
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD 

XOCHIMILCO: ' .í', ',1: 

. , ••• t( I 1 i I I 

MAESTRÍA 'EN POLÍTICAS PÚBLICAS:H : ' ir'1\ 1':1 o .J"�' ( , I , : " }b', l '. ¡ t ff 'te • >� r 
• '1' 

TESIS: 

, ! 
LA PARTICIPACION DE LAS' OR GANIZA ClONES. CIVILES EN LAS 

. .  " " .  1, . ,' "r ,! . ), ¡ . .' ¡t I 
POLÍTICAS PÚBLICAS: EL CASO DEL COLECTIVO MEXICANO DE 

APOYO A LA NIÑEZ. 

Alu�np: Lic. Jo�é.Javier .de la. Rosa RoddgU:ez . . . . " O  . . . . . . . . . . . . .. .... . o=.d!:; ,¿",jG 1 

A�e�or: Dr. Manuel S .  Canto Chac: ' . . . . . . . . . . . .  . . . .  O "  . .. . . . . . . .  in ;��:. r o:) s: 

Lectores: Mtro. Pedro H. Moreno Salazar. 

Dr. Rafael Reygadas Robles Gil. 

Noviembre de 1 998. 

5 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

I PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN LA 
REPÚBLICA ................................................................................................... 6 

1 El concurso para la construcción de la Política Pública ............................... 7 
2 Redimensionamiento de lo Público .............................................................. 1 3  
3 Reforma del Estádo' y Transición a la Democracia ...................................... 20 
4 Sociedad Civil. ............................................................................................. 28 
5 Organización Civil. .............. . ........... .. . .. ....................................................... 45 

II ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA 
NIÑEZ ............................................................................................................ 55 

1 Breve recorrido histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
2 Instituciones: doctrina y funcionamiento ..................................................... 78 
3 La. Convención Internacional de los DDNN ................................................ 84 
4 Las Organizaciones Civiles de Apoyo a la Niñez ........... ........... . ................. 88 

III COLECTIVO MEXICANO DE APOYO A LA NIÑEZ . .................... 97 

1 Diagnóstico ......................................... : . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  :.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 
2 Comexani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06 ) , 

. I '1 , ("1 . ! . ... I ( 
ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9 • 1 .. .1 t J J " :f  • j • •  

BIBLIOGRAFÍA . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 30 

2 



I 1, "INTRODUCCIÓN 

• I • '1 ,,' 
"No es novedad alguna el que la gente se una y se ayude mutuamente (. .. ) Lo 
que aparece como diferente en este tiempo es la extensión de estas.virtudes-y 
'la responsabilidad hacia la esfera de lo público enforma global (. . .)"J 

, I 
Esta situación da ,la pauta respecto del marco general en el que se desarrolla 

esta investigación, donde la identificación exclusi"va de l� 'púbÚco con ío 

gubernamental es rebasada. De tal manera, se observa que léi' natur�reza -

pública del Estado atañe tanto al aparato gubernamental como a la Sociedad 

Civil. 

Desde la aparición de el artículo "La orientación -hacia las políticas" escrito 

por D. Lerner y H. Lasswell (publicado originalmente con el 'título "The 

Policy Orientation" en The Po/icy Scie�ces, 1 95 1/, consider�do como el 

material fundante para el estudio de las "Ciencias de la Política", se localizan 
i ¡ 1", ' . I 

puntos esenciales que dan pauta para realizar un estudio dirigido a la: 

"Participación de las Organizaciones Civiles en el proceso de las Políticas , 
Públicas". Son dos ideas fundame�t�les que, para el conte'nido de este trabajó, , 
se rescatan. 

..1 1 • I ) 
I Darcy de Oliveira, Miguel y Tandon.Rajesh. "Una Sociedad Mundial Emergente", pág. 2 1  
En Ciudadanos. editado por CIVICUS: Alianza mundial para la participación de los ' r 
ciudadanos, 1 994. 
2 En Aguilar, Luis F., "El Estudio de las Políticas Públicas", pág. 79. Grupo editorial 
Miguel Ángel PoITÚa. Primera edición, julio de 1 992. 
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La primera de ellas hace referencia a las inquietudes originales para el estudio 

de las ,políticas : "Por años ha existido una viva preocupación en los círculos 

intelectuales acerca del problema de cómo superar las tendencias de la vida 

moderna a la división y al aislamiento, y de cómo crear una integración 

completa de los objetivos y métodos de la acción pública y privada,,3. 

La segunda idea es una aseveración corta, en cuanto extensión espacial, pero 

de contundente relevancia: "El movimiento no apunta meramente hacia las ., 
políticas, sino más específicamente hacia las ciencias de las políticas de la 

democracia,,4. 

