y, como mencioné en la introducción, hace apenas unos años hemos 

tenido los primeros casos significativos en materia de defensa de derechos individuales, 

las estructuras de apoyo deberían jugar el papel central en los casos que se movilizan 

legalmente, ya que se cumplen los supuestos básicos del argumento: proceso judiciales 

que requieren habilidades jurídicas muy especificas para llevar el litigio a buen cauce con 

un costo significativo.   

En cuanto a los argumentos de acceso a la justicia, es claro que el sistema de 

justicia en México difiere en gran medida del que se observa en países como Costa Rica y 

Colombia. En México, el acceso a las cortes requiere de buenos abogados y complejos 

argumentos. Incluso, actualmente no se cuenta con alguna agenda de actores políticos o 

académicos que priorice este tipo de reformas. Es por ello que la lógica de estructuras de 

apoyo simple parece ajustarse más para explicar el caso en cuestión. Es decir, contamos 
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con las condiciones mínimas en cuanto diseño institucional para observar una revolución 

de derechos: independencia judicial y derechos garantizados constitucionalmente, y el 

acceso al sistema judicial requiere de habilidad legal específica y dinero para sostener 

litigios. 

Aún cuando el argumento de la cortes como último recurso funciona como 

hipótesis alternativa, olvida un elemento crucial: la demanda de abogados capacitados en 

la defensa de derechos no garantiza su disponibilidad ni explica cómo es que la sociedad 

civil identifica la necesidad de iniciar litigios. En lugares donde no existe una revolución 

de derechos bien arraigada y donde el acceso a la justicia es restringido, la plantilla legal 

disponible puede no contar con la imaginación y experiencia necesaria para idear una 

estrategia jurídica que ofrezca resultados positivos. Es difícil suponer que la sociedad 

civil podría vislumbrar el mecanismo por el cual las cortes podrían ofrecer resultados 

positivos a sus causas dado el desconocimiento y desuso de las instituciones judiciales. 

Lo anterior sugiere que la sociedad civil por sí misma no identificaría los beneficios de la 

judicialización.  

Así, parece poco posible que un abogado promedio en México pudiera elaborar 

una estrategia compleja que sea capaz de vencer al sistema de salud en el caso de un 

paciente en específico, dada la especialización que requiere conocer el entramado 

burocrático. En ese sentido, la necesidad de organizaciones por la defensoría de derechos 

se sostiene, dada la necesidad de abogados capacitados que impulsen la adopción de este 

tipo de estrategias.    

Sin embargo, el argumento de la cortes como último recurso considera un punto 

importante que no se deriva del argumento de estructura de apoyo; las organizaciones 
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parecen proclives a agotar el resto de estrategias antes de considerar la vía legal. Esta idea 

parece sostenerse por simple sentido común: es más fácil solicitar que la autoridad 

política actué debidamente antes de demandarla por no hacerlo. Los más de 70 años de un 

régimen autoritario hacen a las organizaciones oriundas en México proclives a buscar el 

acercamiento político antes que la resolución judicial de conflictos.  

II. VI ARGUMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN JURÍDICA  

Por lo anterior, el argumento principal de esta tesina es que las organizaciones 

judicializan cuando han agotado las estrategias políticas sin respuesta positiva y cuentan 

con una estructura de apoyo profesional que posibilite usar la vía judicial. En primer 

lugar,  las organizaciones buscarán la negociación con representantes del poder ejecutivo, 

del poder legislativo y la burocracia que tienen a la mano las herramientas para atender 

sus asuntos. Si las organizaciones sociales sostienen estrategias de negociación 

prolongadas sin obtener resultados positivos considerarán iniciar litigios con diversos 

fines: obligar a la autoridad a actuar, conseguir una herramienta de negociación adicional 

o simplemente atraer la atención de la opinión pública o de otros actores a su caso. En 

segundo lugar, deberíamos observar que organizaciones de la sociedad civil que se 

encuentren en la situación antes descrita judicializarían sus causas cuando cuenten con 

acceso a abogados con la capacidad específica para emprender este tipo de litigios, a 

pesar de estimar que no se cuenta con jueces orientados a la protección de derechos. En la 

misma línea pero en sentido contrario, deberíamos observar que las organizaciones de la 

sociedad civil que no judicializan sus causas se abstienen de estas estrategias no por falta 

de confianza en las instituciones existentes, sino por falta de recursos profesionales para 

llevar a cabo un litigio.   
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III. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

III. I MÉTODO DE LA DIFERENCIA O DE CASOS SIMILARES 

Para probar la hipótesis que planteo en esta investigación he optado por realizar 

un estudio de caso entre organizaciones de la sociedad civil en México.
5
 Tomé la decisión 

de contrastar organizaciones formalmente constituidas debido a que son una 

manifestación de la sociedad civil fácilmente observable y con las condiciones 

organizacionales mínimas para emprender estrategias complejas para perseguir sus 

causas, como lo es acudir al sistema de justicia.  

Para el diseño de dicho estudio me baso en el método de la diferencia o de casos 

similares que propone John Stuart Mill (1970). Este método de comparación parte de 

contrastar dos casos que son parecidos en todos los aspectos excepto en el fenómeno que 

se desea estudiar. La idea detrás de este método es demostrar causalidad comparando 

casos donde todas las circunstancias son iguales excepto una, misma que causa que el 

fenómeno en cuestión ocurra o no.  

Casos X1 X2 X3 X4 X5 Y 

Caso 1 Si No No Si Si Si 

Caso 2 Si No No Si No No 

Comparación Igual Igual Igual Igual Diferente Diferente 

Tabla 1: Método de casos similares  

 

                                                 
5
 Para probar la hipótesis en cuestión lo más adecuado sería contar con instrumento estadístico nacional que 

midiera el activismo judicial, el uso de otras estrategias distintas al litigio y el acceso a abogados 

especializados de las organizaciones de la sociedad civil en México. Sin embargo, dichos datos no están 

disponibles ni en centros de estudio, ni en dependencias gubernamentales. Aun cuando se cuenta con 

diversos padrones de organizaciones de la sociedad civil, no se ha levantado ninguna encuesta o censo que 

responda a las preguntas que este estudio se plantea. Por cuestiones de recursos, tiempo y sobre todo por la 

ausencia de trabajos de investigación previos que prueben la relevancia del argumento, he optado por 

realizar un estudio de casos para probar la hipótesis planteada. 
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La gran ventaja de este método de investigación está en que nos permite abordar 

un fenómeno no estudiado con anterioridad sin tener costos altos en el acopio de 

evidencia empírica. De este modo, es posible validar el modelo conceptual con el que nos 

aproximamos e identificar variables que no se plantearon desde el diseño original. Sin 

embargo, la gran desventaja del estudio de casos es que ofrece una visión determinista de 

las variables que causan el fenómeno en cuestión. Es decir, se validan o descartan las 

relaciones causales. Un estudio estadístico cuantitativo nos ayudaría a entender en qué 

grado dichas variables se correlacionan con el efecto que observamos, en este caso el uso 

de estrategias judiciales.  

Es necesario reconocer estas fortalezas y debilidades del método utilizado, de 

manera que las conclusiones de la investigación se ciñan a las restricciones y se 

aprovechen las oportunidades que ofrece. De este modo, el estudio de casos identifica 

posibles variables relevantes que pueden afectar en menor o mayor medida la inclinación 

a judicializar que no se consideraron en el diseño de investigación. En el mismo sentido, 

las conclusiones del estudio deben advertir del determinismo implícito de los hallazgos 

que se obtengan.       

III. II. VARIABLES 

Dado el método de investigación seleccionado, el éxito de la prueba empírica de 

esta investigación recae en una adecuada selección de los casos. La condición necesaria 

es que una de las organizaciones haya decidido utilizar la estrategia judicial para 

perseguir sus intereses y la otra no. El argumento teórico requiere que ambas 

organizaciones hayan perseguido de manera sostenida sus causas por vías distintas a la 
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legal sin conseguir resultados positivos en todos los casos. En específico debería 

observarse que la organización que acudió al sistema de justicia contó con el apoyo de 

abogados expertos en litigios que defiendan derechos civiles o sociales, a diferencia  de la 

organización que no judicializó. 

Para poder afirmar que la relación causal anterior es verdadera es necesario que el 

estudio de caso también compare variables que descarten el resto de argumentos teóricos. 

Para descartar al argumento de uso de las cortes como último recurso, deberíamos 

observar que ambas organizaciones han explorado las mismas estrategias no judiciales y 

que los resultados para las dos han sido igualmente exitosos o precarios. Dicha variable 

ya se contempla en el argumento que intenta probar esta tesina y es una condición 

necesaria para la selección de los casos, de modo que este argumento es descartado por 

diseño. Adicionalmente, el argumento de uso de las cortes como último recurso señala 

que existe diferente propensión a judicilizar debido a la temática o causa que se defiende. 

Es una realidad que diferentes derechos representan distintos problemas organizativos 

para las víctimas específicas y para los activistas que los fomentan, dadas las capacidades 

de organización que deben lograr los primeros y las herramientas jurídicas disponibles. 

En el mismo sentido, tomando en cuenta a los jueces como actores políticos estratégicos, 

en cada tema varía su propensión a decidir a favor de los casos que se le presentan. Por 

poner un ejemplo, no es lo mismo luchar por la libertad de expresión y la libre prensa, 

tema que actualmente está íntimamente ligado a la violencia alrededor del crimen 

organizado y la lucha contra el narcotráfico, que por temas relacionados con el medio 

ambiente y la conservación, asunto que en la actualidad choca con intereses económicos 
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muy fuertes. Por ello, las dos organizaciones que se compararán en el presente estudio 

deberán dedicarse a la defensa de los mismos derechos. 

Los argumentos de acceso a la justicia afirman que de reducir los costos de 

emprender litigios observaremos que aumenta el uso de las cortes como estrategia para 

perseguir causas sociales. Para descartar estos argumentos ambos casos deberán estar 

sujetos al mismo sistema de justicia, de forma que los costos sean iguales para ambas 

organizaciones. Como ya he mencionado, el presente estudio se enfoca al caso mexicano, 

lo cual elimina de entrada las diferencias sustanciales que podrían existir en cuanto a los 

costos de acceso al sistema de justicia. Sin embargo, para ser más precisos seleccioné 

organizaciones cuya actividad se localiza en la misma entidad federativa, de tal suerte 

que el marco normativo, los tribunales locales y las autoridades con las que interactúan 

las organizaciones son las mismas.    

Por su parte, el argumento institucional afirma que la sociedad civil judicializa sus 

causas cuando estima que las cortes pueden generar cambios sociales y que en verdad son 

una opción que maximiza los recursos disponibles en términos del esfuerzo empleado. 

Para esta variable esperaríamos que en ambos casos las organizaciones observen al 

sistema de justicia con el mismo grado de escepticismo o estima. 

