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RELACIONES ENTRE ONGS DE DERECHOS HUMANOS Y GOBIERNO: 
IDEOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

 

 

 

“Dans les pays démocratiques, 
 la science de l’association  

est la science mère; 
le progrès de toutes les autres  

dépend des progrès de celle-ci.” 

Alexis de Tocqueville 

 

I) Introducción 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) han desempeñado un papel importante en 

la democracia mexicana. A partir de la liberalización del mercado y apertura social, las 

OSCs fueron consideradas un elemento clave en la transición mexicana (Olvera 1999). En 

los últimos diez años, éstas se han desarrollado y convertido en un actor social fundamental 

en el progreso de la democracia (Somuano 2010).  

La literatura que se refiere a la importancia de una sociedad organizada fuerte e 

independiente para la consolidación de la democracia es muy extensa. Entre los autores que 

defienden esta relación se encuentran: Putnam, Diamond, Cohen y Arato. Este mismo 

cuerpo teórico se centra en diferentes características que debe poseer la sociedad civil 

organizada para promover eficazmente la democracia, entre las que se encuentra la 

independencia de la sociedad civil frente al Estado. 

Ante la coyuntura del crecimiento en número y presencia de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, este trabajo intentará estudiar su estado actual, concentrándose en las 
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organizaciones formales que la componen y en la relación que éstas tienen con el Estado 

mexicano. Esta sociedad civil mexicana es muy diversa tanto en los temas que tratan como 

en sus tendencias ideológicas. No es un sector homogéneo sino que está formado por 

organizaciones con valores muy diversos. Debido a esta pluralidad el gobierno tiene que 

adaptarse a las diferentes organizaciones. Esto es, las estrategias que llevarán a cabo tanto 

el gobierno como los grupos de la sociedad civil variarán según las características de ambos 

actores. 

El gobierno puede tener diferentes estrategias hacia las organizaciones  y éstas, a su 

vez, ueden variar las suyas hacia el gobierno. Ambos pueden decidir si cooperar, mantener 

una distancia o tener una relación de conflicto. Dependiendo de la estrategia que escojan, 

ambos actores tendrán diferentes medios para actuar. En este trabajo se analizarán las 

estrategias que adopta el gobierno hacia las OSCs de Derechos Humanos desde la 

precepción de los mismos actores. Las organizaciones que se eligieron para este trabajo 

intentan ser un reflejo de la realidad mexicana, si bien existen innumerables estrategias, se 

espera que los grupos seleccionados engloben las más sobresalientes.  

 En este estudio se supondrá que existe una división ideológica (división 

unidimensional izquierda/derecha) dentro de la propia sociedad civil, no tan marcada como 

en el sistema de partidos, pero presente. Se podría esperar que las estrategias del gobierno 

hacia las OSCs de Derechos Humanos y la de éstas hacia el gobierno difieran según la 

tendencia ideológica en ambas partes. Este estudio empírico intentará responder la siguiente 

pregunta: ¿en realidad las estrategias de interacción del gobierno mexicano y de las 

organizaciones de Derechos Humanos dependen de la ideología de ambos? 

Se estudiará la relación entre seis organizaciones de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México con un ámbito de acción nacional y el gobierno federal actual (PAN, un 
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gobierno de derecha). Las organizaciones se dividieron en tres grupos según su tendencia 

ideológica (izquierda, centro o derecha). 

Las hipótesis de este trabajo son: 

1. Las organizaciones de derecha percibirán  que el gobierno quiere cooperar con ellas ya 

que comparten ideología. Estas organizaciones intentarán  a su vez cooperan debido a 

su cercanía ideológica con el gobierno, por lo que se mantendrán en los canales 

institucionales.  

2. Las organizaciones de izquierda percibirán que el gobierno las ignora puesto que 

intentar cooptarlas sería inútil y reprimirlas muy costoso. Ellas mantendrán cierta 

distancia respecto al gobierno y usarán las estrategias menos políticas. 

3. Las organizaciones neutras/centristas percibirán que el gobierno busca cooptarlas ya 

que su falta de tendencia ideológica las hace posibles aliadas pero también potenciales 

detractoras. Éstas, por su lado, al no estar atadas ideológicamente con nadie, podrán 

optar por diferentes estrategias; esto es, pueden elegir interactuar o no hacerlo.  

Para responder  a la pregunta y examinar estas tres hipótesis se llevará a cabo un estudio 

cualitativo con entrevistas a directivos de organizaciones de Derechos Humanos.  

La Estructura de este ensayo es la siguiente, en una primera parte se presentará un 

marco teórico general para luego exponer las características de la historia  mexicana y la 

situación actual de los Derechos Humanos en el país. El análisis seguirá con una 

presentación  de datos sobre la sociedad civil organizada en México. Después se propondrá 

un marco teórico más específico donde se definirá qué se entiende por cooptación y se 

propondrá una teoría que sustente las tres hipótesis. Finalmente se presentará la 

metodología del estudio y analizarán las entrevistas que se llevaron a cabo. 
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II)    Sociedad Civil 

a) Definiendo a la sociedad civil 

La existencia de una sociedad fuerte e independiente es un elemento básico para la 

consolidación de un régimen democrático. Larry Diamond afirma que una democracia 

liberal necesita que existan instituciones de gobierno autónomas para constreñir el Poder 

Ejecutivo; que el poder militar se subordine a un gobierno civil electo; que los grupos 

minoritarios y la sociedad civil tengan la libertad de organizarse y participar en el proceso 

político, y que los ciudadanos tengan acceso a fuentes de información alternas y sean 

protegidos por el estado de derecho (Diamond 1997). 

Un régimen democrático necesita de una sociedad civil desarrollada. Se puede definir a 

esta última como aquella esfera de la política donde grupos auto-organizados, movimientos 

e individuos con relativa autonomía del Estado, intentan articular valores, crear 

asociaciones solidarias y perseguir sus intereses (Linz and Stepan 1996). Según la teoría, 

las organizaciones de la sociedad civil deben presentar ciertas características, como ser 

independientes, autogobernadas, democráticas, plurales; también deben usar canales 

institucionales, criticar y cooperar con el Estado y crear líderes políticos.  

La literatura sobre la sociedad civil da particular importancia a la independencia de la 

sociedad civil respecto del Estado (Diamond 1997; Linz and Stepan 1996; Hirst 1997). La 

independencia deseada para la sociedad civil no se limita a cuestiones de financiamiento 

sino que también abarca el tema del autogobierno y la posesión de metas especificas no 

dictaminadas por el Estado. Esta independencia, según Oxhorn (2000), puede volverse más 

difícil en países con una historia de Estado Benefactor. De acuerdo con este autor, existe 

tensión entre la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y su deseo de influir 
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en  la esfera política. Para él, tener poder sin ser absorbido por el aparato estatal es un 

asunto difícil (Oxhorn 2000). Este problema se intensifica en países donde se ha desarrollo 

el Estado Benefactor y por lo tanto en los cuales se tendió a estatizar a la sociedad civil. 

Este es el caso de México y otros países de América Latina.  

Paul Hirst (1997) advierte que si bien en la realidad no hay una división tajante entre las 

organizaciones de la sociedad civil y el Estado, puesto que éste suele financiarlas, las 

organizaciones que reciben dinero estatal deberían estar sujetas a leyes de transparencia y 

rendición de cuentas; de esta manera se garantizaría su autonomía (Hirst 1997). Además, se 

espera que, en una democracia, las organizaciones que son parte de la sociedad civil sean 

democráticas, puesto que ésta también debe concebirse como una comunidad de valores 

compartidos basada en las múltiples asociaciones de ciudadanos (Axel 1993). 

La sociedad civil se caracteriza también por estar ligada al Estado mediante “formas de 

mediación plurales, pero ellas no buscan la inscripción a éste; más bien tratan de obtener 

beneficios de él, modificaciones en las políticas públicas y rendición de cuentas de la 

gestión gubernamental en determinadas áreas” (Santillán 2003, 262). Las relaciones con el 

aparato estatal deben ser institucionales. 

Una función muy importante de la sociedad civil es reclutar y preparar nuevos líderes 

políticos (Diamond 1994) que representen una alternativa nueva a los miembros del(los) 

partido(s) en el poder; sin embargo, las relaciones entre la esfera política y la sociedad civil 

deben estar institucionalizadas y no estructurarse sólo mediante líderes para evitar que los 

miembros de esta última sean cooptados (Hirst 1997; Diamond 1994).  

Si bien de una u otra manera, todas las OSCs tienen que interactuar con el gobierno, 

algunas lo hacen con mayor frecuencia que otras, esto depende del tema que trate cada 
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organización. Las OSCs que se ocupan de temas que necesitan de un vínculo constante con 

el gobierno porque demandan alguna acción por parte de éste (vecinales, de seguridad, de 

Derechos Humanos, por ejemplo)  están más expuestas al poder, por lo que las 

oportunidades de que sean cooptadas son mayores.  

Finalmente, otra función o característica de las organizaciones de la sociedad civil 

es controlar y vigilar al Estado; sin embargo, su quehacer no se limita a esto, también es 

importante que participen en la definición de políticas públicas, en actividades de desarrollo 

y en un intercambio constructivo de información. Una última característica de la sociedad 

civil que se relaciona de cierta manera con el capital social es su densidad; es decir, el 

número de organizaciones que existe en una región o en un país. Como ya se mencionó, las 

“[…] asociaciones voluntarias crean vínculos sociales de solidaridad que son la base de la 

sociedad civil y de la democracia” (Newton 2001, 206). Por lo tanto, entre más 

organizaciones voluntarias haya, más se refuerza la democracia.  

 

b) Sociedad civil en México 

Una vez que se definió por qué importa, según la teoría, tener una sociedad civil 

desarrollada y con ciertas características, surgen las siguientes preguntas: ¿por qué México? 

Y ¿por qué independencia frente al Estado?  

Durante setenta años, el régimen priista logró monopolizar la esfera pública 

mediante tres sectores —–popular, campesino y obrero–. Como consecuencia, la sociedad y 

el Estado se fusionaron. México presentó, a lo largo de los gobiernos del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), una sociedad civil limitada, las relaciones entre el 

Estado y la ciudadanía se llevaban a cabo por medio de estructuras corporativas (Favela 

2004). Esta cooptación de la población tuvo consecuencias importantes en la creación y 
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desarrollo de la actual sociedad civil mexicana (Olvera y Avritzer 1992). Analizar el 

desarrollo de esta sociedad civil en un contexto democrático y saber qué tan desarrollada se 

encuentra es fundamental para evaluar la calidad de la democracia en el  país. 

Ernesto Isunza Vera y Felipe Hevia de la Jara (2006, 13-14) enumeran siete 

características que presentó el régimen priista desde los años sesenta: el autoritarismo 

vertical (administración pública y poder centralizados); el corporativismo (control social 

mediante organizaciones controladas por el Estado);
1
 el patrimonialismo (uso discrecional 

de recursos); sistema clientelar (repartición de beneficios); el monopolio del legado 

revolucionario; control de la oposición y, finalmente, control de los medios de información. 

La sociedad mexicana comenzó a movilizarse en el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari. Por ejemplo, los movimientos en favor de las mujeres lograron acuerdos entre 

partidos; mientras que el número de organizaciones de la sociedad civil aumentó (Inzunsa 

Vera y Hevia de la Jara 2006). Durante la presidencia de Ernesto Zedillo la relación Estado-

sociedad se vio marcada por el conflicto zapatista que no sólo movilizó a la sociedad 

mexicana, sino que recibió el apoyo de redes sociales internacionales (Inzunsa Vera y 

Hevia de la Jara 2006).  