De tal forma que podemos expresar el hilo conductor de este texto a partir de 

observar la participación5 de diferentes actores políticos y sociales, en un 

ambiente de complej idad,. en tomo a la construcción de un espacio de , I 1(' . 1 � 
convergencia para la producción de bienestar público en un contexto de ,1 
reordenamiento global de la sociedad. 

Para tal efecto, es necesario ubicar en el primer capítulo, el planteamiento del 

asunto a tratar en la presente tesis, expresado precisamente como \ 
"Particupación en la República" ; posteriormente delimitamos el campo de 

estudio. al exponer un breve "Estudio de las Políticas Sociales de Atención a 

la Niñez" , para conjugar los contenidos expuestos, finalmente, en el último 

capítulo: el caso del "Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez 

(COMEXANI)". 
( 

3 Lasswell, Harold. En Aguilar, V., Luis F . . : "El Estudio de las Politicas Públicas" 
4 Idem. 
5 Participar significa "tomar parte" de algún asunto, pero también quiere decir "compartir". 
De modo que la participación se entiende como un acto social 
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El enfoque de Políticas Públicas (PP), entendido como una forma para el 

estudio y realización de propuestas' sobre los asuntos de' carácteu p.úblico,Jtrata 

de orientar el contenido de esta investigación, al desarrollar un análisis sobre 

la participación de las OC ' s en las PP, al mismo tiempo de expresar en el caso 

de estudio, el nivel de participación que ha logrado alcanzar el COMEXANI 

en lo referente a las' políticas sociales de atención a la niñez. " 
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/' J 1 \ .. ' • 1, 

IJ PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN LA 

REPÚBLICA. 

"En medio de los debates sobre la crisis del Estado Social o sobre la 

alternativa de su reorganización liberal, sobre la transición y la 

consolidación democrática o sobre la redistribución federalista del poder del 

Estado� sigue vigente e interpelador el ideal republicano que exige leyes 

públicas justas e imparciales, uso eficaz y equitativo de los recursos públicos, 

opinion pública vigilante, participación del público ciudadano en la 

definición de la política y en el desempeño de la administración pública, 

rendición de cuentas del gobierno y, sobre todo, el inalterable compromiso de 

autoridades y sociedad co.n el interés público del municipio, de la entidad 

federativa o la región, del Estado nacional,,6. 

En este capítulo se expone el marco teórico que guiará el contenido de esta 

investigación. De tal manera, la exposición de lo que se entiende por Política 

Pública, para los fines de esta tesis, es la ocupación inicial junto con la idea de 

la construcción de un espacio público basada en el concurso tanto del gobierno 

como de la sociedad civil. Algunos apuntes en tomo a la Reforma del Estado y , 
transición a la democracia se presentan para ubicar el momento donde se 

desarrolla esta dinámica de participación diversa. Finalmente, la expresión 

"Sociedad Civil" solicita presentar una delimitación conceptual, y, derivada de 

ésta, el término Organización Civil. 

6 Aguilar, V., Luis F .. "Problemas Públicos y agenda de gobierno". Grupo editiorial Miguel 
Ángel PoITÚa. Segunda edición, página 1 3 .  
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1 El concurso para la construccióri de la Política Pública: ¡. () iJj? r � 'fI',) 
. " Jj ., . d. [(;>,. / (")1 

Antes de presentar definición alguna, es necesario observar 'que las Políticas 

Públicas se entienden en relación con una concepción amplia; estatal. ' . 

Las teorías de las Políticas Públicas no son fundamentalmente innovadoras, se 

inscriben en la línea de (o, como reacción, en contra) las teorías propuestas 

por la filosofia política o el pensamiento económico. Pero lo que determina su ' 

originalidad es que se inscriben en un campo hasta el momento poco 

explorado, se enraízan en las investigaciones empíricas y no se desentienden 

de sus implicaciones para la acción 1, " 
Los diferentes modelos teóricos que contribuyen a ,conocer mejor las Políticas' 

Públicas se pueden reunir en tres grupos principales: 

- El primero, centrado en un enfoque "social", privilegia al individuo y el 

pluralismo social, y sólo concibe el Estado, ' desde una' perspectiva 

funcionalista, como una ventanilla encargada de atender las demandas 

sociales. 
t -; '''' 1 !", i 

-Un segundo grupo de teorías, al'contrario, insiste en atribuir Jll Estado lal 

condición de instrumento al servicio de una clase o de grupos! específicos. 

Según esta óptica, el Estado dispone sólo de autonomía marginal, ya 

represente los intereses del capital (teoría neomarxista) o de burócratas o 

expertos que controlan desde su interior (teorías neoweberianas). ; 
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- Finalmente, un tercer conjunto intenta encontrar un camIllO intermedio, 

dedicándose a interpretar los equilibrios y desequilibrios que se establecen 

entre el Estado y la sociedad y que las políticas públicas permiten traducir. 