Aun cuando el argumento del presente estudio parte del argumento de estructura 

de apoyo, se diferencían entre sí dado el énfasis que el primero hace sobre la 

disponibilidad de abogados especializados y el segundo en la disponibilidad de recursos 

económicos para el litigio.  Así que, para desechar este argumento deberíamos observar 
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que ambas organizaciones tienen el mismo nivel de acceso a recursos económicos para 

emprender esfuerzos legales.   

Adicionalmente, la selección de casos también debe contemplar que sean 

similares entre las organizaciones otros factores que podrían afectar la decisión de 

judicilizar. Estos factores son las características intrínsecas de las organizaciones: el 

tamaño, la experiencia, los objetivos, la antigüedad y el perfil de los integrantes. Sería 

difícil encontrar el mismo grado de organización y acceso a recursos en una sociedad de 

alumnos que en una organización no gubernamental profesionalizada. Por esta razón, 

ambas organizaciones deberán tener más o menos las mismas características 

organizacionales antes mencionadas. 

Variables Comparación 

Dependiente 

Y Estrategia judicial para defender sus causas Diferente 

Argumento de Profesionalización Jurídica  

X1 Tipo de estrategias alternativas al litigio Igual 

X2 Éxito de estrategias alternativas al litigio Igual 

X3 Acceso a abogados especializados Diferente 

Argumento de Último Recurso  

X4 Tema  o Causa Igual 

Argumento de Acceso a la Justicia 

X5 Área en al que operan Igual 

Argumento Institucional 

X6 Percepción sobre utilidad del sistema de justica Igual 
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Variables Comparación 

X7 Percepción sobre los costos de iniciar una estrategia judicial Igual 

Argumento de Estructura de Apoyo  

X8 Nivel de acceso a recursos económicos para litigios Igual 

Factores Adicionales  

X9 Características de las Organizaciones Igual 

Tabla 2: Variables para estudio de casos 

 

III. III SELECCIÓN DE CASOS: EL CARACOL A.C. Y EDNICA I.A.P. 

Partiendo del diseño de investigación antes expuesto, las organizaciones 

seleccionadas debían diferir en cuanto al uso de estrategias jurídicas y ser similares en los 

siguientes aspectos: 

 Tema / causa / problemática 

 Antigüedad 

 Tamaño de la organización 

 Acceso a recursos económicos 

 Lugar de incidencia (misma área geográfica) 

 Tipo de estrategias alternativas al litigio 

El Caracol A.C. y Ednica I.A.P. cumplen por completo los supuestos antes mencionados. 

Ambas son organizaciones no lucrativas de la sociedad civil dedicadas a la atención y 

defensa de niños y jóvenes que viven o laboran en las calles.
6
 Su actividad se desarrolla 

en el Distrito Federal y ambas cuentan con más de 15 años de experiencia en la materia, 

realizando proyectos similares. Son parte de diversos espacios de discusión, evaluación y 

supervisión de políticas pública. Pertenecen a varias redes de organizaciones en pro de la 

                                                 
6
 El Anexo 1 contiene un perfil general de ambas organizaciones. 
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atención a dicha problemática e incluso colaboran frecuentemente. Pero sobre todo, 

podemos observar entre ellas diferencia en el uso del litigio: El Caracol ha emprendido 

procesos judiciales y Ednica no.    

 Un hallazgo interesante que surgió durante la búsqueda de las organizaciones que 

sirvieron para la presente investigación fue que existe una aparente correlación entre el 

tema que persiguen las organizaciones y el uso de estrategias judiciales. En la búsqueda 

de los casos de estudio fue evidente que las organizaciones aprenden unas de otras, y en 

muchos de los casos siguen las mismas estrategias, diferenciándose sólo por su ámbito 

específico de competencia, aproximación al tema o el espacio geográfico donde operan. 

Para medir cómo la inclinación de organizaciones hacia la judicialización se ve influida 

por las redes temáticas a las que pertenecen sería necesario realizar un estudio estadístico 

que permita observar esta relación.    

III. IV EVIDENCIA EMPÍRICA: ENTREVISTAS Y DOCUMENTACIÓN 

Para obtener una medición de las variables el estudio de caso cuenta con dos tipos 

de insumos: entrevistas con los directivos y documentación producida. El sentido de las 

entrevistas es obtener de voz de los actores una respuesta a las razones por las cuales han 

decidió actuar de la manera en la que lo han hecho y de sus percepciones sobre el litigio 

como estrategia para perseguir su causa. La segunda es la recopilación y revisión de 

material escrito que ilustre las actividades y estrategias de ambas organizaciones; los 

documentos que produce cada organización son útiles para explicar mejor las razones por 

las cuales han tomado las decisiones que observamos. 

En ambos casos los directivos y el personal de las organizaciones mostraron la 

más amplia disposición para colaborar con esta investigación, proporcionado toda la 
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documentación a su alcance y otorgando alrededor de dos horas del tiempo de los 

directivos para realizar las entrevistas. En el caso de El Caracol la entrevista se sostuvo el 

1 de abril de 2011 con Luis Enrique Hernández Aguilar, actual director de la 

organización. Para el caso de Ednica también fue posible entrevistar a su actual director, 

Gabriel Rojas Arenaza,  el 18 de abril de 2011. Los anexos B y C del presente estudio 

contienen el diseño específico de cada una de las entrevistas, mismos que obedecen al 

siguiente diseño general:  

1. Explicación general de la tesina: Al comenzar la entrevista se relata brevemente el 

objeto de esta investigación. 

2. Situación general de la organización: En este apartado se realizan preguntas 

orientadas a entender las características generales y la historia de la organización. 

3. Actividades y aproximación al tema: Esta sección se dedicó a explorar los 

programas y acciones de las organizaciones, así como su enfoque ante la 

problemática. 

4.  Judicialización: La última sección de la entrevista se dedicó en ambos casos a 

preguntas específicas relacionadas con el tema que atañe a la presente 

investigación. 

 A lo largo de ambas entrevistas se cubrieron casi por completo todos los puntos que se 

estipulan en su diseño, sin seguir de manera estricta el esquema planteado de origen. En 

los anexos D y E se muestra un breve abstracto de los puntos más importantes que se 

tocaron durante las mismas.  
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IV. VIDA EN LA CALLE Y LA ESTRATEGIA JUDICIAL: ESTUDIO DE CASOS 

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos mediante las entrevistas y la revisión 

de documentos. En primer lugar hago una comparación de los antecedentes de cada 

organización y de las actividades que realizan en la actualidad, demostrando las 

numerosas similitudes entre ambas. En segundo lugar contrasto las diferencias que 

existen entre las aproximaciones conceptuales con las que las organizaciones abordan el 

tema y las diferencias en cuanto a capacidades organizacionales. En este sentido 

argumento que estas diferencias no tienen un impacto significativo en el fenómeno que 

observa esta investigación.  La tercera parte está dedicada a narrar los casos en que El 

Caracol utilizó el litigio y la ocasión en que Ednica estuvo más cerca de hacerlo. En la 

cuarta parte contrasto las observaciones de las variables para cada caso con los 

argumentos teóricos. El quinto y última apartado de este capítulo discute un hallazgo 

relevante no planeado: una aparente confusión conceptual entre el sistema de derechos 

humanos y el sistema de justicia.   

IV. I ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES 

La historia de las organizaciones que estudia esta investigación es muy parecida: 

son instituciones con muchos años de trabajo que nacen del esfuerzo de jóvenes 

profesionales con experiencia en un tema común, cuya motivación principal fue idear y 

poner en práctica nuevas estrategias que se alejarán del enfoque caritativo tradicional 

para generar mejores condiciones de desarrollo para los niños y jóvenes que habitan o 

trabajan en la calles, enfocando su incidencia en la Ciudad de México.  
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La más longeva de las dos es Ednica I.A.P., cuya operación inició en 1989. Los 

integrantes fundadores de esta organización ya contaban con experiencia al momento de 

iniciar este esfuerzo en cuanto a la atención de niños que viven o trabajan en la calle. En 

su mayoría habían colaborado en la organización religiosa Hogares Providencia I.A.P., 

creada en 1971 por el Padre Chichachoma, quien a la fecha sigue siendo considerado uno 

de los más importantes luchadores sociales en el tema.
7
 El líder que consolidó el esfuerzo 

de esta nueva organización fue Gerardo Sauri Suarez, que como gran parte del equipo 

inicial es pedagogo de profesión.  

La ruptura con Hogares Providencia y la posterior formación de Ednica se debe 

fundamentalmente a diferencias en cuanto a la aproximación al trabajo en calle. Mientras 

que los integrantes fundadores de Ednica creían en la profesionalización de los 

mecanismos de intervención, mediante la creación de metodologías de intervención bien 

diseñadas, las actividades de Hogares Providencia tenían un tono puramente asistencial 

con el mínimo esfuerzo de planeación formal y poco sustento empírico sobre la verdadera 

efectividad de los programas.  

Por lo anterior, el objetivo central de Ednica al momento de su fundación fue crear 

un modelo de intervención efectivo y replicable que pudiera generar las condiciones para 

que niños y jóvenes en situación de calle alcancen una vida digna. En esta tarea la 

organización ha sido sumamente exitosa, habiendo sido el detonante en la creación de 

organizaciones independientes de carácter comunitario que atienden el tema en dos zonas 

de la Ciudad de México, Indios Verdes y Observatorio, mismas que siguen operando a la 

                                                 
7
 Alejandro García Duran de Lara, conocido como el Padre Chinchachoma, fue un sacerdote que dedicó 

gran parte de su vida a a la atención de niños de la calle, principalmente en México. Para más información 

véase el sitio web de Hogares Providencia I.A.P.: http://www.hogaresprovidencia.com.mx 



 

42 

fecha. Actualmente Ednica cuenta con otros 3 centros comunitarios como los que dieron 

lugar a las organizaciones antes mencionadas. 

Por su parte, El Caracol A.C. inició su operación en 1994. Los antecedentes de 

esta organización se remontan a un proyecto comunitario en Chimalhuacán, Estado de 

México, en el año de 1987. Esta zona era y sigue siendo una de las más pobres del valle 

de México. El esfuerzo del proyecto estaba dedicado a generar mejores condiciones de 

vida en dicha localidad, brindando apoyo educativo y talleres productivos a las mujeres 

que ahí habitaban. Fueron estas madres de familia las que motivaron al equipo del 

proyecto a abordar el tema de las personas jóvenes que viven y trabajan en las calles, ya 

que solicitaron apoyo para localizar y traer de regresos a sus hijos, quienes de manera 

sistemática estaban dejaban el núcleo familiar para vivir y laborar en la zona de 

Garibaldi, ubicada en el centro de la Ciudad de México.  

De dicha experiencia, parte del equipo del proyecto comunitario se separó para 

desarrollar un diplomado para educadores de calle, en alianza con el aquel entonces 

Departamento del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana. El proyecto arrancó 

en 1991 y tenía el objetivo de formar 300 educadores para atender a la población 

callejera; fue nombrado “Ahora por ellos”. Los resultados tangibles de dicho proyecto 

fueron escasos. Sin embargo, un efecto positivo fue que parte del equipo que dirigió las 

tareas se convertiría posteriormente en el responsable de la creación de El Caracol. Este 

equipo fue encabezado por Juan Martín Pérez García, que al igual que la mayor parte de 

los integrantes de dicho grupo es licenciado en psicología. 