La resurrección de la sociedad civil en México se dio, según la literatura, tras el 

terremoto de 1985 (Tavera Fenollosa 1999; 135). Frente a la incompetencia e insensibilidad 

del gobierno federal de Miguel De la Madrid y local de Ramón Aguirre para enfrentar la 

contingencia sanitaria, la movilización de damnificados de la Ciudad México impulsó la 

creación de redes sociales en la zona. Las OSCs fueron actores muy importantes en el 

                                                           
1
 Para corporativismo durante la época del PRI véase (Grayson 1998), y para una definición teórica sobre el 

corporativismo y pluralismo (teoría “opuesta”) véase Dunleavy 1992.  
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proceso de democratización en México. Nacieron oponiéndose al Estado, pidiendo 

reformas y criticando al régimen priista. 

México finalizó su largo proceso de transición a la democracia en el año 2000, con 

la victoria electoral de Vicente Fox. Éste impulsó el desarrollo de la sociedad civil con 

medidas de transparencia, la creación de la Ley federal de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, la legitimidad del proceso electoral, la presencia de 

miembros de la sociedad dentro de los cuadros cercanos al Presidente y la creación de la 

Ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil 

(Inzunsa Vera y Hevia de la Jara 2006). 

Hoy en día, el segundo circuito —o ámbito de lo público— se forma de 

asociaciones voluntarias y de viejos grupos corporativistas, que actualmente son una pieza 

clave para la gobernabilidad del país (Puga 2005, 71-106). Esta mezcla entre prácticas 

democráticas y corporativistas es un signo importante de que la democracia mexicana no ha 

acabado de consolidarse. Según datos del CEMEFI en el 2000, en México existían 8,451 

OSCs para 105, 000,000 habitantes, mientras que en Chile había, en ese mismo año, 35,000 

OSC para 15, 017,700 pobladores; esto es, 23 organizaciones por cada 10,000 habitantes, 

mientras que en México no se llegaba ni a una organización por cada 10,000 habitantes. Se 

puede concluir que la densidad de OSCs es muy baja en México aun comparándola con un 

país de América Latina (García et al 2007). 

Además, hace falta mayor institucionalización de las relaciones entre miembros de 

la sociedad y del Estado. El Estado no está acostumbrado a lidiar con grupos de la sociedad 

no sometidos a relaciones clientelistas o corporativistas (Kürzinger et. all. 1991). Una de las 

pruebas de la reticencia del Estado a acercarse a estos nuevos actores es el bajo nivel de 
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recursos destinados a la promoción de sus actividades. La relación entre OSC y gobierno 

sigue siendo complicada. Unos no confían mientras los otros no saben cómo lidiar con estas 

organizaciones. La cooptación de éstas es, por lo tanto una manera más familiar y segura 

para el Estado de relacionarse con las OSCs. La sociedad civil mexicana sigue en 

transición, es una sociedad mixta en la cual cohabitan diferentes tipos de relaciones entre 

Estado y sociedad. Las relaciones entre actores sociales y el Estado ya no son dominadas 

por acuerdos corporativistas pero las vías plurales todavía no se han consolidado. 

c) Sociedad civil y Derechos Humanos 

La siguiente gráfica muestra cómo se dividen las OSCs según su área de acción en el 

año 2005 y 2009. Las organizaciones que tratan el tema de Derechos Humanos  representan 

en ambos casos menos de 10%; sin embargo su proporción aumentó de un periodo al otro: 

 

 

(Fuente: Cemefi, 2005) 
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(Fuente: Cemefi, 2009) 

 

Las organizaciones civiles que forman la sociedad civil “no corporativa” en México 

se dedican a una variedad de asuntos. Este trabajo se enfocará en uno en particular: los 

Derechos Humanos. Su respeto es importante para tener una democracia consolidada, 

lamentablemente los Derechos Humanos han sido y siguen siendo violados en México; sin 

embargo, hay que tener en cuenta que durante el régimen priista no existía un modelo de 

protección a los Derechos Humanos. “[T]he old regime had routinely violated the rights of 

its citizens, as well as its laws, and then covered up these violations by withholding basic 

information from Mexican society, while rejecting scrutiny from abroad ”(Human Rights 

Watch, 2006).  

Los dos gobiernos del PAN tampoco han logrado apelar a este problema; admiten que 

Fox abrió el país al escrutinio internacional e intentó volver más transparente el manejo del 

poder. No obstante, “the country has yet to establish accountability for past atrocities, or to 

make serious progress in curbing the abuses that continue to be committed on a regular 

basis today.” Por otra parte, el sexenio de Felipe Calderón, debido en gran medida a la 

Guerra contra la delincuencia organizada, ha sido duramente criticado en materia de 
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protección a los Derechos Humanos. Human Rights Watch empieza el capítulo de México 

en su reporte mundial de la siguiente manera:  

Many of Mexico's most significant human rights issues in 2010 stemmed from 

violent confrontations between state security forces and organized crime, as well as 

clashes among criminal groups. The Mexican military continues to commit serious 

abuses in public security operations, yet those responsible are virtually never held 

accountable. Journalists, human rights defenders, and migrants are increasingly the 

targets of attacks by criminal groups and members of security forces, yet Mexico 

has failed to provide these vulnerable groups with protection or adequately 

investigate the crimes against them. (Human Rights Watch) 

 

Amnistía Internacional, en su documento “México, nuevos informes de violaciones 

de derechos humanos a manos del ejército” también advierte de las crecientes violaciones a 

los Derechos Humanos por parte de las fuerzas armadas. Se puede concluir que para 

Human Rights Watch la situación del respeto y protección de Derechos Humanos en 

México no es ideal y por lo tanto falta mucho por hacer. Las organizaciones de la sociedad 

civil desempañan un papel importante para que los derechos sean respetados debido a que 

promueven su importancia, vigilan a las autoridades y, cuando es necesario, también 

denuncian y critican las acciones del gobierno.  

d) Financiamiento de la Sociedad Civil 

En este apartado se presentan datos sobre el financiamiento de la sociedad civil 

mexicana por el Gobierno Federal. Puesto que este trabajo se enfoca en estudiar la relación 

entre las OSCs y el Gobierno, es importante presentar las características del vínculo 

económico que podría servir como medio al gobierno para una estrategia de cooptación.  



12 
 

La sociedad civil mexicana es difícil de estudiar, en particular debido a la falta de datos. 

Pocas organizaciones ponen a disposición del público sus estados financieros (cuánto y de 

quién reciben, en qué gastan sus recursos y cómo lo hacen). Si bien existen organizaciones 

de la sociedad civil transparentes, éstas permanecen una minoría. Aunque estos organismos 

no cesen de pedir rendición de cuentas a las diferentes partes del gobierno, las OSCs no 

ponen el ejemplo con su propia administración. Transparencia Mexicana, una de las únicas 

organizaciones que se dedica a vigilar y pedir cuentas a los diferentes gobiernos, es un 

perfecto ejemplo de esta falta de transparencia por parte de los organismos de la sociedad 

civil.  

Como se estableció, la independencia de la sociedad civil organizada es básica para el 

fortalecimiento de la democracia en México. El origen del financiamiento de estas 

organizaciones es muy importante para medir su independencia. En México, y en el mundo, 

los grupos de la sociedad civil pueden obtener recursos por tres medios: la venta de 

servicios (educación, salud, vivienda, alimentación, orientación familiar entre otros) y la 

utilización de recursos públicos y recursos privados (García et al. 2007). La sociedad civil 

Mexicana obtiene 85.2 por ciento de sus recursos de la  venta de servicios, 8.5 por ciento 

del sector público y 6.3 del sector privado (Lester et al. 2003). La baja financiación estatal 

se debe en gran medida al marco fiscal en vigor (García et al. 2007) que vuelve muy tediosa 

la obtención de la Clave Única Nacional de Identificación (CLUNI).  

 Las organizaciones de la sociedad civil pueden decidir entre pedir dinero a la 

federación o a las entidades federativas; si escogen solicitar dinero público federal, deben 

tener una CLUNI, mientras que las legislaciones locales de los Estados definen el 

procedimiento para pedir dinero a éstos. En 2005, las organizaciones con CLUNI 
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representaban 42,52% de las organizaciones de la sociedad civil del país (García 2007). La 

primera gráfica representa el número de habitantes por organización en cada entidad 

federativa en 2005 y en 2010. Se puede observar que en todos los estados hubo disminución 

del número de personas por habitantes; es decir, aumentó el número de organizaciones. Se 

puede concluir que hay cada vez más organizaciones que tienen CLUNI. Por lo tanto, la 

demanda de fondos públicos debió haber aumentado de 2005 a 2010.  

 

(Fuente: INDESOL, Registro federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil e 

INEGI: Censo de población y vivienda 2005 y 2010) 

 

En México existen veintitrés grandes programas de financiamiento público a nivel 

federal. La distribución de estos recursos se da por vía de convocatorias de proyectos, 

organizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (que a su vez depende de la 

Secretaría de Desarrollo Social). En este procedimiento, un jurado escoge los ganadores y 

acreedores al financiamiento. La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Ley de Asistencia Social del 2004 ha ayudado 
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a mejorar la posición del sector no lucrativo a nivel federal. Estas dos leyes reconocen por 

primera vez a las organizaciones de la sociedad civil y a las acciones que realizan como 

interés público. Además cada secretaría federal tiene un presupuesto destinado a la 

financiación de acciones de la sociedad civil organizada; sin embargo, excluyendo a 

INDESOL (SEDESOL), no existen métodos constantes e institucionalizados para repartir 

estos recursos, todavía hay mucha opacidad.
2
 

En el ámbito estatal, el financiamiento público es escaso y no regulado (Vargas 

González 2009), por lo que su estudio resulta muy complicado De los 31 estados de la 

República (más el Distrito Federal), sólo nueve poseen una Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y varias de ellas son muy defectuosas (Vargas 

González 2009).  

En cuanto a financiamiento público, los únicos datos que se pueden conseguir son los 

federales. Cada dependencia de gobierno tiene una parte de su presupuesto asignada para 

repartirla entre organizaciones de la sociedad civil. La siguiente gráfica muestra el número 

total de OSCs apoyadas tanto en 2005como en 2009 por SEDESOL y otras instituciones 

gubernamentales
3
. 

                                                           
2
 Las organizaciones de la sociedad civil se pueden dividir en varias figuras jurídicas: Asociación Civil 

(A.C.), Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), Asociación de Beneficencia Privada (A.B.P.), Institución de 

la Beneficencia Privada (I.B.P.) Y Sociedad Civil (S.C.). Según el código civil una A.C. es: “un conjunto de 

individuos asociados de manera voluntaria, y que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común, 

el cual no es ilegal y no tiene un carácter preponderantemente económico”,  pueden cambiar sus estatutos si 

su órgano de gobierno así lo desea, las otras características varían de estado a estado. Las I.A.P., I.B.P. y 

A.B.P. “están subordinadas a un órgano de gobierno estatal denominado «Junta de asistencia privada» (JAP) 

o «Junta de Beneficencia Privada» o «Instituto de asistencia» […]” (Cemefi 2005), este órgano 

gubernamental tiene la facultad de vigilar y controlar a este tipo de instituciones; aprueba sus estatutos, 

presupuestos anuales, programas de procuración de fondos y programas de trabajo. En contraste “las A.C. 

tienen una mayor autonomía organizativa y administrativa en tanto las I.A.P. tienen la vigilancia y 

supervisión por parte de la junta” (Cemefi 2005).  
3
 Estas incluyen a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Reforma 

Agraria, la SAGARPA, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo y de Prevención Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la 

PGR, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública 
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(Fuente: INDESOL 2005y 2009) 
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Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, y por el otro las OSCs apoyadas por 

SEDESOL. 