Neocorporativismo, neoinstitucionalismo, policy communities constituyen 

variantes de una misma preocupación; es decir, el · doble rechazo de un 

racionalismo economicista y de una sociedad que depende de un Estado, a su 

vez, cautivo de una minoría. Sin embargo, por el hecho mismo de su posición 

intermedia, encontramos algo mas que matices en este grupo de teorías, 

algunas de las cuales se identifican con el paradigma pluralista, mientras que 

otras se asemejan, en muchos aspectos, al modelo neomarxista. 

Así que las definiciones de las Políticas Públicas oscilan entre aquéllas que las 

sitúan como producto de las decisiones de un actor central ya sea el aparato de 

administración del Estado -el gobierno-, ya sea algún grupo dominante en la 

escena política, y las que proponen la interacción de diversos actores 

involucrados en los asuntos públicos. De tal manera que las Políticas 

Públicas, según esta propuesta clasificatoria7, serán analizadas en función de 

la teoría,del Estado con que se observe y, por consiguiente, como resultante de 

las' decisiones de los actores expresados en cada una de las teorías apuntadas. 

Por otra parte, Luis F. Aguilar8, señala que "los acercamientos a la definición 

de política (policy) suelen ser de dos tipos en la literatura: descriptivos y 

teóricos. ,En la construcción de la definición descriptiva, el debate se centra en 

la cuestión de sí la política sea sólo o primordialmente la decisión (de 

gobierno) o -implique algo más. En la construcción teórica, las posiciones 
r '1 f I 

7 Meny Ives y Thoenig lean Claude. liLas PolíÍic� púbÍicasll• Edit. Ariel Ciencia Política, 
1 992 . 
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varían según la teoría polítológica, mayor :'a la que I se adhiere o) según las 

conjeturas básicas con las que se explica la ocurrencia de ' la política.itllll' l.,1U)' 
f, . r'� '. ¡ • I J r J I " r 

De la noción descriptiva de la política, se localizan diversos signific'ados9 tales 

como: l '  • l' '; j-, > ,  t >, 

- un campo de actividad' gubernamental política de educación, ' salud, 

comercial. 

- un propósito general a realizar: política de empleo estable para los jóvenes. 

- una situación social, deseada: política ,de restauración de .Ilos ; centros 

históricos, contra el tabaquismo, de seguridad. ' 

- una propuesta de acción específica: política de reforestación de los parques 

nacionales, política de alfabetización de adultos. , , , ( • .  4' 
- la norma o las normas que existen para una determinada problemática: 

política ecológica, energética, urbana. 

- el conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el gobienro en un 

campo determinado: polítca de producitividad agrícola, de exportación, de' 

lucha contra la pobreza extrema. 

- política como producto o resultado de una específica actividad 

gubernamental, el comportamiento. gubernamental de hecho: la política 

gubernamental ha logrado construir n número de casas y departamentos, la 

política de empleo ha creado n puestos de trabajos. . .' 

- el impacto real de la actividad gubernamental: disminución del cnmen 

urbano, aumento de la terminación del ciclo de estudios básicos, reducción de 

la inflación. . . . '  

1 ' 
8 En "La Hechura de las Políticas", Edit. Miguel Ángel POITÚa, primera edición, página 2 1 .  
9 Subirats, 1 989 y Hohwood-Gunn, 1 984. Idem., pág. 22. 
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- el modelo teórico o la tecnología aplicable en la que descansa una iniciativa 

gubernamental :  política de ajuste y estabilización. . (1 
De lo anterior se deriva que la política es: a) el diseño de una acción colectiva 

intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción 'como resultado de 

las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los 

hechos reales que la acción colectiva produce. La política no es una decisión 

sino un conjunto de acciones. 

I ' I 
Ya en el campo teórico, se localiza la propuesta de Theodore J. Lowi 10, en la 

que "la política (politics) se juega todo en tomo de las políticas (policies). De 

tal manera, "las políticas -su diseño y desarrollo-, no son un tranquilo y neutro 

espacio jurídico o administrativo sino una arena política en la que convergen, 

luchan y conciertan las fuerzas políticas. "Las áreas de políticas o de actividad 

gubernamental constituye� arenas reales de poder. Cada arena tiende a 

desarrollar su propia estructura política, su proceso político, sus élites y sus 

relaciones de grupo". \ ." 