  El Lic. Pérez García y el resto de sus colegas interpretaron el fracaso del 

programa “Ahora por ellos” como producto de una errónea aproximación al tema, 
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causada por el desconocimiento de las verdaderas razones y circunstancias que condenan 

a niños y jóvenes a la vida en la calle. Aun cuando la contraparte institucional de este 

grupo fue el gobierno y no una institución religiosa, el diagnóstico original de ambas 

organizaciones coincide: los esfuerzos existentes alrededor del tema sólo realizaban 

actividades de caridad paliativas sin atacar las raíces del problema. Bajo esta premisa 

nace El Caracol, con la idea de generar un marco conceptual y una aproximación práctica 

a la vida en calle que dotara a las personas de derechos y a partir de ello hacer posible la 

construcción de herramientas para generar condiciones óptimas para el desarrollo 

humano de las personas que viven la calle. En este objetivo central El Caracol ha 

obtenido muy buenos resultados, impulsando el concepto de Poblaciones Callejeras en el 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal e incluso en otros países de 

Latinoamérica. 

Las organizaciones difieren un tanto en las prioridades que se fijan. Ednica presta 

mayor importancia al desarrollo conceptual metodológico y a la expansión de sus 

programas de atención directa. El Caracol se enfoca más a la conceptualización del 

problema y en la incidencia en políticas públicas. Aun así, ambas organizaciones realizan 

las mismas actividades: investigan sobre el tema, diseñan e implementan programas de 

atención directa e intentan incidir en la conceptualización del problema y en la 

transformación de políticas públicas. Por su parte Ednica cuenta con una dirección 

encargada de dar seguimiento a temas de derechos humanos, a través de la cual colabora 

con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con otras instancias 

gubernamentales.  Del mismo modo, El Caracol cuento con un equipo de educadores que 
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continuamente visitan lugares donde se concentran personas que viven en la calle para 

realizar diversas actividades.    

 Además de coincidir en las motivaciones que las originaron, en el perfil de los 

fundadores y en las actividades que realizan, ambas organizaciones han colaborado en 

numerosas ocasiones. Tanto Gerardo Sauri como Juan Martín Pérez son becarios de 

Ashoka México, capítulo local de una organización internacional que apoya a 

emprendedores sociales. En 2001, tras su salida de Ednica, Sauri formalizó la Red por los 

Derechos de la Infancia en México, misma que agrupa a más de 60 organizaciones 

dedicadas al tema a nivel nacional, entre las que están Ednica y El Caracol. El fundador 

de Ednica fue el primer Director Ejecutivo de la Red, cargo del que sería sucedido por 

Pérez García en 2010. Actualmente Sauri ocupa el puesto de Coordinador de Relatorías 

en la CDHDF, lugar desde el cual colabora activamente con las dos organizaciones y con 

la red. 

  

 Características 

Ednica El Caracol 

Gabriel Rojas Arenaza Luis Enrique Hernández 

Antigüedad de la 

OSC 

21 años (1989) 17 años (1994) 

Formación 

Académica de 

Fundadores 

Pedagogos y trabajadores 

sociales. 

Psicólogos sociales 

Antecedentes Hogares Providencia, creado por 

el Padre Chinchachoma 

Proyecto Comunitario en 

Chimalhuacan, Estado de 

México 

Líder Fundador Gerardo Sauri Suarez Juan Martín Pérez García 

Prioridades 

Actuales 

1) Atención directa 2) Difusión y 

sensibilización de la problemática 

3) Participación en procesos de 

incidencia de políticas públicas 

1)Incidencia en Política Pública 

2) Desarrollo conceptual del 

problema 3) Atención directa 

Incidencia 

Directa 

Modelo de intervención con 

programas en 4 fases 

Desarrollo humano para la 

población  
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Esquema de 

atención 

Atención en centros comunitarios 

e involucramiento de la 

comunidad 

Atención directa en calle de los 

educadores de calle 

Investigación Desarrollo de estudios 

estadísticos y artículos de 

investigación 

Desarrollo de investigaciones 

conceptuales y de propuestas de  

políticas públicas 

Difusión Campañas de comunicación 

social, revista internacional y 

participación en eventos 

Participación y organización de 

eventos 

Tabla 3: Antecedentes y actividades 

IV. II DIFERENCIAS CONCEPTUALES Y DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

El diseño organizacional de ambas instituciones, sus actividades y sus integrantes 

son muy similares. Además es claro que se han generado sinergias entre ambas a lo largo 

de los años. Sin embargo, ambas difieren en un par de puntos de no menor importancia: 

su aproximación conceptual al tema y el tamaño de su organización.  

La conceptualización sobre el tema de la vida en la calle es la barrera clara que de 

acuerdo al entender de sus actuales directores marca la diferencia sustancial entre ambas 

organizaciones. Ednica se refiere a la problemática como “situación de calle”, concepto 

que refiere a personas que están en una circunstancia indeseable que debe ser eliminada 

de la forma más rápida posible. Es decir, Ednica conceptualiza sus actividades, 

investigaciones y propuestas a partir de la idea de sacar a los niños y jóvenes de la calle. 

Por su parte, El Caracol ha acuñado a manos de Juan Martín Pérez el concepto de 

Poblaciones Callejeras. La idea detrás de este concepto es dotar a este grupo de personas 

de una identidad conceptual que permita atenderlos como una población que comparte 

una realidad particular y que por ende debería contar con un acordeón de derechos 

específico. Dentro del concepto de Poblaciones Callejeras se asume que las personas que 

viven en la calle han tomado la decisión de hacerlo, de modo que el objetivo no debe ser 
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sacarlos de la calle en contra de su voluntad, sino incluirlos desde la calle y evitar que se 

les discrimine y que se atropellen sus derechos.  

El Caracol, a través de Luis Enrique Hernández, critica fuertemente el concepto 

de “situación de calle”, ya que en su entender la idea de sacar a la gente de la calle a 

como de lugar ha dado espacio a que muchas organizaciones y activistas se presten a 

acciones de limpieza social, de modo que en vez de generar mecanismo para incluir a las 

personas en cuestión con el resto de la sociedad, se le excluye aún más. Por su parte 

Gabriel Rojas afirma que para Ednica la idea de Poblaciones Callejeras es utópica y 

errónea, ya que a su entender ninguna persona en su sano juicio escoge deliberadamente 

vivir en la calle, por ende no es una situación que se deba respetar como una elección 

libre y consciente. En consecuencia, la sociedad y el estado tienen una responsabilidad de 

combatir y eliminar este fenómeno, una especie de tutela.  

Para Ednica la drogadicción y la violencia son los principales factores que orillan 

a los niños y jóvenes a la vida en calle. Dadas las precarias condiciones de salud, 

educación e ingreso en las que se encuentran estas personas no podemos partir del hecho 

de que están en posibilidades de ejercer sus derechos de forma plena. La réplica de El 

Caracol a esta aproximación es entender la vida en la calle, por más indeseable que 

parezca, como la realidad social en la que estas personas existen. La calle da a las 

personas que viven en ella un círculo donde generan lazos afectivos, un lenguaje común y 

símbolos con los que se interrelacionan. Desde esta óptica las Poblaciones Callejeras no 

deberían ser objeto de discriminación en cuanto al ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, 

recientemente se aprobó una reforma al Código Civil del Distrito Federal en el cual se 

estipula que si los padres de familia no cuentan con una vivienda adecuada el Estado 
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puede y debe reclamar la tutela de sus hijos. Bajo la óptica de El Caracol, con estas 

acciones lo que se favorece es mayor desintegración familiar y por ende mayor 

propensión a mediano plazo a que los niños y jóvenes regresen a la calle. Además, las 

condiciones de los servicios sociales en México son deplorables, por lo que El Caracol 

argumenta que estarían mejor con sus padres que dentro del sistema. 

Aun cuando las diferencias en la aproximación conceptual al tema son 

significativas e importantes, estas aparentan no tener un efecto en el tipo de estrategias 

que las organizaciones eligen. Más bien generan diferencias en el contenido de las 

propuestas y el fondo de las actividades que realizan. Como ya mencioné antes, ambas 

organizaciones realizan básicamente el mismo tipo de actividades. La diferencia entre 

ambas está en su contenido, no el tipo de estrategias. Para ejemplificar esto podemos 

comparar investigaciones que han realizado las organizaciones. Ednica recientemente 

editó un estudio estadístico en el que retrata las precarias condiciones en que viven las 

personas en las calle (Makowski 2010). En particular se hace énfasis en el aumento de 

consumo de drogas como la cocaína en las calles, planteando la necesidad inmediata de 

generar nuevas estrategias para combatir esta situación. Por su parte, El Caracol publicó 

un artículo de investigación en el que argumenta que la penalización del consumo de 

sustancias en la vía pública, una estrategia para reducir el consumo de drogas, discrimina 

a la Poblaciones Callejeras ya que en lugar de ofrecer una alternativa para rehabilitarse 

los condena a la cárcel (Pérez García Septiembre 2007).  

En los casos anteriores ambas organizaciones hacen investigación sobre el 

consumo de drogas en las calles. Queda más que claro que ambas observan la 

drogadicción como un problema que se debe atacar adecuadamente y con prontitud. Sin 
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embargo, El Caracol hace énfasis en que las soluciones que se han presentado son 

discriminatorias, mientras que Ednica señala la necesidad de actuar rápido para reducir el 

consumo. Es decir, los dos utilizan la investigación, la publicación y la difusión de 

documentos para impulsar su agenda, aun cuando el mensaje sea distinto. Por lo anterior 

esta diferencia en la aproximación conceptual no es relevante en cuanto a la decisión de 

emprender estrategias judiciales. 

El otro punto en donde se observan diferencias significativas es en el tamaño de 

las organizaciones. En resumen, Ednica es una organización dos a tres veces más grande 

que El Caracol, casi por cualquier parámetro. Mientras el presupuesto anual de la primera 

es de 5.5 millones de pesos, el de la segunda sólo asciende a 2.5 millones. En términos de 

personal operativo la relación es de 26 personas contra 10. En cuanto a infraestructura 

medida en bienes inmuebles, Ednica es tres veces más grande. De lo anterior es 

inmediato deducir que Ednica recauda muchos más recursos que El Caracol. Esta 

diferencia podría tener diversas explicaciones. La primera y más inmediata es que Ednica 

es mejor al conseguir recursos. La segunda tiene que ver con el énfasis que cada 

organización da a las actividades que realiza. Como ya he señalado, Ednica se inclina 

más a la atención directa mientras que El Caracol tiende más a la incidencia en políticas 

públicas.  