Uno se podría preguntar ¿para qué considerar entonces este medio de cooptación si 

comparativamente es insignificante? Creo que el aumento en el nivel de recursos destinados 

y el reducido espectro de organismos que acuden a ellos justifican pesquisar al respecto. 

Además, el Estado tiene recursos limitados, por lo que medir la magnitud no 

necesariamente refleja una preferencia estratégica absoluta. El gobierno puede tener una 

estrategia de no respeto y cooptación económica o de respeto y cooperación y, sin embargo, 

estar limitado ante el resto de compromisos distributivos que enfrenta. 

 

III)  Análisis de casos 

a) Marco Teórico  

El desarrollo de la historia mexicana hizo que las OSCs nacieran con cierto temor hacia el 

Estado y aquello que lo rodeaba. Alejarse y oponerse a éste era una fuente de legitimidad, 

por lo que la relación entre estos dos elementos no fue —ni es— fácil. El miedo a acercarse 

al Estado por temor a ser cooptados sigue presente en la actualidad. Las relaciones entre el 

Estado y las OSCs han mejorado a lo largo de los años; sin embargo, siguen existiendo 

fricciones. Como ya se mencionó, el gobierno y las organizaciones pueden elegir entre un 

conjunto de estrategias para interactuar entre sí. En el siguiente apartado se definirán estas 

diferentes estrategias y se presentará la metodología que se usó para seleccionar los casos.   

La tipología que se utiliza para dividir las estrategias es un continuo de conflicto- 

cooperación (donde en medio se encuentra la estrategia de distanciamiento (‘distancia’)). 

Este continuo posee a su vez diferentes sub-niveles; por ejemplo el conflicto que es una de 
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las diferentes herramientas que tiene el gobierno a su alcance se divide en: violencia, dinero 

y ley. 

 Estrategias del gobierno hacia las ONGs de Derechos Humanos: 

I) Cooperación  

II) Distancia 
 

III) Conflicto 

Violencia 

Cooptación económica 

Hostigamiento legal 

 

Cooperación: El gobierno y las organizaciones pueden cooperar; es decir, ponerse de 

acuerdo y actuar juntos. Esto se da cuando ambos actores tienen metas parecidas y quieren 

implementarlas de manera similar. La cooperación necesita de voluntad por parte de los 

actores involucrados, sólo hay cooperación cuando ambos quieren cooperar (Calvert). Esta 

cooperación no debe de ser constante pero sí continua; es decir, gobierno y organizaciones 

no tienen que actuar juntas y estar de acuerdo en todo, pero sí es necesario que puedan 

llevar a cabo acciones conjuntas. El gobierno y las organizaciones realizan negociaciones 

de cómo actuar y qué esperar el uno del otro. Puede ser que los dos actores no estén de 

acuerdo ni en cómo proceder ni qué hacer, como consecuencia surge un conflicto; sin 

embargo, el gobierno puede mantener una relación de conflicto con la ONG sin dejar de 

respetar su independencia. Pueden intentar arreglar el conflicto y cooperar de nuevo. 

Distancia: El Gobierno puede decidir no actuar con las organizaciones, pero respetar su 

independencia. Por ello no lleva a cabo acciones con ellas ni se reúne a hablar o a 

coordinarse con éstas. Esto se puede deber a que el gobierno no gana nada de esta 

asociación o a ésta resulte costosa. También se puede dar el caso de que las organizaciones 
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estén ideológicamente alejadas del Gobierno y que por lo tanto la cooperación no sea 

posible ni deseable. Finalmente, al no cooperar con las organizaciones, el Gobierno puede 

no hacer caso a sus críticas o quejas y por lo tanto no hacer mucho para arreglar los 

problemas que las OSCs señalan. Si las organizaciones son críticas, una estrategia por la 

que puede optar el gobierno, aparte de las que luego expondremos, es ignorarlas y actuar 

como si nada malo estuviera pasando.  

Conflicto: 

Usar la violencia para acallar a organizaciones que critican al gobierno: En este caso, 

éste puede optar por reprimirlas. El gobierno, por miedo a perder legitimidad, puede usar la 

violencia contra las organizaciones que expongan las fallas de su administración, 

asumiendo que el uso de la violencia no dañe de manera aún más severa su legitimidad. 

Este tipo de comportamiento es típico de regímenes poco democráticos pero puede estar 

presente en democracias. México es una democracia joven, por lo que es probable que este 

tipo de actividades surja; no obstante, el uso de la violencia por parte del gobierno hacia 

ciudadanos u organizaciones es costosa en un país democrático. En México, el uso de la 

violencia contra OSCs es raro y discreto. 

 Cooptación: Philip Selznick define cooptación como: “the process of absorbing 

new elements into the leadership or policy-determining structure of an organization as a 

means of averting threats to its stability or existence”. La cooptación es una estrategia que 

usan los gobiernos hacia miembros de la sociedad —sean organizaciones de la sociedad 

civil o empresas— para limitar las acciones criticas en su contra (Bertocchi). La cooptación 

puede ir de una integración del nuevo organismo dentro del Estado, siempre de manera 
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oculta, a una simple asignación de recursos para disminuir los ataques hacia el gobierno 

(Oxford Dictionnary). Algunos incluso definen a la cooptación cuando algún organismo 

que no está de acuerdo con una política pero que, ya sea por necesidad o conveniencia, 

participa en ella dejando de lado sus intereses y subordinándose a los del gobierno 

(González Bombal y Villar 2003). En lo que concierne este trabajo, la cooptación consiste 

en el intento del gobierno de desviar la función de reclamo y crítica de las OSCs al repartir 

dinero público. Dado el incremento en el número e importancia del papel de las ONGs, se 

puede esperar que el poder estatal esté interesado en cooptarlos para evitar enfrentamientos 

que generen costos políticos, e incluso generar beneficios. El Estado intentará cooptar a las 

OSCs de Derechos Humanos para evitar altercados que menoscaben su imagen.  Esto se 

debe a que (1) está en el interés del Estado conservar y aumentar su prestigio, y que (2) un 

cuerpo de OSCs “combativas” representa una amenaza en términos de dicho prestigio dada 

la sensibilidad e importancia del dicho tema en las sociedades democráticas.  

Hostigamiento Legal: los regímenes autoritarios usan la ley y el discurso para reprimir a 

la sociedad y para menospreciar su trabajo (Magaloni 2006). Las restricciones legales a la 

libertad de expresión o de reunión son muy comunes dentro de regímenes autoritarios. 

Como se mencionó, México fue un régimen autoritario y como consecuencia de esto, la 

sociedad civil no estaba tan desarrollada. Es por eso que las leyes que rigen a este ámbito 

son relativamente nuevas y distan mucho de ser perfectas. Si además se suman los defectos 

del sistema legal mexicano, existe la oportunidad de que el gobierno use medios legales 

para limitar las acciones de la sociedad civil. 

Las organizaciones tienen sus propias estrategias a la hora de interactuar con el 

gobierno. La tipología que se usó es semejante a la anterior, también uso el continuo 



20 
 

cooperación- conflicto (distancia en medio) y éste se subdivide en diferentes estrategias de 

influencia que pueden usar las organizaciones hacia el gobierno (señalando cuando la 

influencia se hace desde el interior del sistema y cuando se lleva a cabo desde fuera). 

 Estrategias de las ONGs de Derechos Humanos hacia el gobierno:  

I) Cooperación a. Cabildeo/ Incidencia (influencia interna) 

b. Coinversión , transferencias (influencia 

interna) 

c. Negociaciones (influencia interna) 

II) Distancia  a. Litigio estratégico (influencia externa) 

    III) Conflicto  a. Mediatización (influencia externa) 

b. Movilización (marchas, mítines)  

(influencia externa) 

 

Las organizaciones pueden aliarse con otras organizaciones ya sean nacionales o 

internacionales, de su ámbito de acción o no. Éstas son estrategias hacia otros grupos de la 

sociedad civil que pueden usarse para reforzar la independencia de la organización frente al 

Estado o para en algún momento mantener la distancia  entre ellos y el gobierno. Si bien la 

cooperación y las alianzas entre organizaciones no son excluyentes, estas alianzas toman un 

peso más importante en situaciones de conflicto o distancia, ya que dan fuerza a la 

organización.  

Cooperación: 

Cabildeo/Incidencia: Es una opción para que las organizaciones promuevan sus 

posiciones políticas dentro de canales institucionales y que éstos tengan un efecto real en 

las leyes de un país o en las políticas que se deciden implementar. Las organizaciones 

pueden promover la creación de nuevas leyes o la modificación de antiguas, así como 

proponer políticas públicas que crean benéficas para la comunidad. Esto se lleva a cabo 
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mediante el cabildeo y negociación con representantes o miembros de la administración 

pública. Es mediante estos acuerdos, entre miembros del gobierno y ONGs, y el 

seguimiento de los resultados de estos últimos que las organizaciones logran cambiar malas 

instituciones. Esta estrategia es de corte político. 

Coinversión o transferencias económicas: Las organizaciones pueden optar por pedir 

dinero al gobierno, ya sea federal o local, para llevar a cabo un programa que les parezca 

importante. Al solicitar financiamiento del gobierno, las organizaciones muestran su 

voluntad de actuar con él, ya que participan en las convocatorias gubernamentales. El 

gobierno es el que establece, cada año, las líneas (temas) de financiamiento por lo que 

participar en éstas puede ser prueba de afinidad en temas a tratar.  

Negociación: Las organizaciones pueden decidir negociar con el gobierno, ya sea en 

casos muy particulares o en acuerdos generales. Estas negociaciones pueden darse entre el 

gobierno y varias organizaciones o sólo entre una organización y el gobierno. Las 

organizaciones negocian para mediante el dialogo obtener mejoras en su ámbito de trabajo. 

La negociación se llevará a cabo entre dos actores que tengan puntos de vista similares o 

que estén dispuestos a ceder, por lo que es menos probables que actores con puntos de 

vista, valores, ideologías muy diferentes se sienten a negociar. 

Distancia: 

Litigio estratégico: Las organizaciones pueden decidir usar los medios legales para 

defender alguna causa. Por ejemplo las organizaciones de Derechos Humanos suelen 

defender “casos emblemáticos” para tener efectos en la sociedad y lograr cambios en 

diversas instituciones gubernamentales. Esta es una manera indirecta de defender su punto 

de vista sin tener que en realidad interactuar con el gobierno. No es un enfrentamiento 

porque se usan los medios “del sistema”, pero tampoco se coopera con él. 
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Conflicto: 

Mediatizar: Las organizaciones pueden decidir que los canales institucionales no logran 

cambiar las cosas y optar por la mediatización de los problemas que desean defender. La 

mediatización se concentra en el uso de los diferentes medios de comunicación para dar a 

conocer el problema y poner el tema sobre la mesa. Es una manera de dar a conocer los 

problemas que buscan solucionar y poner de su lado a la opinión pública; además, es una 

forma de protegerse: entre más acceso a medios, más fácil es denunciar y mientras más 

expuesta esté una organización, más difícil es hacerle daño.  

Movilización: esta estrategia puede ir desde una marcha, un mitin hasta la toma de 

algún edificio. Las organizaciones pueden sentir que el gobierno no responde a sus 

peticiones y que la cooperación ha fallado por lo que pueden movilizar a sus seguidores y a 

otros miembros de la sociedad. Esta estrategia implica un poder de convocatoria por parte 

de la organización. Es una estrategia fuera del sistema que necesita, en general, la 

cooperación de varias organizaciones para tener efectos importantes en las acciones del 

gobierno. Además de relacionarse con el gobierno, las organizaciones pueden decidir 

interactuar con sus pares. 