De cualquier forma, es claro que las capacidades operativas de Ednica son 

mayores. Estos datos no son públicos y fueron obtenidos a través de las entrevistas, 

incluso ambos coincidieron en la diferencia de tamaño. Para efectos del presente trabajo, 

la diferencia de capacidad económica apoya la hipótesis planteada, ya que la variable 

independiente que propone es la presencia de abogados especializados sobre la 
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disponibilidad de recursos económicos para realizar litigios. Siendo El Caracol la 

organización que recurrió a la vía judicial, su desventajosa posición financiera confirma 

que los recursos económicos son en realidad un paso posterior a la decisión de 

judicializar. Incluso, los litigios emprendidos no tuvieron costos para la organización. No 

obstante, la disponibilidad de recursos económicos para litigios sí son una variable 

decisiva para mantener estrategias judiciales a de manera continua, como se mostrará más 

adelante.  

  

 Características 

Ednica El Caracol 

Gabriel Rojas Arenaza Luis Enrique Hernández 

Aproximación 

Conceptual 

Niños y jóvenes en situación de 

calle, hay que sacarlos de la 

calle. 

Poblaciones callejeras, 

incluirlos desde la calle a la 

sociedad. 

Recursos Humanos 26 personas 10 personas 

Presupuesto Anual 5.5 millones 2.5 millones anuales 

Infraestructura 3 centros comunitarios 1 centro comunitario 

Tabla 4: Diferencias conceptuales y de capacidades institucionales  

IV. III EL CARACOL Y EL LITIGIO ESTRATÉGICO 

A lo largo de su trayectoria, los integrantes de El Caracol han sido testigos 

cotidianamente de situaciones en las que los derechos de las personas que viven en la 

calle son violentados. De hecho esta realidad es el principal móvil que da lugar a la 

constitución de la organización y dota de sentido las actividades que realizan. Una parte 

de dichos atropellos pueden ser entendidos como omisiones de la autoridad; casos en que 

el gobierno ha ignorado las carencias de las poblaciones callejeras y por ende no ha 

diseñado y puesto en práctica programas adecuados para ayudar a estas personas a 

generar las condiciones de inclusión social y desarrollo humano necesarias para acceder a 

una vida digna. Otra gran parte, son casos en donde podemos observar directamente 
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acciones en las que funcionarios públicos violan la ley en perjuicio de personas 

específicas. La violencia policiaca y la negación de servicios públicos de salud o 

educación son un mal al que una persona que vive en la calle se enfrenta todos los días. 

De cualquier forma, los tribunales pueden ser un instrumento para obligar a la autoridad a 

actuar donde no lo hace y para castigar a aquellos que agreden deliberadamente a esta 

población.  

A finales del año 2008 El Caracol empezó a cristalizar como una alternativa 

viable la posibilidad de usar las cortes como un mecanismo para la defensa de las 

poblaciones callejeras. Anteriormente la respuesta típica ante un caso en el que uno de los 

sujetos de atención de El Caracol fuese víctima de un delito era la documentación del 

mismo y su posterior presentación ante la CDHDF. Poco a poco la organización empezó 

a ser más consciente de las limitaciones de la Comisión en cuanto a procuración de 

justicia se refiere, sin ignorar que era y sigue siendo un gran aliado en la interlocución 

con el gobierno.  

Antes de que se empezara a bosquejar una estrategia judicial, existieron actores 

externos que sugirieron orientar esfuerzos institucionales de la organización al litigio. 

Entre estos actores sobresale la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia 

(ODI A.C.), que hizo patente esta situación e influyó en detonar que se empezara a 

considerar actuar en consecuencia.  Dicha organización está formada por abogados 

especializados en litigios en pro de los infantes en México. Otro antecedente importante 

fue el encuentro entre el entonces director de El Caracol, Juan Martín Pérez, y el director 

de i(dh)ea,  el abogado Fabián Sánchez, organización “cuyo objetivo primordial es la 

institución en México del litigio estratégico de casos paradigmáticos de violaciones de los 
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derechos humanos como una herramienta de cambio social y reforma del Estado” 

(i(dh)eas 2011). Esta organización de abogados especializados se convertiría 

posteriormente en  la base para el diseño y la ejecución de los litigios de El Caracol. Cabe 

resaltar que dicho contacto se sostuvo gracias a que ambos activistas pertenecen a la red 

de emprendedores sociales de Ashoka México.  

Una vez que Juan Martín Pérez y el resto del equipo directivo de El Caracol se 

decidió a empezar un esfuerzo de litigio estratégico se acercaron a i(dh)eas a solicitar 

apoyo. En palabras de Luis Enrique Hernández, El Caracol tenia “la intención de subirle 

de nivel, porque la Comisión funciona en una parte pero hay otra en donde ya no da […] 

es entonces que se nos ocurre buscar alguien que nos asesore” (Hernández 2011). 

Después de escuchar las problemáticas a las que se enfrenta El Caracol, Fabián Sánchez y 

su equipo tomaron de inmediato el liderazgo en la construcción de una estrategia para 

empezar a seleccionar casos con buenas posibilidades de éxito en tribunales, con el 

objetivo de empezar a abrir paso en el sistema de justicia al tema de poblaciones 

callejeras. Desde un principio se bosquejo un perfil para los primeros amparos a 

presentarse: casos de mujeres que ayuden a desviar la mirada de los jueces del estigma de 

la vida en calle para aumentar las probabilidades de sentar precedentes legales positivos. 

Tuvo que pasar medio año para que se presentara una oportunidad que cumpliera con los 

requisitos planteados. Ese caso fue el de Liliana Estrada Cortés. 

En junio de 2009 se acercó Liliana a los educadores de calle de El Caracol. En ese 

entonces tenía ocho meses de embarazo y no había sido atendida ni una sola ocasión por 

un médico a lo largo de la gestación de su bebe. Esta mujer relataba que había solicitado 

atención médica sin éxito en el Hospital Materno Infantil Inguarán, clínica pública 
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dedicada a atender a mujeres de bajos recursos. En la recepción de dicho hospital le 

solicitaron que regresara en tres semanas para ver si había un doctor disponible. 

En el momento que Juan Martín y Luis Enrique saben del caso llaman al equipo 

de i(dh)eas y en cuestión de horas se diseñó una estrategia legal específica para lograr la 

atención médica de Liliana y valerse del caso para generar precedentes legales 

interesantes: demandar al Hospital y al director del mismo por negarle los servicios de 

salud que por ley están obligados a prestar; es decir, violar su derecho a la salud. En 

cuestión de días se elaboró a manos de Javier Cruz Angulo una demanda de amparo con 

el argumento antes mencionado, que se presentaría ante el juzgado Décimo Sexto en 

Materia Administrativa del D.F. con el folio I-1094/2009. El día 27 de julio de 2009 

dicho juzgado concedió una medida cautelar que obligaba a las autoridades del hospital a 

brindar servicios de salud a Liliana en tanto el juicio corría su curso, mismo que terminó 

en la obtención definitiva del amparo un par de semanas después. 

Una vez que se obtuvo la respuesta positiva del juzgado administrativo, el equipo 

de abogados junto con el equipo de El Caracol acompañaron a Liliana al Hospital 

Inguarán para solicitar que se cumpliera la medida cautelar. Luis Enrique Hernández 

relata que fueron recibidos en primera instancia por la subdirectora del hospital. Esta 

doctora se mostró atónita ante la demanda contra el hospital e insistía que el personal que 

ahí labora no había incurrido en ninguna falta, dados los escasos recursos con los que 

contaban para brindar atención.  Ante la amenaza de mayores consecuencias legales, el 

personal de la clínica atendió “con carpeta roja” a Liliana durante y después del parto. 

Así mismo, el actual director de El Caracol afirma que la atención a mujeres que viven en 

la calle ha cambiado positiva y  permanentemente desde entonces. El litigio de Liliana 



 

53 

Estrada duró muy poco tiempo y fue realizado de manera gratuita por Fabián Sánchez y 

su equipo de abogados.  

Días después de iniciada la demanda de amparo de Liliana, el equipo decidió 

aprovechar la inercia y presentar una serie demandas individuales en contra del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal por un incidente en el que elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública golpearon violentamente a 12 jóvenes en la calle. Lo innovador de 

estos casos fue introducir el alegato de poblaciones callejeras como condición de 

vulnerabilidad de los agraviados. Para tal efecto se presentó un documento en el que una 

especialista en el tema, la Dra. Ruth Pérez de la UAM, explica y justifica la situación de 

vulnerabilidad en la que viven las poblaciones callejeras. De las doce demandas 

presentadas “se otorgaron dos, cinco no pasaron y cinco se quedaron a revisión”, afirma 

Luis Enrique Hernández. Sin embargo, dada la falta de recursos financieros para dedicar 

a una persona a dar seguimiento a dichos casos se dejaron de lado, por lo que no se 

cuenta actualmente con mucha documentación al respecto. Aun así, Hernández señala 

que lo ocurrido representa un paso positivo, a juicio de los abogados de i(dh)eas, ya que 

da lugar al debate y a construir precedentes legales a futuro. 

Después de estos dos esfuerzos legales se determinó que para sostener un 

programa de litigio estratégico en El Caracol se buscaría obtener financiamiento 

específico para contratar un abogado de tiempo completo, mismo que sería capacitado y 

asesorado continuamente por i(dh)eas. Dicho objetivo no se ha conseguido hasta la fecha. 

Sin embargo, se ha replanteado el modelo para continuar con el litigio estratégico. 

Actualmente, el entonces director de El Caracol ocupa el cargo de Director Ejecutivo en 

la Red por los Derechos de la Infancia en México, posición desde la cual ha contratado 
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los servicios de una abogada con el perfil de los integrantes de i(dh)eas que está 

construyendo un caso amplio en contra del Gobierno del Distrito Federal por violación a 

los derechos humanos de las poblaciones callejeras.    

IV.  IV EDNICA Y EL SISTEMA DE JUSTICIA COMO UNA AMENAZA 

Por su parte, Ednica cuenta con una Dirección de Derechos Humanos, 

actualmente dirigida por la abogada Rocío Morales Salazar. Dicha área está encargada de 

elaborar documentación para presentar quejas ante la CDHDF y documentos con los que 

la organización participa en procesos que convoca el mismo organismo público.  Aun 

cuando el actual director de la organización, Gabriel Rojas, muestra el mismo diagnóstico 

que se tiene en El Caracol sobre las limitaciones de la Comisión, no se ha contemplado 

como “siguiente nivel” emprender una estrategia jurídica. Al contrario, la imagen que 

Rojas describe del sistema de justicia es más bien la de una amenaza en contra los niños y 

jóvenes en situación de calle, ante la cual no tienen ninguna herramienta para defenderlos 

en la organización. 

 Un caso que explica dicha percepción sobre el sistema de justicia es el de tres 

adolescentes que en 2009 fueron declarados culpables de robo agravado en menos de 2 

días y sentenciados a prisión por 5 años para uno y por 6 meses para los otros dos. En 

realidad lo que sucedió fue que dichos jóvenes agredieron a otro por un problema 

personal entre los involucrados, llegando a los golpes pero sin ocasionarse ninguna lesión 

grave. Cabe recalcar que todos los involucrados eran al momento beneficiarios de los 

programas de Ednica. El joven que recibió la agresión se presentó media hora después en 

el Ministerio Público y supuestamente argumentó que el altercado fue en realidad un robo 

encaminado a despojarlo de la mercancía que vendía en un crucero de la zona. Un par de 
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horas después de levantada la demanda, aparecen un grupo de patrullas para detener a los 

supuestos asaltantes, golpeándolos en el proceso. El resto del proceso sucedió con igual 

velocidad, de tal suerte que antes de dos días ya se encontraban sentenciados y 

confinados en el Reclusorio Sur del Distrito Federal.  

Gabriel Rojas explica que este es un claro ejemplo de cómo la autoridad se 

aprovecha de la vulnerable situación de las personas en situación de calle. Aun cuando es 

cierto que el altercado debió merecer algún tipo de sanción, no se trataba de un robo y por 

ende no ameritaba una sanción carcelaria. Es más, dicha sanción sólo colaborará en 

incrementar las posibilidades de que los jóvenes encarcelados no salgan de la calle, dadas 

las pésimas condiciones del sistema penitenciario en México. El proceso fue seguido de 

cerca, más no litigado, por la abogada responsable del Programa de Derechos Humanos 

de Ednica, misma que a juicio del actuar director de la organización “no estaba en 

posibilidad de hacer algo por los chavos”. En suma, el sistema de justicia es un peligro 

para los “chavos”, ya que los tiene estigmatizados y los criminaliza sistemáticamente, 

debido a la carencia de recursos para defenderse adecuadamente. 

IV. V EL LITIGIO COMO ESTRATEGIA 

La Tabla 5 presenta una comparación de la medición de las variables definidas en 

el diseño de investigación. Estas variables responden a los diversos argumentos que 

pretenden explicar la decisión de judicializar causas por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil, presentados en el primer capítulo de esta tesina. En términos generales se 

puede afirmar que el argumento de profesionalización jurídica que propone esta 

investigación se corrobora con el estudio de casos. Sin embargo, cabe hacer algunas 

precisiones en cuanto la relevancia del argumento de estructuras de apoyo, no por su 



 

56 

impacto en la aparición de estrategias jurídicas en la sociedad civil, sino por su papel en 

la consolidación de las mismas a largo plazo.    

Variables 
Comparación 

Ednica El Caracol 
Esperada Observada 

Dependiente 

Y 

Estrategia judicial 

para defender sus 

causas 
Diferente Diferente 

 Ninguna estrategia 

jurídica. 

 Litigio estratégico: 

Amparo por derecho a 

la salud y Demanda por 

violencia policiaca 

Argumento de Profesionalización Jurídica 

X1 
Tipo de estrategias 

alternativas al litigio 
Igual Igual 

Atención directa, investigación e incidencia en 

políticas públicas, con diferente énfasis.  

X2 
Éxito de estrategias 

alternativas al litigio 
Igual Similar 

 Mayor éxito en 

atención directa 

Mayor éxito en políticas 

públicas  

X3 
Acceso a abogados 

especializados 
Diferente Diferente 

 No: abogada 

encargada del 

Programa de Derechos 

Humanos  

Si: Fabián Sánchez y 

Javier Angulo de 

i(dh)eas 

Argumento de Último Recurso 

X4 Tema  o Causa Igual Similar 
 Personas en situación 

de calle 
 Poblaciones Callejeras 

Argumento de Acceso a la Justicia 

X5 
Área en al que 

operan 
Igual Igual Ciudad de México,  Distrito Federal 

Argumento Institucional 

X6 

Percepción sobre 

utilidad del sistema 

de justica 
Igual Similar 

 Constitucionalidad de 

leyes. 

Precedentes legales para 

incidencia en políticas 

públicas  

X7 

Percepción sobre los 

costos de iniciar una 

estrategia judicial 
Igual Similar 

 Muy costoso y 

complicado litigar 

Costos y complicado 

litigar. Sorteable con 

apoyo profesional  

Argumento de Estructura de Apoyo  

X8 

Nivel de acceso a 

recursos económicos 

para litigios 
Igual Similar 

 Buena capacidad de 

recaudación pero nulo 

financiamiento para 

litigios 

 Moderada capacidad de 

recaudación y no éxito 

en la recaudación para 

litigios 

Factores Adicionales 

X9 
Características de las 

Organizaciones 
Igual Igual 

Muy similares, salvo por el tamaño y capacidades 

organizacionales. 

Tabla 5: Comparación de organizaciones y argumentos 



 

57 

La variación en la variable dependiente es clara: El Caracol ha emprendido 13 

distintos litigios en favor de sus beneficiarios y Ednica ha evadido ese tipo de estrategias. 

Resulta incluso claro como Ednica se reusó a intervenir directamente en tres casos 

penales que afectaban directamente a jóvenes que participan en sus programas, aun 

cuando reconocen y denuncian que el proceso al que fueron sometidos está altamente 

relacionado con su condición de “chavos de la calle”. 

En cuanto al argumento que intenta probar esta investigación se observa que se 

cumplen todas las condiciones. Ambas organizaciones han elegido agotar primero las 

estrategias distintas al conflicto jurídico, y en ambos casos se reconocen las mismas 

barreras y limitantes. Sobre todo en las estrategias relacionadas con CDHDF, se observa 

que ambas organizaciones son incrédulas del nivel de incidencia que pueden tener por 

esta vía, dado el carácter no vinculante de las recomendaciones. El punto más importante 

es que la evidencia constata que en la organización en la que hubo participación de 

abogados especializados en la defensa de derechos se observa el uso del litigio como 

estrategia de fondo. El hecho de que en Ednica se cuente con una abogada de planta y en 

El Caracol no, comprueba que el acceso a recursos para disponer de los servicios de un 

abogado no garantiza que las organizaciones acudan a las cortes. 

Como ya había mencionado antes, el argumento de las cortes como último recurso 

se integra casi por completo al que propone esta investigación: las organizaciones 

perseguirán estrategias distintas al conflicto jurídico hasta agotarlas antes de iniciar 

litigios. Sin embargo, se descarta por diseño la variable que refiere a la causa o tema al 

que se dedica la organización observada. Esta variable es relevante ya que en la realidad 

sí son distintas las posibilidades de acceso a las cortes y la pertinencia de emprender 
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litigios dependiendo del tema, sobre todo por la variación entre el número de personas a 

las que afecta una misma circunstancia. En este sentido, el estudio de casos revela ligeras 

diferencias entre las aproximaciones conceptuales de las organizaciones al tema de las 

personas que viven en la calle. No obstante, estas no alteran el carácter individual que 

tiene la atención de esta problemática, por lo cual resultan irrelevantes. De realizarse un 

estudio que contraste organizaciones que atiendan diversos temas es fundamental que esta 

variable sea incluida al modelo. El argumento de acceso a la justicia también es 

desechado por diseño, ya que ambas organizaciones operan en la Ciudad de México, y 

por ende están sujetas a los procesos e instrumentos legales de una misma área 

geográfica. 

El estudio de casos ofrece evidencia bastante clara que permite descartar el 

impacto de  las variables que propone el argumento institucional. La idea detrás de estas 

variables es que la judicialización se da cuando la percepción de la relación costo-

beneficio que tienen las organizaciones acerca del litigio está sobrevaluada, en términos 

del cambio social que se puede generar. En ambas organizaciones parece no quedar muy 

claro cuál es el rol del sistema de justicia en cuanto a la incidencia en políticas públicas. 

Y no sólo eso, sino que ambas organizaciones consideran que el costo legal es “muy 

alto”, aun cuando sus estrategias de incidencia directa superan por más de 3 o 4 veces el 

monto que se necesitaría para contratar abogados especializados de planta. Esta 

percepción de alto costo revela que no observan altos beneficios inmediatos del litigio. 

Sin embargo, El Caracol supone que sí es una estrategia que coadyuva importantemente 

en la tarea de incidir en políticas públicas. En suma, las organizaciones no tienen una 
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imagen exaltada de las capacidades del sistema de justicia para generar cambios sociales, 

por lo que no se sostiene el argumento institucional.    

Por último, cabe recalcar que el argumento de esta tesina parte del que propone 

 Epp: la judicialización de causas sucede cuando observamos una estructura de apoyo que 

impulsa y sostiene el uso de las cortes para la defensa de causas sociales. La diferencia 

radica en el énfasis que Epp hace sobre los recursos económicos disponibles para pagar 

abogados especializados. La evidencia que presenta el estudio de casos demuestra que los 

recursos por sí mismos no garantizan que el apoyo legal tenga la capacidad para 

emprender una estrategia jurídica de fondo y que la disponibilidad de buenos abogados 

precede al financiamiento en tiempo e importancia. No obstante, el caso de El Caracol 

ilustra cómo la variable decisiva para que la estrategia jurídica se mantenga sí se ve 

altamente afectada por la disponibilidad de recursos específicos para el litigio, de modo 

que el argumento de apoyo es relevante al explicar que permite que las organizaciones 

obtengan resultados a mediano y largo plazo.    

IV. VI CONFUSIÓN CONCEPTUAL ENTRE LA CDHDF Y EL SISTEMA DE JUSTICIA  

Un punto relevante que surgió en las entrevistas, no considerado en el diseño de 

investigación original, es el uso del sistema de derechos humanos como un mecanismo 

para justiciabilizar derechos. En ambos casos, las organizaciones valoran como una 

alternativa a acudir al sistema de justicia levantar denuncias ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. La documentación de casos en los que se 

observan violaciones de derechos humanos es una práctica perfeccionada tanto en Ednica 

como en El Caracol, para su posterior presentación ante la CDHDF.  
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En 2009 Ednica creó un área específica para ejecutar este tipo de estrategias, 

operada por una abogada encargada de todas las actividades. No obstante, la relación de 

esta organización y la CDHDF empezó desde la fundación de esta en 1993. Por su parte, 

El Caracol opera desde el año 2000 todos sus proyectos con la lógica de documentar las 

experiencias, relatos y denuncias que se van presentando en su actividad diaria. La 

primera denuncia trascendente que logró documentar y presentar El Caracol fue en 2003, 

misma que relata lo sucedido en julio y agosto de 2002, cuando policías de la Secretaría 

de Seguridad Pública del DF hacinaron en una bodega centenares de personas que vivían 

en la calle, con el objetivo de despejar la ruta de la visita del Papa Juan Pablo II. 

Sin menospreciar las acciones que ambas organizaciones realizan en este sentido, 

es relevante señalar que existe una confusión entre el rol de la CDHDF y el del sistema de 

justicia. El objetivo con el que se creó la Comisión es “conocer sobre quejas y denuncias 

por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del 

Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan 

jurisdicción local en el Distrito Federal” para “formular propuestas conciliatorias” y 

“recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas” (CDHDF 2011).  