Aliarse con otras ONGs: Para poder expandir su ámbito de acción, las OSCs usan la 

asociación con otras organizaciones del país. Esto disminuye costos y las protege de 

ataques. Las acciones conjuntas y las redes facilitan las acciones de las organizaciones y las 

vuelven más fuertes e independientes. Tener a otras organizaciones respaldando su trabajo 

y ayudándoles en foros o programas permite formar grupos más poderosos frente a los otros 

actores sociales. 

Aliarse con organismos y fundaciones internacionales: Las fundaciones que 

proporcionan financiamiento, ya sean nacionales o internacionales, facilitan la 
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independencia económica de los organismos. Mientras que las alianzas con ONGs 

internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch brindan legitimidad a 

las asociaciones mexicanas de Derechos Humanos frente al gobierno, los partidos y las 

otras organizaciones. El apoyo económico de otros países (EEUU y UE) y países que la 

componen particular) ayuda también a la autonomía financiera y aumenta la legitimidad de 

los organismos. 

Para este trabajo de investigación, el gobierno y las ONGs escogerán entre las 

diferentes estrategias según la afinidad ideológica y el costo de la estrategia. Las 

organizaciones de derecha y el gobierno intentarán cooperar, las organizaciones usaran el 

cabildeo, las negociaciones y participarán en las convocatorias de financiamiento del 

gobierno. Las organizaciones de izquierda tendrán una relación más bien conflictiva con el 

gobierno, usarán medios de influencia externa como las marchas o la mediatización. Estas 

organizaciones pueden llegar a usar los litigios estratégicos también, puesto que es una 

manera de quejarse por la vía institucional sin realmente negociar con el gobierno. 

Finalmente, las organizaciones de centro u neutras estarán dispuestas tanto a cooperar con 

el gobierno como a usar el litigio estratégico. Asimismo diversificaran sus alianzas con 

otras organizaciones. Sus estrategias de acción son más abiertas. El gobierno intentará por 

su lado ganarse a estas organizaciones, ya sea tratando de cooperar o usando algún medio 

conflictivo. 

 Tabla recapitulativa 

Estrategia Actor Medios 

Cooperación Gobierno Negociación, inclusión 

en políticas públicas, 

financiamiento. 
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Organización Negociación, 

financiamiento público, 

cabildeo. 

Distancia Gobierno Ignorar a las 

organizaciones, olvidar 

su labor. 

Organización Evitar contactos directos 

con el gobierno. Preferir 

litigio y alianzas cívicas. 

Conflicto Gobierno Cooptación, violencia 

física u hostigamiento 

legal. 

Organización Marchas, mediatización. 

 

b) Metodología  

Este tipo de estudio cualitativo es importante ya que los trabajos de la sociedad civil en 

México son pocos y en muchas ocasiones son análisis de procesos históricos muy 

descriptivos que buscan mediante un recuento histórico explicar la evolución y el estado 

actual de la sociedad civil en México (Olvera and Avritzer 1992; Olvera 2006; Ramírez 

Saíz 2006, 519-544; Esquivel Solís 2008). Otro tipo de estudios se enfoca más en analizar 

solamente la cultura política (Encup; Enafi). Los estudios estadísticos son escasos debido a 

la poca información con la que se cuenta y en general son muy descriptivos y bastante 

repetitivos entre sí. Para contestar la pregunta de esta investigación se llevaron a cabo seis 

entrevistas semi-estructuradas (Hammer and Wildavsky 1990) en seis diferentes 

organizaciones de Derechos Humanos de la Ciudad de México que actúan en el ámbito 

nacional.  

Existen pocos trabajos sistemáticos sobre la sociedad civil en México. En particular hay 

contados estudios sobre financiamiento y los que existen o evalúan un órgano de gobierno 
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en particular (Verduzco 2010) o son muy descriptivos (Garcia ee all 2007, Cemefi 2005). 

Sobre todo no hay investigación sobre las estrategias y experiencias de interacción de las 

organizaciones con el gobierno. Las entrevistas me ofrecen la posibilidad de recolectar las 

diferentes percepciones, experiencias y estrategias de los actores. Gracias a ellas se espera 

poder recabar información de cómo actúan las organizaciones frente al gobierno porque lo 

hacen y cómo perciben las organizaciones la actuación de este último. En las entrevistas, 

los miembros de las organizaciones podrán expresar lo que piensan de las acciones de las 

otras organizaciones y del gobierno. 

Selección de casos. Para escoger las seis organizaciones en las que se llevaron a 

cabo las entrevistas se utilizó lo que John Gerring denomina: “diverse case method” 

(2008). Esta estrategia consiste en seleccionar casos que varíen en la X o en la Y o en 

ambas. Pueden ser solamente los casos extremos o éstos y algún medio. En este trabajo las 

organizaciones cambian en una variable: su posicionamiento ideológico (izquierda, neutro/ 

centro, derecha). Escogí dos organizaciones para cada uno de los tres “valores” de la 

variable ideología, cuatro casos extremos y dos casos medios. Se decidió escoger los casos 

de análisis por ideología de la organización ya que se postuló que dependiendo de esto 

variará la estrategia que tomarán las organizaciones y el gobierno.  

Para determinar el sesgo ideológico de las organizaciones se pidió la opinión del 

experto en el tema el Dr. Alejandro Anaya.
4
 Para ello se le preguntó qué organizaciones 

pensaba tenían un sesgo ideológico y de qué tipo era este sesgo. Además de esto en 

                                                           
4
 Ha publicado: Explaining high levels of transnational pressure over Mexico: The case of disappearances and 

killings of women in Ciudad Juárez, 2011, International Journal of Human Rights , Reino Unido , Vol. 13, 

No. 3, pp. 339-358  y “Los derechos humanos de los migrantes indocumentados en México. La visión desde 

los órganos y mecanismos internacionales de derechos humano, 2010, Jorge Durand y Jorge A. Schiavon 

(coords.), CIDE, México. 
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entrevistas se realizaron preguntas sobre las demás organizaciones (con quién se 

relacionaban, por qué con ellas, cuáles eran las organizaciones no tan críticas  o demasiado 

criticas) a todos los entrevistados así como a miembros del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en México para confirmar esta información. Las seis organizaciones que se eligió 

fueron: Centro Pro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C., Centro de 

Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (PRODH), ambas de izquierda, 

Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC., Consejo para la Ley y los Derechos 

Humanos, las dos de centro, Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. y Centro 

Jurídico para los Derechos Humanos, las dos consideradas organizaciones de derecha.  

Las dos organizaciones de izquierda fueron elegidas por ser las más importantes 

dentro de esta parte del espectro ideológico según los expertos en el tema. La elección de 

Insyde se dio por el consejo del Dr. Alejandro Anaya mientras que el CLDH se decidió 

poner en esta sección después de hacer la entrevista y notar que parecía no tener sesgo 

ideológico. Finalmente las dos organizaciones de derecha fueron elegidas por ser las dos 

únicas que se pudo encontrar con esta tendencia ideológica. 

Durante las entrevistas se notó una división entre ellas. Por un lado: Centro Pro de 

Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. (El Vitoria), Centro de Derechos 

Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (PRODH), ambas miembro de la Red Todos 

los Derechos para Todas y Todos. Organizaciones de izquierda que se llevan entre sí y no 

se comunican mucho o no mencionan como aliadas a las demás organizaciones de defensa 

de Derechos Humanos situadas a la derecha de ellas.  

En el otro lado del espectro político se sitúan el Centro Jurídico para los Derechos 

Humanos (CJDH) y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. (CMDH) la 

primera relacionada con miembros del PAN (Ricardo Sepúlveda quien fue jefe de la 



27 
 

Unidad de Derechos Humanos de SEGOB durante la gestión de Santiago Creel) y la 

segunda tiene un programa (Kusi) donde está asociada con organizaciones pro-vida y de 

índole religioso, podemos concluir que tiene simpatías políticas más bien de derecha. A 

esto hay que agregar que ninguna de las dos ONGs parece mantener relaciones con las 

demás organizaciones de Derechos Humanos.  

Finalmente las organizaciones neutras, Consejo para la Ley y los Derechos 

Humanos A.C. (CLDH) y Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.(Insyde) no 

muestra sesgo partidista claro. La primera no se relaciona con nadie pero no parece llevarse 

bien con ningún nivel de gobierno sin importar el partido. Insyde, por su parte, se lleva bien 

con las organizaciones de izquierda pero no es parte de la Red por lo que guarda sus 

distancias, tiene muchas relaciones con organismos internacionales y también trabaja con el 

gobierno.  

En la siguiente tabla se resumen las características más relevantes para el estudio de 

las seis organizaciones. La tendencia ideológica que varía entre las 6 organizaciones, las 

actividades que llevan a cabo (en parte sus estrategias), la persona que fue entrevistada y el 

origen de la organización. Esta tabla resume qué hace cada organización, cuántos lo hacen, 

porqué empezaron a hacerlo y su tendencia ideológica. Como este trabajo busca entender 

por qué las organizaciones llevan a cabo ciertas acciones y no otras, es importante saber 

cuáles son las actividades que desarrollan y cuál es su capacidad de acción (número) y por 

lo tanto de impacto y relevancia.  
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Nombre de 

la ONG 

Tendencia 

ideológica 

 

Número de 

miembros 

Actividades Persona 

entrevistada 

Origen 

Centro de 

Derechos 

Humanos 

Miguel 

Agustín Pro-

Juárez  

Izquierda 20 -Defensa Integral: 

incidencia por medio 

de casos (juicios, casos 

emblemáticos), 

-Talleres, fomenta 

encuentros. 

Karen Hudlet, 

Desarrollo 

Institucional  

 

Es una obra social de la 

Compañía de Jesús fundada 

en 1988 (Jesuitas).(no hace 

reportes a la orden)  

Centro de 

Derechos 

Humanos 

Fray 

Francisco de 

Vitoria  

Izquierda 9 (más 

voluntario) 

-Talleres sobre 

Derechos Humanos, 

- Investigación sobre 

DESCA, 

-Incidencia en 

políticas públicas y 

legislación, 

-Litigios en casos que 

tiene que ver con 

Derechos Humanos. 

Mtra. Ana Luisa 

Nerio Monroy, 

Coordinadora 

General 

Creada por la Orden de 

Predicadores de México de 

los frailes dominicos fundada 

en 1984 (si le rinden cuentas a 

la orden y le hacen reportes) 

Instituto para 

la Seguridad 

y la 

Democracia 

(INSYDE) 

Centro/ 

Neutra 

20 (más 20 

por 

proyecto 

que se 

realice) 

- Investigación, 

- Asesoría. 

Héctor Sáenz 

Ocampo, 

Director 

Ejecutivo 

Ajunto 

Iniciativa de Ernesto López 

Portillo fundada en 

2003(académico, no 

religioso). 

Consejo para 

la Ley y los 

Derechos 

Humanos 

(CLDH) 

Centro/ 

Neutra 

20 oficinas 

(con 

voluntarios 

150) 

-Atención a víctimas 

de secuestro y 

extorsión, 

-Investigación, 

-Denuncia de casos, en 

particular de grupos 

del crimen organizado 

dentro de las fuerzas 

de seguridad pública. 

Licenciado 

Fernando Ruíz 

Fundada en 1991, con el 

boom de la CNDH para 

defender los Derechos 

Humanos desde un punto de 

vista de la seguridad. 

Comisión 

Mexicana de 

Derechos 

Humanos 

(CMDH) 

Derecha 20 -Investigación, 

- Talleres sobre 

Derechos Humanos, 

-Cabildeo (legisladores 

y funcionarios 

públicos) 

Magdalena 

Aragón, 

Directora 

Creada por un grupo de 

abogados en 1988. 

Centro 

Jurídico para 

los Derechos 

Humanos  

(CJDH) 

Derecha 4 -Cabildeo 

-Investigación 

-Litigio 

 

Rebeca Ramos Creada en el 2008 por un 

grupo de abogados. 
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Entrevistas semi-estructuradas. Las seis entrevistas siguieron una misma guía que 

se encuentra en el ANEXO 1. Ésta se divide en datos generales de la organización en la que 

me enfoqué en preguntarles datos sobre su origen y las actividades que llevan a cabo. En 

una segunda parte se concentró en las percepciones y experiencias que han tenido con 

diferentes niveles de gobierno. Se pretendía ver qué esperan del gobierno, qué perciben que 

hace y cómo reaccionan ellos. Aquí se habló de las diferentes estrategias: la violencia, la 

cooperación, el distanciamiento; y de su relación con las otras ONGs de Derechos 

Humanos. En una última parte se centró en el financiamiento de las diferentes 

organizaciones; es decir, de dónde obtienen el dinero porque y si hacerlo de un lugar u otro 

afecta su imagen. Para acabar se les presentó una tabla con diferentes estrategias y preguntó 

hasta donde estarían dispuestos a llegar. 

Las entrevistas duraron entre 30 y 40 minutos, cinco de seis entrevistas en las 

oficinas de las organizaciones y la otra se llevó a cabo en la plaza de los Lobos. En todos 

los casos se ofreció confidencialidad al entrevistado y en todos se rechazó la propuesta.  

El análisis de las entrevistas se dividirá según la tendencia ideológica de las 

organizaciones: primero se analizarán las percepciones que tienen las organizaciones 

neutras sobre el actuar del gobierno hacia ellas y de  su  actuar  hacia  el gobierno, se 

estudiarán luego las percepciones de las organizaciones de izquierda sobre las estrategias 

del gobierno hacia ellas y las estrategias de estas últimas hacia el gobierno y en una tercera 

parte se analizarán las estrategias de las ONGs de derecha y las percepciones que tienen 

sobre la manera que actúa el gobierno hacia ellas. .  

c) Financiamiento de las organizaciones 

Se investigó a posteriori las fuentes de financiamiento de cada una de las 

organizaciones. Si bien el financiamiento que da el gobierno federal a las OSCs está 
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sometido a la ley de transparencia federal, la información de este financiamiento no es fácil 

de conseguir. Cada dependencia de gobierno tiene, como ya se vio, una porción de su 

presupuesto designado para fomentar acciones de la sociedad civil; sin embargo, éstas no 

exponen en sus páginas de internet esta información. Para conseguirla hay que pedirla al 

Infomex (servicio de información del gobierno federal). De las dependencias federales sólo 

INDESOL pública los datos de financiamiento a OSCs en su página internet y de manera 

incompleta, ya que solamente se encuentran los detalles de los recursos asignados para los 

últimos dos años (2008-2009). Además de eso, las organizaciones tampoco son muy 

informativas. No hay información concreta sobre el dinero que reciben en sus páginas de 

internet y cuando en las entrevistas se les pidió que mandaran sus estados de cuenta 

simplificados (sin nombres de individuos, sólo con organizaciones y el monto otorgado sin 

el detalle del gasto) no lo quisieron proporcionar. Esto es grave, puesto que, como 

menciona Andreas Schedler, “la rendición de cuentas se ha vuelto […] una exigencia 

ubicua en el mundo de la política democrática” (1999). 

Estas seis organizaciones tienen fuentes de financiamiento parecidos (menos el Centro 

PRODH que es el único que nunca ha pedido dinero al Estado; es la única sin CLUNI); es 

decir, se divide entre públicas y privadas. Sin embargo, algunas de ellas han solicitado 

dinero en los últimos años y otras no.  
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Tabla de financiamiento: 

 

      Año 

            

        Organización 

2007 2008 2009 

PRODH - - - 

Centro Vitoria 
7 3,288.00;  

36,700.00 
66,000 93,710 

Insyde - 150, 000 
- 

CMDH - 350,000 295, 500 

CJDH  - - - 

CLDH - - - 

* Todo el financiamiento viene de INDESOL y está en moneda nacional, la CJDH recibió 

financiamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia en el 2010, pero no se sabe el 

monto (información encontrada en la entrevista). 

 

d) Estrategias de ONGs de Derecha y gobierno 

Se espera que tanto la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y el Centro 

Jurídico para los Derechos Humanos intenten cooperar, usar negociaciones, aceptar 

financiamiento con el gobierno federal, puesto que comparten tendencia ideológica. De 

igual manera, se espera que estas organizaciones perciban del gobierno un ánimo 

cooperativo, que sientan que éste intenta apoyarse en ellas para llevar a cabo políticas sobre 

Derechos Humanos.  

Misión y Actividades. Las dos organizaciones de derecha fueron creadas por 

abogados y se enfocan en investigación, capacitación o cabildeo. Ambas se relacionan 

continuamente con el gobierno federal ya sea para cabildear, o  dentro del marco del 
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financiamiento público. Las dos organizaciones son bastante discretas y poco conocidas 

dentro del ámbito de los Derechos Humanos. En el caso del Centro Jurídico de Derechos 

Humanos (CJDH) es comprensible puesto que sólo llevan tres años trabajando el tema, pero 

para la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) esta situación resulta más 

extraña puesto que tienen más de veinte años tratando el tema. 

Aislamiento relativo. En la entrevista con Magdalena Aragón, Directora de la 

CMDH, se nota que la organización que representa no se relaciona con ninguna 

organización de Derechos Humanos; si bien Magdalena Aragón menciona haber realizado 

cursos y talleres en toda la República sus únicas aliadas parecen ser I.A.Ps. Las otras 

organizaciones no conocen a la CMDH, a pesar de que esta organización lleva veinte años 

promoviendo y defendiendo los Derechos Humanos. Sin embargo,  según du Directora, esta 

organización no quiere estar aislada. En la entrevista, su Magdalena Aragón declaró que 

“muchos de nuestros proyectos, una las metas que incluyen, es formalizar redes de ayuda” 

(Aragón, 2011). No obstante al preguntarle al final de la entrevista y después en correos 

electrónicos si podía mencionar con que organizaciones se vinculaban, sólo pudo dar 

nombres de I.A.P. o de Buffetes de abogados. Parece haber cierta voluntad por relacionarse 

con otras organizaciones pero no necesariamente con organizaciones de Derechos 

Humanos. 

La licenciada Rebeca Ramos del CJDH declaró que esta institución sí tiene relación 

con otras organizaciones de Derechos Humanos (La Comisión Mexicana para la Defensa y 

la Promoción de Derechos Humanos, Tlachinola en Guerrero entre otras); sin embargo, ésta 

es muy coyuntural y poco duradera: 

En lo de la reforma constitucional hemos trabajado en conjunto con otra red 

de organizaciones. 
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—Yo: ¿Cómo se llama esa red? 

No tiene nombre. Fue más bien como el tema este de la reforma y nos 

juntamos determinadas organizaciones, no es como la red todos por todos 

los derechos fue más bien que salió para el tema de la reforma (Ramos, 

2011). 

Además de esto, durante sus seminarios o cursos, intentan invitar ya sea como público o 

ponente a miembros de otras organizaciones. Esto muestra una voluntad por parte de la 

organización por llevarse con las demás organizaciones de Derechos Humanos y cierta 

reciprocidad de estas; no obstante, sí mantienen una distancia y no forman parte de ninguna 

red formal. 

El gobierno benevolente. Desde el punto de vista de Rebeca Ramos el gobierno sigue 

dialogando con las organizaciones pero menos que antes: 

En la transición cuando vino como toda esta voluntad política del 

estado por firmar los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, se abre la oficina del alto comisionado en México, vienen 

los programas nacionales de derechos humanos, diagnósticos. Hubo 

una participación muy importante de las organizaciones de la 

sociedad civil. Después de que termina el sexenio anterior y por 

toda la situación que se vivió en México ese dialogo, esa 

intermediación bajo un poco de nivel y como que ya no era el 

trabajo en común sino un poquito enfrentado. Ahora yo creo que 

con algunas situaciones sobre todo a nivel internacional, las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra 

el Estado de México, todo este tema de la reforma constitucional, 

ha habido diálogo. Muchas veces el estado o el gobierno dice no 

pues hasta aquí y ya pero si ha habido este diálogo y esta 

interrelación me parece que falta más, pero no ha desaparecido por 

completo. (Ramos, 2011) 

 

Para Rebeca Ramos el gobierno sí se ha alejado y decide cuándo y cómo dialogar con las 

organizaciones; sin embargo, no es un alejamiento total, sí existe cierta voluntad por parte 

del gobierno federal por mejorar la situación de Derechos Humanos en México. Rebeca 



34 
 

Ramos, al igual que otros representantes de las organizaciones entrevistadas, mencionó que 

“la mayor parte de las violaciones se dan[sic] con autoridades locales y municipales” 

(Rebeca Ramos, 2011). La situación de la provincia (o sea, fuera del D.F.) es grave y a 

pesar de que algunos casos tienen difusión, “hay otros estados que los tenemos perdidos” 

(Ramos, 2011). 

 Si bien la CMDH cree que existe todavía mucha ignorancia dentro del gobierno 

sobre qué son los Derechos Humanos declaró que: 

Se le ha dado un énfasis. Yo creo que también es parte de la coyuntura internacional 

de lo que hemos vivido en nuestro país. Antes era un régimen dirigido por unos 

cuantos que se apoyaban entre ellos, incluso en parte el financiamiento para las 

organizaciones ahora ha habido una apertura muy grande en el tema de dar 

financiamiento para el tema de derechos humanos que yo creo que ha cambiado con 

la transición política (Aragón, 2011). 

Para esta organización estamos en la actualidad mejor de lo que estábamos antes. Desde su 

perspectiva el gobierno da más importancia al tema, lo financia más y se habla más que 

antes de eso dentro de la sociedad y dentro del gobierno. 

 Ambas organizaciones mencionaron a las Comisiones de Derechos Humanos como 

un actor clave en el tema. Magdalena Aragón presenta a la Comisión como el actor que 

permitió que los Derechos Humanos tomaran más relevancia tanto para la sociedad como 

para el gobierno y para que este empezara a financiar el tema y a preocuparse por él. Por su 

cuenta, la representante del CJDH también lo mencionó como un actor importante, como 

una marca de progreso dentro del ámbito de Derechos Humanos: 

La guerra contra el narcotráfico en donde las cifras parecen muy 

poco alentadoras y nos podrían decir que hubo una regresión. Sin 

embargo el trabajo de las organizaciones, de ciertos actores en el 
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gobierno, comisiones de derechos humanos, los organismos 

públicos o sea que haya también esta visibilidad y que podamos 

decir cómo tan abiertamente hay todas estas violaciones a los 

derechos humanos en si mismo me parece, un adelanto (Ramos, 

2011). 

La responsabilidad compartida. Ambas representantes de estas dos organizaciones creen 

que la defensa y promoción de los Derechos Humanos no sólo es una labor del Gobierno. 