Es decir, la CDHDF es un observatorio que documenta casos en los que leyes, 

programas, omisiones o acciones del gobierno violan o permiten que se violen los 

derechos humanos de las personas. Cuando se logra armar un caso solido se elaboran y 

presentan recomendaciones y denuncias ante diversas autoridades, solicitando que se 

actúe en defensa de las personas, valiéndose típicamente del apoyo de la opinión pública 
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y las organizaciones de la sociedad civil. Sólo en algunos casos las violaciones de 

derechos atañen temas de lo penal, donde la Comisión puede presentar denuncias ante la 

Procuraduría General de Justicia del DF para que se inicie una investigación y en su caso, 

un procedimiento penal. Para el resto de temas que no tocan el ámbito penal del derecho, 

la CDHDF entabla procesos de negociación con la autoridad para generar cambios que 

aumenten el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas que viven en la 

Ciudad de México.  

Por ende, la Comisión no imparte justicia, no es una fiscalía pública que pueda 

emprender litigios por sí misma, no tiene facultades que obliguen a la autoridad a acatar 

sus recomendaciones y no cuenta con amplias facultades para detonar procesos legales en 

los que a través de un juicio se determine la legalidad de un asunto. Es decir, la CDHDF 

no es parte del sistema de justicia. Es más bien un interlocutor entre la sociedad y las 

autoridades que observa. Intenta incidir de manera tangencial en todas las ramas de 

gobierno para que se respeten y procuren los derechos humanos. Aun cuando a través del 

sistema de justicia y a través de la Comisión se puede incidir en políticas públicas, la 

lógica de ambas estrategias es distinta. En la primera la idea es demostrar que se viola la 

ley en un caso presentado y por ende ordenar que restituya la falta y se castigue a los 

responsables. En la segunda la idea es entablar procesos de cooperación entre las 

autoridades y los actores sociales, así como emitir denuncias que atraigan la atención de 

la agenda pública y en algunos casos detonen directamente otro tipo de procesos 

(legislativos, ejecutivos o judiciales).   

Durante ambas entrevistas, en varias ocasiones que se hicieron preguntas sobre 

litigios y sobre el sistema de justicia los directores de las organizaciones respondían 



 

62 

haciendo referencia a la CDHDF. Es interesante observar la concepción de procuración 

de justicia que se tiene dentro de las organizaciones. Para los activistas en cuestión 

emprender quejas o denuncias ante la CDHDF es muchas veces preferible a iniciar 

litigios, debido a la disposición de apoyo del personal en la comisión sobre la 

arbitrariedad con la que se manejan los agentes del ministerio público. 

En esta investigación no se elaboró un marco conceptual ni se obtuvo la 

información empírica que permitan entender si esta confusión incentiva o atenúa las 

probabilidades de que las organizaciones de la sociedad civil acudan al sistema judicial. 

Por un lado, podríamos argumentar que las acciones con la CDHDF son un primer paso 

en documentación de casos concretos en los que se violan derechos, de modo que se torna 

más probable dar un alto hacia el litigio que complemente las estrategias de las 

organizaciones. Por otro, es una posibilidad que esta confusión impida ver las ventajas y 

oportunidades que el sistema de justicia ofrece o debería ofrecer en términos de la 

defensa de los derechos de las personas. Personalmente me inclino a la idea de que la 

confusión en cuestión lacera la concepción de legalidad en las organizaciones y por ende 

tiene efectos perniciosos, de modo que no queda claro qué se puede obtener exactamente 

con cada estrategia y en qué circunstancias es conveniente optar por una o por otra. Sin 

embargo, sería necesario desarrollar más adelante un marco conceptual y pruebas 

empíricas que nos permitan entender las consecuencias de este fenómeno.     
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V. CONCLUSIONES 

La negociación política, la presión social e incluso la violencia son ejemplos vivos 

de las múltiples formas que adoptan los reclamos sociales. Por ello, si lo que buscamos es 

la construcción de una sociedad en donde prevalezcan los derechos sobre la arbitrariedad 

del poder público, es necesario preguntarnos bajo qué condiciones es posible que la 

sociedad civil canalice sus demandas por vías institucionales, entre las cuales contamos 

con los procesos judiciales. 

Explicar qué determina que las organizaciones de la sociedad civil utilicen 

instrumentos judiciales para perseguir sus causas es relevante, ya que estas son actores 

clave en la creación de un sistema de justicia que defienda los derechos todos. Si estamos 

de acuerdo con la afirmación anterior, los hallazgos de esta tesina apuntan a que los 

actores públicos deberían enfocar sus esfuerzos en dos tareas: 

 Formar más y mejores abogados especializados en la protección de derechos 

civiles y sociales. 

 Incentivar la creación y expansión de organizaciones de abogados que se 

especialicen en la defensa de derechos a través del litigio. 

Posteriormente, es necesario que el gobierno y las fundaciones privadas pongan a 

disposición de las organizaciones que tocan temas de fondo recursos específicos para 

emprender y sostener a largo plazo estrategias jurídicas. 

Para contar con mayor precisión sobre las características que deberían tener los 

programas que atiendan los puntos anteriores y el efecto de los mismos, es necesario 

realizar un estudio más amplio, que eche mano de instrumentos estadísticos e incluya 

variables que en la presente investigación fueron desechadas por diseño. Así mismo, este 
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tipo de estudios permitiría medir de manera probabilística la correlación que existe entre 

las variables que se trataron aquí, aportación que resultaría muy ilustrativa para la toma 

de decisiones con respecto a estos temas.  

Por último, en mi opinión existe un problema de expectativas mal definidas y de 

confusión en el entendimiento de los roles de las diferentes ramas de gobierno y 

organismos autónomos en las organizaciones de la sociedad civil que se estudiaron, e 

incluso en otras con las que he tenido la fortuna de colaborar. Otra investigación 

relevante que valdría la pena realizar es medir qué tanto saben las organizaciones sobre 

instituciones públicas, con base en que diseñan sus estrategias de impacto, en qué medida 

duplican funciones del gobierno y si esto se da por la percepción de que es imposible 

obligar a las autoridades a que cumplan con su responsabilidad.  

Tengo la impresión de que las organizaciones de la sociedad civil han renunciado 

a la idea de la negociación política bajo el cobijo normativo de los derechos humanos, 

ignorando por completo que la premisa básica de la participación ciudadana es ocupar 

puesto públicos, acompañar las actividades del gobierno, votar e incidir en la actividad 

gubernamental tomando decisiones desde fuera. Lo anterior no requiere de una visión 

imparcial, sino más bien de una profunda vocación por el diálogo y una convicción 

inflexible de respeto a las instituciones democráticas.     
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VI. ANEXOS 

ANEXO A: PERFIL GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES 

 
El Caracol A.C. Ednica I.A.P. 

Director Luis Enrique Hernández Aguilar Gabriel Rojas Arenaza 

Dirección 

Rafael Heliodoro Valle N° 337, 

Colonia Lorenzo Boturini, 

Delegación Venustiano 

Carranza,  C. P. 15820, México, 

D. F., México 

Totonacas Manzana 23, Lote 15, 

Colonia Ajusco, Delegación 

Coyoacán, C.P. 04300 México, 

D.F., México 

Correo electrónico info@elcaracol.org buzon@ednica.org.mx 

Teléfonos (+52 55) 5768-1204 (+52 55) 5618-4900 

Pagina web http://www.elcaracol.org.mx/ http://www.ednica.org.mx/ 

Misión 

El Caracol es una organización 

social mexicana fundada por 

profesionales en 1994 que 

contribuye a la visibilidad e 

inclusión social de las 

poblaciones  callejeras y en 

riesgo  social. Partiendo desde 

un enfoque de derechos y 

perspectiva de género, promueve 

procesos sociales  y 

acompañamiento educativo para 

el ejercicio pleno de sus 

derechos 

Fortalecer las capacidades de la 

niñez, adolescencia y juventud 

en situación de calle para 

construir alternativas de vida no 

callejera, con base en el 

ejercicio de los Derechos 

Humanos 

Visión 

Ser una institución líder en la 

generación y socialización de 

conocimientos en torno a la 

complejidad del fenómeno 

callejero, que desde una mirada 

global permita optimizar las 

nuevas tecnologías, para incidir 

en la transformación de las 

prácticas sociales enfocadas a 

las poblaciones callejeras y en 

situación de riesgo 

Al finalizar el 2014, Ednica será 

una organización que tenga un 

gran impacto en la prevención, 

atención y análisis del fenómeno 

de la niñez, adolescencia y 

juventud en situación de calle, a 

través de su trabajo directo en el 

espacio público, su participación 

estratégica en redes y 

colaboración con diversos 

actores de la sociedad 
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ANEXO B: DISEÑO DE ENTREVISTA - LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ - EL CARACOL A.C. 

Luis Enrique Hernández – Director de El Caracol A.C. – 01 de abril de 2011  

 

Explicación General de la Tesina 

 

Situación General de la OSC 

-- Historia Básica OSC: Dónde nace, quién la empieza, con qué idea, con qué apoyo 

-- Historia Básica LEH: Estudios, experiencia laboral, entrada a OSC, inquietudes particulares 

-- Tamaño y capacidades 

-- Estrategias de la OSC 

    --- ¿Cuál es el horizonte temporal de sus estrategias? 

-- Mecanismos reales de toma de decisiones 

-- Financiamiento 

-- Formación de los asociados fundadores 

-- Formación del personal que labora en la OSC 

-- Planeación estratégica 

-- Prioridades Actuales 

 

Actividades y Aproximación al Tema 

-- Problema: Exclusión social y carencia de derechos 

    --- ¿Es un problema grupal o un problema individual? (hacer ejemplo de aborto) 

-- Causas 1: Exclusión o violaciones de derechos acumuladas (Mujeres, infantes, etnias, discapacidades, 

migrantes) 

-- Causa 2: Aproximación al tema inadecuada (Sacarlos de la Calle) 

-- Premisas: Desigualdad, Falta de Justicia, Exclusión 

-- Estrategia 1: Políticas Públicas bien diseñadas, dirigidas y evaluadas. (Perspectiva antropológica) 

         ----- ¿Qué posición real tiene el poder público ante el tema? 

         ----- ¿Dónde están los limites de esta estrategia? 

-- Estrategia 2: Investigación y diagnostico formal  

   --- Concepto poblaciones callejeras 

         ----- ¿Se puede mejorar la perspectiva actual? 

         ----- ¿Cómo incide El Caracol en este sentido? ¿En la realidad de que sirve re-conceptualizar? 

-- Estrategia 3: Derechos Humanos en dos sentidos  

    --- (Grupo al que el Estado debe garantizarle todos sus derechos ya que son sujetos plenos de derechos) 

    --- (Instituciones públicas que los escuchen, toman en cuenta y abren espacio para que influyan en lo que 

les afecta) 

         ----- ¿Cómo hacer para que los derechos se obtengan? (Reglas, sociedad civil vibrante, subsidios) 

 

Judicialización de  

-- Percepción de Justicia y Derechos 

    --- Funcionamiento: ¿Qué funciona del sistema de justica? ¿Qué no funciona? 