Las dos creen que todos somos responsables de respetarlos y promoverlos desde la familia 

hasta en la empresas. Por ello llevan a cabo programas dirigidos a empresas privadas. El 

CJDH tiene un programa de “el tema de responsabilidad social empresarial”, mientras que 

la CMDH se enfoca en la familia: “los Derechos Humanos no solamente se violan o se 

trasgreden de parte de una autoridad pública hacia las personas sino para todos incluso en 

nuestras propias casas ya tenemos muchos temas de Derechos Humanos y también de 

responsabilidades [sic]” (Aragón, 2011). 

Rutinas de financiamiento público. Tanto el CJDH como la CMDH reciben o han 

recibido en los últimos años dinero del gobierno, el primero de la Suprema Corte de Justicia 

y la segunda de INDESOL. Ninguna de las dos mujeres trató de justificar esta acción, a las 

dos les pareció bastante normal. Tampoco se puede decir que sus organizaciones vivan de 

fondos públicos. Ambas reciben dinero de empresas privadas,  de donadores individuales o 

de fundaciones internacionales. Para Rebeca Ramos, el problema del financiamiento tanto 

público como privado es la variación de temas que hace que las organizaciones aunque no 

tengan expertise aborden ciertos temas para recibir dinero. Ella menciona que si quieres 

sobrevivir tienes que adaptarte a los temas que salgan en las convocatorias. 
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Por último, la representante del CJDH mencionó que el método de repartición de 

INDESOL: “es perfectible en términos generales [D]esde nuestra experiencia no hemos 

tenido tantas trabas pero creo que si habría que encontrar criterios un poco más objetivos. 

Siento que en algunas partes depende a lo mejor si no conoces a nadie, creo que traemos el 

rezago de viejas prácticas, no se ha institucionalizado como se debía” (Ramos, 2011). 

Parece que la directora de la CMDH por llevar más tiempo trabajando el tema valora más 

los avances que se han dado en INDESOL, ya que afirma: “yo creo que se ha ido 

avanzando para que justamente se entreguen los recursos así, los primeros años que 

concursábamos en el INDESOL no sabias quienes eran los evaluadores, como se calificaba 

tu proyecto” (Aragón, 2011). 

 De lado de la derecha parece haber más cooperación con el gobierno, las dos 

organizaciones entrevistadas creen en los medios institucionales y los usan. Si bien, sobre 

todo Rebeca Ramos del CJDH, percibe una disminución del diálogo con el gobierno 

también cree que las cosas están mejor que antes porque se habla de ello, existen órganos 

especializados que se ocupan del tema y gente en el gobierno que se interesa. A la hora de 

recibir dinero del Gobierno, ninguna de las dos representantes intentó excusarse, parece ser 

algo normal para ellas. Ninguna ha tenido problemas con INDESOL pero Rebeca Ramos sí 

cree que necesita reformarse para ser aún más transparente. Ambas creen que los Derechos 

Humanos son responsabilidad de todos y no sólo del Estado. La cooperación con las demás 

organizaciones no es muy buena en el caso de la CMDH pero no parece ser un problema 

para ella, mientras que el CJDH tiene relaciones con más organizaciones de Derechos 

Humanos y se esfuerza porque así siga.  
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e) La interacción entre ONGs de izquierda y gobierno 

Las expectativas para las dos organizaciones de izquierda es que tengan una relación 

conflictiva con el Gobierno Federal debido a sus tendencias ideológicas opuestas. Las 

organizaciones tendrán la percepción que el gobierno las evita y por lo tanto aplica la 

estrategia de distanciamiento hacia ellas. 

Misión y Actividades. Las dos organizaciones de izquierda seleccionadas forman parte 

de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos
5
, han trabajado juntas y tienen una 

tendencia ideológica similar. El PRODH es una organización muy conocida tanto entre las 

organizaciones de Derechos Humanos, como frente al gobierno. Sus acciones se enfocan 

básicamente en el litigio estratégico y negociación de casos en mesas redondas, pero fuera 

de eso no llevan ninguna acción dirigida al gobierno, se enfocan en la capacitación y apoyo 

legal. El Centro Vitoria si busca tener más incidencia en políticas públicas, pero también 

lleva a cabo labores de investigación y capacitación a jóvenes sobre la importancia de los 

Derechos Humanos.  

Distancia por desconfianza. Karen Hudlet representante del PRODH manifestó que éste 

se mantiene lo más distanciado que puede del gobierno, en particular del Federal, no recibe 

ni un peso de recursos públicos, del nivel que sea: “el centro PRODH decidió no recibir 

dinero estatal porque creemos que es más fácil realizar nuestro trabajo y tener una relación 

más justa […] Queremos que todas las decisiones se tomen en el centro PRODH y en ese 

sentido consideramos que no queremos ningún condicionante” (Hudlet, 2011). La 

                                                           
5
 “La Red Todos los Derechos para Todas y Todos es un espacio de encuentro y colaboración de organismos 

de derechos humanos en el que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y 

promoción de todos los derechos humanos para todas las personas. Actualmente está conformada por 75 

grupos (Ver directorio) de 22 estados de la República mexicana.” http://www.redtdt.org.mx/acerca.php, 

Sábado 06 de Octubre 2012.  

http://www.redtdt.org.mx/acerca.php
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encargada de proyectos declaró que el Centro decidió aislarse del gobierno, de evitar 

cualquier tipo de contacto para evitar cualquier tipo de mal entendido y para poder decir y 

hacer lo que quieran. Esto implica que cree que si la organización recibiera dinero esto no 

sería posible. Esto puede ser un temor fundamentado: en experiencias pasadas de la 

organización o en el temor general heredado del antiguo régimen. 

La negociación de concesiones. El Centro Vitoria, aparte de tener más contacto con el 

gobierno ha recibido financiamiento público por parte del INDESOL. Para la Mtra. Ana 

Luisa Nerio primero es obligación del Estado apoyar financieramente a las organizaciones: 

“es una obligación, del Estado, fomentar el trabajo y la participación ciudadana. En 

México, además, no hay una cultura de donación” (Nerio, 2011) y por otro lado la 

organización necesita de estos fondos puesto que encontrar recursos es algo difícil. Ella 

insiste que la organización pide dinero al gobierno pero que esta última forma parte de las 

organizaciones “que nos decimos críticas” (Nerio, 2011). Además de esto, Ana Luisa Nerio 

afirmó que sí existen presiones financieras por parte del gobierno. Según su testimonio: 

“una forma de amenazar a las organizaciones es mediante financiamiento les cortas 

recursos no le das proyecto y es una forma de evitar que haya trabajo crítico” (Nerio, 2011), 

el financiamiento público debe de pedirse censurado, negociarse y tener cuidado de no 

criticar de más para que se vuelva a recibir financiamiento al año siguiente. La mecánica 

funciona más o menos de la siguiente manera: 

Por ejemplo este año trabajaste informe DESCA  y dijiste algo muy malo sobre el 

gobierno de Fox, no? Al siguiente año simplemente dicen que tu proyecto no era 

novedoso que no calificaba. Puede ser que a veces sea cierto, no estoy diciendo que 

siempre pase, pero si sabemos que el tema de financiero y económico es una forma 

de limitar el trabajo de las organizaciones. Porque la mayoría vivimos de 
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financiamientos internacionales, nacionales o donativos y entonces cuando no te 

renuevan proyectos…  (Nerio, 2011) 

Sin embargo, según la representante del Centro Vitoria, estas presiones se hacen de manera 

sutil —sobre todo a nivel Federal donde hay más vigilancia. Por eso, tienen que ser 

discretos porque “se verían muy obvios si te hicieran algo muy abiertamente” (Nerio, 

2011); es decir, si una organización necesita dinero debe adaptarse, censurar sus 

propuestas. Después en el proyecto puede hacer otra cosa, pero para recibir dinero del 

gobierno se tiene que negociar y usar el lenguaje adecuado. 

 El papel del gobierno: expectativas y experiencias. Para el PRODH los deberes del 

gobierno se limitan a permitir que las organizaciones lleven a cabo su labor y a valorar su 

trabajo. Según Karen Hudlet del Centro Pro, el gobierno mexicano ni siquiera cumple estos 

deberes tan básicos. Por un lado, en México, hay muchos ataques a defensores y defensoras 

de Derechos Humanos y por el otro, ella siente que el gobierno no sólo no escucha lo que 

dicen las organizaciones sino que lo desecha, desvirtuando completamente su labor. En la 

entrevista sintetizó de la siguiente manera lo que el gobierno debería hacer: 

El Estado debería empezar primero por poner y promover el papel que juegan las y 

los defensores de derechos humanos en México porque una de las cosas que el 

estado realmente no ha hecho es valorar el trabajo que llevan a cabo. De hecho hay 

varios discursos que son negativos y opacos y eso pone en una situación de 

vulnerabilidad a los que trababan en estos temas. El estado debería de bueno 

garantizar un poco que puedan seguir realizando su trabajo en todo los sentidos: en 

proteger, en asumir responsabilidades y también valorar y no desprestigiar las 

acciones que estos llevan a cabo. (Hudlet, 2011). 

Desde el punto de vista de la Coordinadora General del Centro Vitoria, Ana Luisa Nerio, el 

Gobierno no da suficientes recursos a las organizaciones y además usa a las organizaciones 
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para legitimarse. En su opinión, cuando el Gobierno convoca a conferencias e invita a las 

organizaciones lo hace para luego argumentar que consultó a la sociedad civil. Esta actitud 

del Gobierno ha hecho que la organización evite ir a eventos convocados por las 

autoridades.  

 Redes horizontales. Finalmente las dos organizaciones estiman que es importante el 

trabajo con otras, la Coordinadora General del Centro Vitoria declaró: 

[…] es prioritaria la articulación, nosotros no concebimos nuestro trabajo posible si 

no nos articulamos con otras organizaciones por dos cosas: una porque 

financieramente o económicamente compartes los gastos así como divides el trabajo 

y porque también te da fuerza y te protege. No es lo mismo ir solitos y pronunciarse 

en contra de alguna violación a derechos humanos o una violación grave que te 

hace visible y te puede hacer vulnerable a ir en “bola”, como un comité en 

conjunto, porque eso le da fuerza y también divide el riesgo. (Nerio, 2011) 

El trabajo con otras organizaciones nacionales, locales y de base es una parte fundamental 

de la labor de los dos organismos. Sí trabajan solos, pero comparado con las demás 

organizaciones son las más unidas y las mejor organizadas. Saben que pueden apoyarse en 

la Red Todos los Derechos para Todos y Todas en cualquier momento. Parecen estar 

preocupadas por su seguridad y saben que en grupo se pueden defender mejor. 

 Los medios de comunicación como herramienta. Otro medio que usan para 

defenderse y tener más peso en las negociaciones, en particular frente al gobierno, son los 

medios comunicación. En la entrevista del PRODH , Karen Hudlet presentó el uso de 

medios como una herramienta muy útil: “una las cosas que funciona para trabajar con 

gobierno y es clave es el impacto en medios de comunicación. Una vez que tú ya llegas a 

poner algo en medios de comunicación que salga muy seguido y que los actores 

internacionales se pronuncien el gobierno empieza a ser más abierto en las demandas 
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obviamente porque ya se siente un poco presionado” (Hudlet, 2011). Los medios de 

comunicación, televisión, radio y periódicos, así como las redes sociales son medios que 

ayudan a publicitar sus acciones y presionan al gobierno. Finalmente la representante del 

Centro Vitoria fue la única que dijo que estaría dispuesta a llevar a cabo marchas y mítines. 

Por su lado Karen Hudlet afirmó que el PRODH está dispuesto a estar presente y vigilar 

que no se lleven a cabo violaciones de los Derechos Humanos pero no realmente a marchar. 