    --- ¿Qué si pueden hacer las cortes? ¿Qué no pueden hacer las cortes? 

    --- ¿Pueden obligar a alguna autoridad a través de las cortes? 

    --- ¿Litigar atrae atención pública? 

    --- ¿Cuál es la actitud de los jueces ante las Poblaciones Callejeras? 

    --- ¿Pueden los tribunales hacer un cambio? ¿Qué responsabilidades tienen al respecto? 

    --- ¿Qué cosas se pueden lograr en las cortes? ¿Para qué sirve judicializar? 

-- Historia de la Organización 

    --- ¿Cómo empezaron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo pasó eso? 

    --- ¿Qué han hecho? ¿Qué los llevó en el caso específico a litigar? ¿Qué esperaban que pasara? 

    --- ¿Cómo financiaron esta estrategia? 

    --- ¿Cómo operaron la estrategia? 

    --- ¿Qué cosas fueron más fáciles de lo que esperaban? 

    --- ¿Qué cosas se complicaron? 
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-- Visión Institucional 

    --- Las cortes pueden generar cambios sociales: ¿Cómo pueden hacerlo? 

    --- ¿De dónde nace esa visión de las cortes? 

    --- ¿Qué casos exitoso fuera de su organización y temas conoce? 

    --- ¿Por qué fueron exitoso esos casos? ¿Cómo es posible emular esas experiencias? 

    --- ¿Vale la pena invertir en litigar en lugar de hacer otras cosas? 

-- Estructura de Apoyo para la Movilización Legal 

    --- ¿La génesis de las estrategias legales se dio con acompañamiento externo? 

    --- ¿Quién los ha ayudado? ¿Cómo? 

    --- ¿Podrían haberlo hecho solos? 

    --- ¿Qué otras cosas esperaría de estas personas y organizaciones? 

    --- ¿Qué tan caro es emprender estos esfuerzos legales? ¿Tienen de donde obtener recursos para ello? 

    --- ¿Emprender un gran número de demandas puede hacer que cambie la resolución de los jueces? 

-- Acceso a la Justicia: Simplificación procedimental 

    --- ¿Es difícil iniciar y sostener litigios? ¿Por qué? 

    --- ¿Tiene sentido que así sea? 

    --- ¿Qué puede hacer por sí mismo una persona que vive en la calle? ¿Lo hacen? 

-- Tribunales como Último Recurso 

    --- ¿En qué casos tiene sentido judicializar? ¿Hay que hacer algo antes? 

    --- ¿Los jueces deciden en favor de las poblaciones callejeras? ¿Qué piensan de las poblaciones 

callejeras? 

-- Abogados especializados e informados 

    --- ¿Hicieron cosas antes? 

    --- ¿Litigan por qué confían en las cortes? 

    --- ¿Se pudieron o debieron haber ahorrado el litigio? 

ANEXO C: DISEÑO DE ENTREVISTA - GABRIEL ROJAS ARENAZA – EDNICA I.A.P. 

Gabriel Rojas Arenaza – Director de Ednica I.A.P. – 18 de abril de 2011  

 

Explicación General de la Tesina 

 

Situación General de la OSC 

-- Historia Básica OSC: Dónde nace, quién la empieza, con qué idea, con qué apoyo 

-- Historia Básica GRA: Estudios, experiencia laboral, entrada a OSC, inquietudes particulares 

-- Tamaño y capacidades 

-- Estrategias de la OSC 

    --- ¿Cuál es el horizonte temporal de sus estrategias? 

-- Mecanismos reales de toma de decisiones 

-- Financiamiento 

-- Formación de los asociados fundadores 

-- Formación del personal que labora en la OSC 

-- Planeación estratégica 

-- Prioridades Actuales 

 

Actividades y Aproximación al Tema 

-- Problema: Exclusión social y carencia de derechos 

    --- ¿Es un problema grupal o un problema individual? (hacer ejemplo de aborto) 

-- Causas 1: Exclusión o violaciones de derechos acumuladas (Mujeres, infantes, etnias, discapacidades, 

migrantes) 

-- Causa 2: Metodologías de incidencia inadecuadas  

-- Premisas: Desigualdad, Falta de Justicia, Exclusión 

-- Objetivo: Fortalecer las capacidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle para 

construir alternativas de vida no callejera, con base en el ejercicio de los Derechos Humanos. 

Modelo de Intervención: 
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-- Estrategia 1: Intervención directa 

         ----- Fase 1: Vínculo y confianza.  

         ----- Fase 2: Desarrollo de habilidades.  

         ----- Fase 3: Desarrollo de planes individuales.  

         ----- Fase 4: Canalización y seguimiento 

         ----- Temas: Educación, Salud, Ciudadanía y derechos, Equidad de género, Entorno económico social, 

Medios de comunicación, Seguridad Pública 

         ----- Servicios:  

                 ----- Ludoteca móvil en la calle, en espacios públicos y en nuestros centros comunitarios. 

                 ----- Fortalecimiento educativo y de procesos de aprendizaje. 

                 ----- Talleres de cómputo. 

                 ----- Grupos de reflexión para las familias. 

                 ----- Contención y apoyo psicológico. 

                 ----- Actividades recreativas y culturales. 

                 ----- Talleres preventivos escuelas públicas con presencia de infancia trabajadora: riesgo de calle. 

                 ----- Salud e higiene para infancia y juventud que vive en calle. 

                 ----- Enlace con instituciones públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto? 

                        ----- Políticas Públicas bien diseñadas, dirigidas y evaluadas. (Perspectiva antropológica) 

                                ----- ¿Qué posición real tiene el poder público ante el tema? 

                                -----¿Dónde están los limites de esta estrategia? 

-- Estrategia 2: ¿Prevención? 

-- Estrategia 3: ¿Defensa y protección? 

-- Estrategia 3: ¿Investigación y Difusión? 

-- Relación con las autoridades y el resto de la sociedad? 

--¿Cómo resolver el problema? 

 

Judicialización 

-- Percepción de Justicia y Derechos 

    --- Funcionamiento: ¿Qué funciona del sistema de justica? ¿Qué no funciona? 

    --- ¿Qué si pueden hacer las cortes? ¿Qué no pueden hacer las cortes? 

    --- ¿Pueden obligar a alguna autoridad a través de las cortes? 

    --- ¿Litigar atrae atención pública? 

    --- ¿Cuál es la actitud de los jueces ante las Poblaciones Callejeras? 

    --- ¿Pueden los tribunales hacer un cambio? ¿Qué responsabilidades tienen al respecto? 

    --- ¿Qué cosas se pueden lograr en las cortes? ¿Para qué sirve judicializar? 

-- Historia de la Organización en Cuanto a Autoridad 

    --- ¿Cómo empezaron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo pasó eso? 

    --- ¿Cómo financiaron estas estrategia? 

    --- ¿Qué cosas fueron más fáciles de lo que esperaban? 

    --- ¿Qué cosas se complicaron? 

    --- ¿Cómo operaron la estrategia? 

    --- ¿Qué han hecho? ¿Han pensado en litigar? ¿Por qué? 

-- Visión Institucional 

    --- Las cortes pueden generar cambios sociales: ¿Cómo pueden hacerlo? 

    --- ¿De dónde nace esa visión de las cortes? 

    --- ¿Qué casos exitoso fuera de su organización y temas conoce? 

    --- ¿Por qué fueron exitoso esos casos? ¿Cómo es posible emular esas experiencias? 

    --- ¿Vale la pena invertir en litigar en lugar de hacer otras cosas? 

-- Estructura de Apoyo para la Movilización Legal 

    --- ¿Se ha acercado alguien externo a proponerles litigar? 

    --- ¿Quién? ¿Cómo? 

    --- ¿Qué otras cosas esperaría de estas personas y organizaciones? 

    --- ¿Qué tan caro es emprender estos esfuerzos legales? ¿Tienen de donde obtener recursos para ello? 

    --- ¿Tendría algún efecto en los jueces demandar? 

-- Acceso a la Justicia: Simplificación procedimental 

    --- ¿Es difícil iniciar y sostener litigios? ¿Por qué? 



 

69 

    --- ¿Tiene sentido que así sea? 

    --- ¿Qué puede hacer por sí mismo una persona que vive en la calle? ¿Lo hacen? 

-- Tribunales como Último Recurso 

    --- ¿En qué casos tiene sentido judicializar? ¿Hay que hacer algo antes? 

    --- ¿Los jueces deciden en favor de las poblaciones callejeras? ¿Qué piensan de las p. callejeras? 

-- Abogados especializados e informados 

    --- ¿Hicieron cosas antes? 

    --- ¿Litigan por qué confían en las cortes? 

    --- ¿Se pudieron o debieron haber ahorrado el litigio? 

ANEXO D: RESUMEN DE ENTREVISTA CON LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ 

Variable 
El Caracol 

Luis Enrique Hernández 

Clave Nombre Min - LEH Respuesta - LEH 

C - 001 Antigüedad 0:03:21 17 años 

C - 002 Formación 

académica de 

fundadores 

0:04:04 Psicología 

C - 003 Líder fundador 0:06:38 Juan Martín Pérez García 

C - 004 Antecedentes 0:07:12 Proyecto en Chimalhuacan, Edo. Mex. 

C - 005 Año de inicio 0:10:25 1994 

C - 006 Planteamiento 

original 

0:14:06 Trabajar con personajes callejeros 

formación laboral y residencias 

transitorias para jóvenes (6 meses, de 10 

personas 4 regresan a la calle 2 se quedan 

y 2 entran y salen) 

C - 007 Sostenibilidad 

financiera 

0:18:40 1996 - Beca Fundación McArthur a JMP 

por proyecto “Prevensida” 

C - 008 Enfoque sustantivo 0:21:03 Sujetos y no objetos de atención, giro al 

rol del educador 

C - 009 Expansión 0:27:33 1998 - Formación de educadores 

C - 010 Recursos iniciales 0:28:30 1994 - 1996 sin recursos. Todos tenían 

trabajos adicionales para subsistir 

C - 011 Tamaño inicial 0:30:15 8 integrantes iniciales 

C - 012 Recurrencia de 

ingresos 

0:31:45 1998 - Fondos de internacionales 

constantes pero pequeños 

C - 012 1er Fortalecimiento 

institucional 

0:34:06 1997 - Misión, visión y proyectos 

C - 013 Objetivos Iniciales 0:34:34 1) Desarrollo de Material Educativo 
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Variable 
El Caracol 

Luis Enrique Hernández 

Clave Nombre Min - LEH Respuesta - LEH 

2) Atención educativa directa 

3) Políticas Pública  

4) Sostenibilidad financiera 

C - 014 2do Fortalecimiento 

institucional  

0:36:39 2000 - Organizacional operativo: 

Documentar el trabajo y generar 

información 

C - 015 Tamaño operativo 

actual 

0:37:15 22 plantilla - 10 real 

C - 016 Financiamiento 

sustantivo constante 

0:37:47 2000 nomina sin problemas 

2006 apoyos de más de 500 mil pesos 

C - 017 Presupuesto anual 0:38:15 2.5 millones anuales 

C - 018 Objetivo actuales 0:40:17 1) Sostenibilidad financiera 

2) Políticas Públicas 

3) Desarrollo de Material Educativo 

4) Desarrollo humano para la población 

5) Ciudadanía Callejera (Generar la 

participación de los niños y jóvenes)  

C - 019 Proyecto de 

incidencia en 

jóvenes 

0:44:52 Casa Transitoria: 25 jóvenes que viven en 

una casa para preparase para salir de la 

calle 18 meses (Pausado) 

C - 020 Enfoque grupal o 

individual 

0:46:18 Incidencia individual, búsqueda del 

reconocimientos colectivo 

C - 021 Aproximación 

conceptual 

0:52:41 Incluirlos desde la Calle (Historia del 

DIF, Caridad) 

C - 022 Modelo de gestión o 

intervención 

0:55:42 1)Atención directa 

2) Desarrollo conceptual del problema 

3) Incidencia en política pública 

C - 023 Percepción del poder 

público 

0:59:00 Es un tema que les estorba a la autoridad 

y lo ignoran 

C - 024 Limite de 

Negociación Política 

1:00:30 Acotado hasta que no cambie el 

paradigma de caridad, el poder público no 

entiende e ignora el problema (Historia de 

limpieza social en la visita del Papa) 

C - 025 Enfoque de la lucha 

por Derechos 

1:04:15 Diálogo y legislación 
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Variable 
El Caracol 

Luis Enrique Hernández 

Clave Nombre Min - LEH Respuesta - LEH 

C - 026 ¿Por qué no 

demandaron en una 

situación de 

violación de la ley? 