 Las organizaciones de izquierda son en general más escandalosas, intentan 

promocionar sus demandas en medios de comunicación nacionales y mantienen, 

dependiendo de sus recursos, diferentes distancias frente al Estado -pero siempre intentan 

estar algo separadas-. Tienen una red muy fuerte que les ayuda a tener más impacto y a 

poder criticar más abiertamente al gobierno o a violadores de Derechos Humanos. El 

Centro Vitoria, que sí tiene contacto financiero con el gobierno evidenció presión 

económica  discreta, por parte de las autoridades; sin embargo, esto no parece debilitar las 

críticas de la organización. 

f) Estrategias de ONGs neutras y gobierno 

Este tipo de organizaciones intentará usar los medios internos para relacionarse con 

el Gobierno (negociaciones, financiamiento, litigio, cabildeo) al mismo tiempo que tienen 

un fuerte apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Se relacionarán con quien sea e 

intentarán cooperar con todos sin atarse realmente a nadie. El Gobierno, por su parte, 

intentara ganárselas ya sea por los medios cooperativos o conflictivos dependiendo de la 

voluntad de la organización.  

Misión y Actividades. Héctor Sáenz Ocampo, Director Ejecutivo Ajunto de Insyde  

afirmó que la organización en la que labora concentra su labor en la investigación: “nuestro 
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trabajo es un trabajo técnico […] estamos en el desarrollo de propuestas” (Sáenz, 2011) y 

capacitación de otras organizaciones mientras que Consejo para la Ley y los Derechos 

Humanos (CLDH) lleva a cabo investigaciones sobre grupos criminales organizados dentro 

de la policía y asesoría a víctimas de secuestro y extorsión. 

Financiamiento público. Insyde nació con el objetivo de sobrevivir sin necesidad del 

Estado, por ello piden dinero a fundaciones internacionales. Tienen toda una organización 

de financiamiento llamado Fund Raising  (planean su financiamiento a largo plazo), 

asimismo la institución decidió que “ningún donante puede representar más del 20 % del 

financiamiento de la organización” (Saénz, 2011); sin embargo, la organización sí ha 

pedido dinero al Estado mexicano. Esta experiencia no fue placentera y decidieron no 

volver a hacerlo. El entrevistado describe la vez que recibieron dinero público de la 

siguiente manera: 

Nosotros hemos tenido financiamiento pues muy exiguo por parte de SEDESOL 

para impulsar ciertos proyectos específicos. Pero fue poquitito y en condiciones 

hasta vergonzantes. Yo creo como de pronto en un año tenían un presupuesto que 

no se tronaron y dijeron “pues a ver a quien se lo damos” y decidieron “a éstos”. 

Pero bueno afortunadamente nosotros teníamos proyectos que se han ido 

desarrollando que pudiéramos mostrar ahí como productos del financiamiento pero 

es una simulación. (Saénz, 2011) 

Para el Director Ejecutivo Ajunto de Insyde no hubo realmente una evaluación a la hora de 

darles el dinero, fue un monto que sobró y les dieron de manera arbitraria, fuera de tiempo 

y sin criterios o razón alguna. Fue por lo tanto una “simulación” de reparto transparente 

puesto que se los dieron sin explicaciones. La percepción del Lic. Saénz es que el Gobierno 

reparte el dinero de manera poco responsable. Él mismo menciona que después de esa vez 

no han vuelto a pedir dinero al gobierno puesto que “los flujos de dinero son 
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defectuosos…” (Saénz, 2011). De acuerdo con él, el gobierno da de manera irresponsable, 

es poco formal, puede decir algo un día y otra cosa el otro, se tarda en dar el dinero y hace 

los repartos de recursos fuera de tiempo y forma.  

 El Lic. Fernando Ruíz del CLDH afirmó que esta institución no recibe dinero de una 

autoridad
6
 porque: “Yo he visto muchas organizaciones que peso que les den, peso que 

aceptan con las consecuencias de esto, te vas poner una cadena porque te la van a poner” 

(Ruíz, 2011). Para el representante del CLDH el gobierno “te amarra” al darte dinero, e 

igual que el representante del Insyde, recibió dinero de forma “vergonzosa”. Fernando  

Ruíz asegura que el CLDH le ofrecieron financiamiento público sin nunca haberlo pedido. 

El entrevistado asegura que la SEDESOL les ofreció dinero sin que ellos lo solicitaran:  

El porqué solo lo saben ellos, fueron 600,000 pesos lo que se ofreció y literal nos 

dijeron que estaban disponibles en especial para la organización para proyectos 

sociales que realizara la ONG. Nos llamó mucho la atención porque primero nunca 

te lo pedimos y segundo ¿porque no aplicas una pauta, un criterio para otorgar ese 

dinero? Porque así tan mágicamente como me lo estás dando mañana me compro 

un departamento a ver en dónde y te digo que lo use para ayudar a niños de la calle. 

¿Cómo es posible que me entregues 600,000 pesos sin investigar más? […] (Ruíz, 

2011) 

Hoy en día las dos organizaciones prefieren evitar  el financiamiento público, por las malas 

experiencias y porque tienen recursos alternos. Insyde se financia con el apoyo de 

fundaciones internacionales como la Fundación Mcarthur, mientras que el CLDH vive del 

financiamiento de sus socios y de voluntarios.  

 Interacción con el gobierno: Experiencias concretas. En el caso del CLDH si bien 

no tienen contacto con el gobierno fuera de los juzgados (ayudan a víctimas de secuestro y 

                                                           
6
 Según la información de Infomex, esta organización no recibió dinero los últimos tres años. 
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extorción) son la única organización entrevistada que declaró ser víctima de presiones 

físicas por parte  de servidores públicos. Como consecuencia de su investigación de grupos 

criminales dentro de la policía, el Lic. Ruíz aseguró que los miembros de la organización 

han sido víctimas de hostigamientos, y agresiones físicas: 

Por supuesto que hay presiones físicas, nosotros traemos desde hace una década la 

investigación de la hermandad. La hermandad es uno de los grupos de crimen 

organizado de la policía más antiguos en el país hace una década los venimos 

investigando. Cuando tú haces ese tipo de investigación donde afectas a ese nivel de 

estructuras obviamente la presión va a ser brutal. Nos han incendiado oficinas, 

teníamos un programa de odorología criminal donde se utilizaban perros, mataron a 

todos los perros y se robaron los expedientes. Todavía te dejan la firma de donde 

vinieron y lo dejaron claro. El tipo de rudo que enfrentamos nosotros no es esa 

amenaza institucional que saben hacerlo, esa es fácil de evadir. (Ruíz, 2011) 

A pesar de ser una organización a nivel nacional y de tener espacios en medios de 

comunicación el CLDH, al igual que muchas organizaciones en los Estados, es víctima de 

ataques físicos  por parte del gobierno.  

 Interacción con el gobierno: Percepciones generales. Los representantes de las dos 

organizaciones perciben por parte del gobierno federal un alejamiento respecto a las ONGs 

de Derechos Humanos: “Creo que el Estado queda fuera y se está alejando por ejemplo 

estuvo hace más o menos un año el dialogo por la democracia donde no fueron invitadas las 

organizaciones de Derechos Humanos” (Saénz, 2011). Para el Director Ejecutivo Ajunto de 

Insyde, este alejamiento se debe al carácter crítico de las organizaciones de este ámbito, si 

“en el pasado la forma de combatirlas era aniquilándolas o cooptándolas yo creo que en 

este periodo lo que pasa es que es la manera es que no le hacen caso, las ignoran” (Saénz, 
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2011). Asimismo, Fernando Ruíz aseguró que desde su punto de vista: “el Presidente 

Calderón vive de espalda a las organizaciones” (Ruíz, 2011). 

  Finalmente las dos organizaciones aseguran que a nivel estatal la situación de los 

Derechos Humanos es precaria, mal manejada por los gobiernos y sobre todo ignorada y 

desconocida para muchos. En la entrevista con el representante de la CLDH resume la 

situación a nivel estatal de la siguiente manera:  

En provincia la situación es grave es gravísima prácticamente ni la gente que está 

por parte de las comisiones publicas sabe de que se trata su trabajo. Nos ha tocado 

hablar por ejemplo con la comisión estatal de derechos de Tlaxcala ni ellos están 

enterados de cuáles son sus funciones […] A nivel estatal a la autoridad no le 

importan los derechos humanos las peores violaciones de derechos humanos las 

tenemos registradas en el interior del país  aquí en la capital se  cuidan mucho las 

formas. (Ruíz, 2011) 

Alianzas horizontales. Héctor Saénz  aseguró que Insyde no tiene mayor problema con 

relacionarse con el gobierno y al mismo tiempo se relaciona con otras organizaciones, en 

contraposición el CLDH vive aislado del gobierno y de las demás organizaciones, el Lic 

Ruíz aseveró: “la organización es totalmente independiente incluso su trabajo lo desarrolla 

ajena a otras ONGs […] Hemos partido del principio de ser totalmente autónomos no sólo 

en lo económico si no en las acciones que realizamos. Sí apoyamos ONGs que nos piden 

alguna intervención”.  

 En resumidas cuentas se puede decir que Insyde actúa con el gobierno y éste ha 

intentado, desde el punto de vista económico, actuar con la organización. Las relaciones no 

obstante no son de cooperación si hay una distancia por parte del organismo ciudadano y 

del gobierno. Mientras que en el caso del CLDH, el gobierno parece haber querido ofrecer 

su apoyo financiero pero la organización mantiene su posición de total autonomía y no 
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interacción. Estas dos organizaciones han tenido experiencias no muy buenas con el 

gobierno, lo que provocó un distanciamiento de su parte. No se puede saber si el gobierno 

ha hecho más esfuerzos para acercarse a ellas pero sus representantes rechazaron la 

posibilidad de trabajar con el en un rato. Esta posición no es un rechazo al trabajo con el 

gobierno en sí, sino a las malas experiencias que han vivido. Las organizaciones neutras 

parecen tener una relación un poco más conflictiva con el gobierno que las organizaciones 

de derecha; sin embargo, están más abiertas a la cooperación que las organizaciones de 

izquierda.  Están en un punto intermedio más abiertas a la cooperación pero a la vez más 

escépticas de la manera de actuar del gobierno. 

 

IV) Conclusiones  

Las relaciones entre el gobierno federal y las organizaciones de Derechos Humanos 

son complejas y varían dependiendo de la organización. Debido a la guerra contra el crimen 

organizado que se está llevando a cabo, la situación de los Derechos Humanos en México 

se ha deteriorado y parece haber pasado a ser un problema de segundo orden, para el 

gobierno, detrás de la seguridad. Las organizaciones de defensa y promoción de derechos 

humanos intentan, con diferentes estrategias, de influir en la actual política federal de 

defensa de estas garantías. Desde el punto de vista de las OSCs, el gobierno ha respondido 

a sus demandas mediante diversas estrategias dependiendo de la afinidad ideológica que 

mantenga con la organización.  

El fuerte número de violaciones a los Derechos Humanos en México tiene graves 

consecuencias para la imagen del país por lo que el gobierno puede estar tentado a acallar 
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las quejas de las organizaciones ya sea cooptándolas (dándoles recursos económicos o 

materiales para que se quejen menos) o amenazándolas físicamente o legalmente. 

 A lo largo de este trabajo se trataron de probar las siguientes hipótesis:  

 

1. Las organizaciones de derecha percibirán  que el gobierno quiere cooperar con ellas ya 

que comparten ideología. Estas organizaciones intentarán  a su vez cooperar debido a su 

cercanía ideológica con el gobierno,  por lo que se mantendrán en los canales 

institucionales.  