1:06:00 “No sabían del tema” cuando el caso de 

limpieza social en bodegas para la visita 

del Papa 

C - 027 Percepción acerca 

del sistema de 

justica 

1:07:30 Gente incapaz y no sensible en el 

Ministerio Público, discriminación contra 

poblaciones callejeras 

C - 028 Antecedentes 

judiciales 

1:09:10 Demandas penales en 1999 

C - 029 Obstáculos al uso 

judicial 

1:09:25 1) Tarda mucho el proceso y los sujetos se 

desesperan  

2) Se exponen ante la autoridad y son 

sujetos de persecución 

3) Difícil documentar un caso judicial 

C - 030 CDHDF vs MP 1:10:00 Procedimientos más fáciles en CNDHDF 

y disposición de apoyo de las autoridades 

C - 031 Expectativas acerca 

del sistema judicial 

1:11:20 Sentar precedentes, muy difícil ganar 

casos 

C - 032 Expectativas de 

control sobre la 

autoridad 

1:13:05 Tal vez funciona 

C - 033 Atención pública 

fruto del litigio 

1:13:05 No buscaron atención pública 

C - 034 Motivación por 

litigar 

1:14:00 Subir el nivel de denuncia, la CDHDF 

tienen limitaciones 

C - 035 Búsqueda de 

abogados 

1:14:25 Después de la necesidad de denunciar. 

Contacto con abogados en litigio 

estratégico dirigidos por  Fabián Sánchez 

a través de la Red Ashoka 

C - 036 Comienzo de la 

estrategia legal 

1:15:10 Finales de 2008 principios de 2009 

C - 037 Diseño de la 

estrategia legal 

1:16:50 Previo al litigio: buscar el caso de una 

mujer para ganar simpatía de los jueces 

C - 038 Percepción de los 

Jueces 

1:17:35 Discriminan a personas en el tema 

C - 039 Obstáculo para 1:18:50 No contar con recursos económicos para 
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Variable 
El Caracol 

Luis Enrique Hernández 

Clave Nombre Min - LEH Respuesta - LEH 

seguir litigando contratar de planta abogados que litiguen 

más casos 

C - 040 Caso de Liliana 

Estrada 

1:20:00 Amparo con resultado en favor de una 

mujer embarazada a la que se negó la 

atención médica en un hospital público a 

los 8 meses de gestación 

C - 041 Caso de violencia 

judicial 

1:24:30 Amparos individuales en favor de 12 

jóvenes que fueron golpeados por policías 

de la SSP de DF 

C - 042 Recursos para 

litigios 

1:26:35 No tienen y no saben dónde obtenerlos. 

En 2010 aplicaron sin éxito a una 

convocatoria de INDESOL para litigio 

estratégico 

C - 043 Rol de los abogados 

en los litigios 

1:27:30 Diseño y ejecución de la estrategia 

jurídica 

C - 044 Estrategia para que 

sea permanente 

1:27:50 Conseguir recursos para crear un área 

jurídica con un abogado joven a 

sugerencia de los abogado 

C - 045 Dificultad de iniciar 

y sostener litigios 

1:28:00 Media 

C - 046 Incidencia en 

políticas públicas 

1:32:30 Impulsar una ley sobre poblaciones 

callejeras mediante el acercamiento a 

diputados con disposición, así como la 

realización de eventos y talleres que 

sensibilicen a los legisladores que no 

estén familiarizados, en colaboración con 

la CDHDF 

C - 047 Litigios futuros 1:39:20 Construcción de caso a presentar ante la 

CIDH a través de la Red por los derechos 

de la infancia, con la abogada Alma 

Meneces 

C - 048 Percepción del 

Litigio 

1:41:00 El litigio es bueno ya que genera cambios 

institucionales. Identifican más 

posibilidades del litigio: hace que los 

actores públicos piensen que pueden ser 

castigados si violan la ley 

C - 049 Conocimiento previo 1:51:05 Ninguno. No tenían expectativa. Sin 
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Variable 
El Caracol 

Luis Enrique Hernández 

Clave Nombre Min - LEH Respuesta - LEH 

de litigio embargo ya habían tenido contacto con 

abogados en litigio estratégico que les 

sugirieron esta vía 

C - 050 Costo del Litigio 1:51:30 Es costoso por el desconocimiento del 

proceso y por ende buscar recursos no se 

dimensiona 

 

ANEXO E: RESUMEN DE ENTREVISTA  CON GABRIEL ROJAS ARENAZA  

Variable 
Ednica 

Gabriel Rojas Arenaza 

Clave Nombre Min - GRA Respuesta - GRA 

E - 

01 

Tiempo en la 

organización de GRA 

0:01:30 7 años: 2.5 de director y 4.5 en 

recaudación de fondos 

E - 

02 

Antigüedad de la 

OSC 

0:03:10 21 años 

E - 

03 

Formación 

académica de 

fundadores 

0:03:30 Pedagogos, trabajadores sociales 

E - 

04 

Antecedentes 0:03:30 Hogares Providencia, ligada al Padre 

Chinchachoma 

E - 

05 

Año de Inicio 0:07:30 1989 

E - 

06 

Planteamiento 

Original 

0:07:30 Modelo de intervención replicable 

comunitario de trabajo con la gente en 

situación de calle, para promover los 

derechos de los niños. Se publica en 1997 

E - 

07 

Resultados del 

modelo de 

intervención 

0:08:00 Centros comunitarios autónomos en 

Observatorio (1997) e Indios Verdes 

(2001).  Ambos crean nuevas asociaciones 

civiles que operan a la fecha 

E - 

08 

Enfoque sustantivo 0:08:30 Trabajo comunitario no aislado 
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Variable 
Ednica 

Gabriel Rojas Arenaza 

Clave Nombre Min - GRA Respuesta - GRA 

E - 

09 

Fundador 0:10:34 Gerardo Sauri Suarez 

E - 

10 

Plantilla y estructura 

organizacional actual 

0:13:05 26 personas: Dirección, 3 coordinaciones 

de centro comunitario (Morelos, Ajusco y 

Xochimilco), Desarrollo Institucional, 

Comunicación Social, Derechos Humanos 

y Procuración de Recursos. 

E - 

11 

Presupuesto anual 0:17:40 5.5 millones 

E - 

12 

Antecedentes de 

incidencia 

0:20:30 Residencia casa hogar hasta 2004 que 

albergaba 5 - 6 chavos de casi 18 años. 

Cierra por falta de recursos y falta de 

integración a la vida institucional de 

Ednica 

E - 

13 

Diagnóstico de la 

vida en la calle 

0:23:55 Fotografía de la Problemática: niños,  

adolescentes y jóvenes que viven en 

peligro o en situación de calle que no tiene 

acceso a oportunidades de desarrollo 

E - 

14 

Aproximación 

conceptual 

0:25:30 Niños, adolecentes y jóvenes en situación 

de calle. Objetivo: sacarlos de la calle 

E - 

15 

Enfoque grupal o 

individual 

0:51:17 Se mencionan el concepto de familias pero 

se habla más de individuos que son 

llevados a la calle por sus circunstancias 

particulares 

E - 

16 

Violación de 

derechos 

1:00:18 Acción u omisión de la autoridad pública 

(hospitales, policía, discriminación en 

ministerio público) 

E - 

17 

Modelo de 

intervención 

1:08:10 1) Vinculo y Confianza 

2) Desarrollo de Habilidades 

3) Desarrollo de planes individuales 

4) Canalización y seguimientos 

E - 

18 

Actividades de 

incidencia en jóvenes 

y niños 

1:11:30 Proyectos educativos para desarrollar 

habilidades y enlace con instituciones 

públicas y privadas (vinculación con las 

escuelas, hospitales, etc. que atienden a los 

jóvenes) 

E - Posición del poder 1:16:45 1) Desconocimiento del fenómeno 
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Variable 
Ednica 

Gabriel Rojas Arenaza 

Clave Nombre Min - GRA Respuesta - GRA 

19 público 2) Falta de interés por resolverlo en 

términos del ejercicio de derechos 

humanos 

E - 

20 

Rol del sistema de 

justicia 

1:22:00 “No sé si el juez puede intervenir y en que 

puede intervenir” 

E - 

21 

Estrategias anteriores 

al litigio 

1:23:30 Primero ir con todas las demás autoridades 

a pedir que la gente trabaje bien 

E - 

22 

Utilidad de las cortes 1:24:35 Marcos normativos favorable. Ejemplo: 

reforma legal que da lugar al arresto por 

drogarse en la calle. La SCJN puede 

derogar la dicha ley porque es 

discriminatoria 

E - 

23 

Caso de jóvenes en 

Xochimilco 

1:27:15 Tres jóvenes declarados culpables de robo 

agravado (en pandilla) tras una riña. 

Sentencia de 5 años a uno y 6 meses a los 

otros dos 

E - 

24 

Abogados en la OSC 1:29:35 Abogada que lleva la estrategia de DH 

E - 

25 

CDHDF vs Cortes 1:33:18 “Es más fácil que la cortes le responda a la 

CDHDF que a nosotros.” La abogada no 

puede hacer nada  

E - 

26 

Utilización de 

CDHDF 

1:35:34 Desde agosto de 2009 como “intento” de 

incidencia en políticas públicas 

E - 

27 

Percepción del 

Sistema de Justicia 

 Un peligro para los “chavos”: 

estigmatización y abuso por no tener 

recursos 
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