2. Las organizaciones de izquierda percibirán que el gobierno las ignora puesto que 

intentar cooptarlas sería inútil y reprimirlas muy costoso. Ellas por su lado mantendrán 

cierta distancia respecto al gobierno y usarán las estrategias menos políticas. 

3. Las organizaciones neutras/centristas percibirán que el gobierno busca cooptarlas ya 

que su falta de tendencia ideológica las hace posibles aliadas pero también posibles 

detractoras. Éstas, por su lado, al no estar atadas ideológicamente con nadie  podrán 

optar por diferentes estrategias ya sea interactuar o no.  

Es importante señalar que las conclusiones de este trabajo se limitan a las percepciones 

de las organizaciones y de ninguna manera se puede concluir nada sobre la actuación en sí 

del Gobierno. Las conclusiones se basan en los puntos de vista de las diferentes 

organizaciones y en como ven éstas su relación con el Gobierno Federal.  

 Las expectativas de este trabajo se cumplieron de manera parcial. Si bien las 

percepciones que tienen las organizaciones de las estrategias del gobierno no son las 

mismas para los tres diferentes grupos ideológicos, sí se encontró una tendencia general: 
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todas las organizaciones perciben por parte del gobierno un distanciamiento, para ellas el 

gobierno ha usado dicha estrategia. 

 Las organizaciones de derecha están más dispuestas a cooperar con el gobierno que las 

organizaciones de izquierda. Estas últimas guardan cierta distancia hacia el Estado y se 

apoyan más en alianzas cívicas. Por parte de los que perciben las organizaciones del 

gobierno, éste se relaciona con las organizaciones de  derecha mediante financiamiento y 

acciones de cabildeo, pero parece que se mantiene a distancia de las organizaciones de 

izquierda. Finalmente, las organizaciones neutras son las más abiertas a cooperar con quien 

sea, ya sea gobierno u organizaciones; sin embargo, no han tenido buenas experiencias con 

este último por lo que guardan sus reservas.  

Las organizaciones de derecha cooperan con el gobierno y son las únicas que 

mencionaron a la CNDH como un actor importante en el ámbito de Derechos Humanos. 

Además de esto, son las únicas en hablar de una responsabilidad social, corporativa, 

familiar del respeto y defensa de los derechos fundamentales. A pesar de que comparten 

ideología e interactúan con el gobierno también lo critican. Adicionalmente, se intentan 

relacionar con otras organizaciones y pedir dinero de diferentes fuentes (nacionales o 

internacionales). Usan comunicados y pronunciamientos como las demás, pero parecen ser 

más conciliadoras. 

Las dos organizaciones neutras tuvieron experiencias extrañas con el financiamiento 

público, pero esto  pueden ser sólo dos casos aislados. Aunque puede ser una coincidencia 

es importante notarlo. Por otra parte las dos organizaciones intentan diversificar sus 

estrategias de financiamiento. Consideran importante no depender de un solo donante, 

sobre todo Insyde, lo que muestra que saben que vivir de una sola fuente de financiamiento 

puede volverlos más vulnerables, ya sea del gobierno o privado. Sin embargo las dos 
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intentan mantener una cautelosa distancia con el gobierno y desde su punto de vista este 

parece hacer lo mismo hacia ellas. La distancia, según los actores entrevistados, es una 

estrategia utilizada últimamente por el gobierno. En este caso no hay una repulsión 

ideológica hacia el gobierno pero sí una pragmática. Las interacciones con el Gobierno 

crearon en estas organizaciones cierta desconfianza a trabajar con el gobierno federal. 

Las organizaciones de izquierda sí son más reticentes a trabajar con el gobierno; no 

obstante, en caso de necesidad, el Centro Vitoria lo hace. Éste, al interactuar con el 

Gobierno en temas de financiamiento, percibe cierta presión hacia ellas. En el caso del 

PRODH, que no interactúa con el gobierno en el ámbito financiero o en casi ningún otro, 

no percibe esta presión. Estas organizaciones suelen estar más dispuestas a movilizarse y a 

usar los medios de comunicación para apoyar sus causas pero también usan ciertos canales 

institucionales. Finalmente, son parte de una Red muy institucionalizada y fuerte, además 

suelen tener el apoyo de organizaciones internacionales. Se apoyan mucho en estas 

relaciones para llevar a cabo su labor. Sí se puede decir que usan más las estrategias de no 

interactuar pero si lo necesitan también interactúan, en general de manera indirecta. 

Lo que se puede concluir es que la percepción general actual, sin importar la ideología 

es que el gobierno se ha alejado de las organizaciones y que a nivel estatal existe todavía 

mucha opacidad, muchas violaciones a Derechos Humanos y presiones físicas económicas 

y legales hacia las organizaciones que intentan protegerlos.  Esto se puede deber a que hoy 

en día la prioridad del gobierno se encuentra en la guerra contra la delincuencia organizada 

y esto deja a los Derechos Humanos en segundo plano. Desde el punto de vista de las 

organizaciones el gobierno no quiere y no le conviene enfrentar las críticas pero acallarlas 

resulta costoso. Podría ser que por ahora no hacerles caso sea su mejor opción; sin 
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embargo, en los otros temas hay una diversidad de percepciones entre los diferentes  

actores según su posición en el espectro ideológico.  

Cabe mencionar que este análisis es válido en este momento y que las estrategias y 

percepciones del gobierno pueden variar en el tiempo. Esta investigación es una fotografía 

que puede cambiar con el transcurso del tiempo al igual que la posición de los actores. 

Asimismo, este es un análisis de casos que muestra la percepción de seis organizaciones. El 

estudio podría llegar a ser más concluyente si se llevaran a cabo más entrevistas en 

organizaciones de diferentes estados y si se llevara a cabo el mismo ejercicio con miembros 

del Gobierno Federal. Queda mucho que hacer en el estudio de la sociedad civil en México 

poco se sabe de sus relaciones con el estado y los datos están poco sistematizados. Estudios 

que usan tanto métodos estadísticos con entrevistas podrían ayudarnos a comprender mejor 

las relaciones entre miembros de la sociedad civil y el estado. Asimismo, sería importante 

llevar a cabo más estudios sobre este tema en los estados, puesto que se sabe muy poco de 

cómo funciona la sociedad civil a este nivel y cómo es su relación con los gobiernos locales 

y estatales. También falta indagar más sobre la repartición de los recursos de las Secretarias 

Federales a organismos de la sociedad civil. Exceptuando al INDESOL la mayoría 

distribuye el dinero que tiene para organismos de la sociedad civil de manera muy opaca. 

Finalmente poco se sabe de las acciones que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad 

civil, de su relación entre ellas y de sus estrategias de supervivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ANEXO (1) Metodológico: 

I) Inicio y formación de la organización 

 

 Bases, clientela, inicios 

 

1. Surgimiento de la organización razones (acontecimiento en particular o 

acumulación de varios) 

2. Estructura de la organización en sus inicios (número de miembros, perfil de los 

miembros). Estructura actual de la organización (lo mismo), ver cambio evolución, 

permanencia de miembros fundadores. 

3. Acciones que llevan a cabo en la actualidad, qué hacen (talleres de capacitación, 

campañas mediáticas, llevan casos). 

4. Con quien se relacionan para llevar a cabo estas acciones, actores públicos, que 

tanto los necesitan, que relación llevan. Relación con otras ONGs (profundizando 

en la percepción que tienen de las demás y la que creen que estas tienen de ellos 

mismos en relación a los puntos 2-4). 

 

 Ideología 

 

5. Cambio de la situación de los Derechos Humanos desde la transición. Mejora o no 

de estos derechos desde la transición. Gobierno no del PRI más abierto a las OSCs  

a la protección de DDHH.  esta información ayudará a contrastar con la 

información que yo tengo al respecto con la percepción de los actores. 

 

II) Relación entre OSCs y Gobierno 

 Papel general del Estado y las ONGs (y percepciones): 
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1. Dentro del propio ámbito de las organizaciones de DDHH, cómo se relacionan, 

juntas intercambio de información (coordinación), aislamiento, cada quien por su 

lado. Percepción de las otras ONGs del ámbito (quizá esta pregunta se siga a la 4 de 

la sección I según se desarrolle la entrevista, y haría la 5 en otro momento). 

2.  Qué debe hacer el Estado hacia estas ONGs de DDHH. Diferentes niveles y 

dependencias. Acciones concretas. Percepción de estas acciones están bien o mal 

(cantidad y calidad). Incidencia de las acciones de gobierno en sus actividades. 

Primero en general luego, federal, estatal, local. Diferencias entre niveles o agentes 

de gobierno 

3. Dentro del ámbito de los DDHH, cómo percibe la relación de los demás con el 

poder (diferentes ordenes de gobierno, autoridades militares o policiacas). 

4. Cómo son sus relaciones con las demás ONGs y luego con el Estado. (cómo ven a 

las otras ONGS, aliadas, el Estado aliado, estorbo, enemigo) 

5. Principales dificultades con actores sociales, otras organizaciones, burocracias, 

policías (ejercito), sociedad. 

6. Representación gráfica de su relación con los otros actores sociales, gobierno 

(diferentes niveles y dependencias), burocracias, fuerzas de seguridad, ciudadanía y 

otras organizaciones. 

7. Principal dificultad de la relación con agentes de gobierno niveles y dependencias  

8. Cómo arreglar estas dificultades; quién puede. Explicación de dificultades si no se 

detalla antes (para ver responsabilidad de actores). 

 

III) Fuentes de financiamiento 

 Financiamiento 

 

9. Cómo les afecta en particular el financiamiento público. Cómo ven que afecte en el 

ámbito de Derechos Humanos, si no es con ellos con terceros, (¿está bien? ¿ayuda?) 

(ejemplos) 

10. Comparación entre recursos privados y públicos. Por qué uno y no el otro, 

experiencia personal que los hizo decidirse por uno y no por otro (facilidad, 

ideología, cantidad de dinero etc…). 
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11. (retomar si posible de respuesta anterior) Problemas de independencia de falta de 

libertad al actuar si se toma dinero del gobierno. 

12. Preguntar sobre exigencias del gobierno cuando financia alguna organización (si las 

saben) si los inhibe (burocracia, asistencia a eventos, presiones, apego a agendas del 

gobierno). 

13. Repartición y métodos de repartición de los recursosopinión (diferentes niveles y 

dependencias).  

 

 Reputación, imagen 

14. Afecta este financiamiento a su reputación, importa recibir dinero estatal o da lo 

mismo de dónde salga. Como afecta su imagen. (se venden al sistema o no importa) 

15.  Tienen miedo de recibir dinero del gobierno, miedo de perder autonomía, 

legitimidad social o no importa. 

16. Cómo perciben ustedes a las organizaciones que no reciben dinero y a las que sí.  

17. Cómo se situarían frente al gobierno, hasta que punto estarían dispuestos a llegar 

para hacerse notar (limites restricciones de la relación): 

 

 

Responder a consultas rutinarias juicios, procedimientos administrativos, quejas a 

órganos de gobierno. 

 

Peticiones aliarse con otras organizaciones, mandar una carta abierta a las 

autoridades. 

Cabildeo mandar a miembros de la organización a empujar una ley en particular o 

presionar a algún agente público por un caso de violación. 

Publicidad en los mediosComerciales en los medios informando a la 

ciudadanía de malas acciones del gobierno, publicación de anuncios en periódicos, 

presentaciones en programas de radio televisión denunciando a las autoridades 

Campañasmovilización mediática más llamado a la ciudadanía a movilizarse, 
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crear listas de firmas y acciones judiciales masivas… 

Manifestaciones (marchas) 

Boycotts  

Desobediencia Civil (plantones, huelgas de hambre, asalto a instituciones, edificios) 
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