Por otra parte. además de este enfoque politológico, se puede analizar las 

políticas desde "el modelo de política racional que ve el curso de la política 

como el· resultado y desarrol lo de una elección racional (rational choice), que 

considere a decisores y operadores como actores .que se comportan 

racionalménte-maximizando valores y. minimizando costos, despúes de haber 

examinado' toda la información pertinente, y . construído las opCIOnes 

relevantes. En esta óptica la política decidida es básicamente el curso de 

acción eficiente para la realización de los objetivos perseguidos y el curso 

estratégico frente a otros competidores que supuestamente proceden también 
) j. � ..... :;,..� ",l '.J 1 J ' • •  I • I I " r 1I 'j 
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según reglas de racionalidad estricta"ll. En contraparte, se presentan tanto el 

"modelo del proceso organizativo, el cual ve el curso de la polítca como. un 
, producto organizacional ' (organizational output), como el ' modelo de 

política burocrática' , que considera (la política-policy-) 'sin más un! 'resultado 
1,· ,,,12 po ltlCO . 'l. ( . , 

, i 

", tI. J, " ,¡,: I t ' 
. , 

En cuanto al análisis de las políticas, existen dos posiciones en-Jo que3s�, 

refiere a la naturaleza e intrumental del análisis y al papel que puede,o debe 

jugar en la formulación de la política. Se ubica entre una noción raciona(; y 

una noción transaccional de la política. �'En un extremo�, se ubica) la v.is. ión. , 

racional estricta del análisis de políticas que puede quizá reconocer la 

existencia de diversas y poderosas restricciones, pero sin renunicar por! ello a 

la exigencia de la racionalidad máxima posible en la formulación y decisión 

de la política. En el extremo opuesto, se ubi,ca la visión negociadora, 

concertadora, pragmática de la política, que utilizará táctica o casuísticamente 

el análisis, pero que lo considerará una condición insuficiente y en ciertas 

circunstancias innecesaria para la decisión y desarrollo de la política" 13 . 

En correspondencia con los fines analíticos de este trabajo, se entenderá que 

"las Políticas Públicas son cursos de acción tendientes a la solución de 

problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos 

sociales, en medio de una situación de complejidad social y de relaciones de 

poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y 

10 Idem pág. 30. 11 Idem pág. 37 12 Idem. pág. 38. 
13 Idem. pág. 4 1 .  

l. I 

l' I 
I \ \' 

.0" " l' ,. , r i 
., " t\." 
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tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación 

de la sociedad,, 14. 

En general, las Políticas Públicas se estudian a través de un ciclo 1 5. Éste se 

establece con fines analíticos aunque no necesariamente expresa momentos 

sucesivos y predeterminados cronológicamente. A grosso modo, se establece 

que un asunto al momento de ser relevante públicamente, se expresa en una 

ag'enda, de lo que se derivan una serie de opciones para atender tal asunto, se 

elige, con base en diferentes técnicas de evaluación a priori alguna o un 

conjunto de alternativas, ' es decir, se presenta la etapa de diseño; la ejecución 

de las políticas es el momento inmediato y, la evaluación a posteriori cierra 

dicno ciclo,' dándose continuidad con' él re-diseño' de la política, cónsiderando 

el('aprendizaje emanado de la política, en curso. ) ," , .{ I 
- " , ' - :' 1 (�) I :h' 

!.J)[¡:)¡ :1 , , �� -Je , . � , 
, 1� 1 '. I t,'1 <-

r l., �.� � �dt 
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14 Canto, Chac Manuel. "Introdución a la Ciencia de las Políticas". Mimeo. México, 1 995 . 
En Conceptos y temas básicos sobre Políticas Públicas y Sociales". 
15 Las etapas son las que diversos autores señalan, diferenciándose en cuanto a desglose y 
énfasis. Ver Anexo 1.. 
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2 Redimensionamiento de lo Público. 11 " 1  

Algunas acepciones del significado de lo público frente a lo privado señalan 

un sentido dialéctico de la definición. De tal forma que se anuncia lo 

"iluminado" vs lo "oscuro" lo "abierto" vs lo "cerrado" lo que es "conocido" , , 

vs lo "íntimo" y lo "indivisible" vs lo "fragmentable" . 

El debate conceptual sobre el· binomio público-privado, es relevante para los 

fines de este trabajo. A partir de situar que las Organizaciones Civiles (OC:'s) 

actúan desde el espacio de "lo privado" con proyección, en cuanto a sus ideas 

y acciones, en el terreno de "lo público", se visualiza que la frontera entre 

estos conceptos (público-privado) es reubicable. Para tal efecto, se presenta un 

breve esbozo de esta discusión. 

Una primera idea se refiere al carácter dicotómico que guarda esta relación,. es 

decir, "( . . . ) dentro del espacio que los dos términos delimitan, desde el 

momento en que este espacio es ocupado totalmente (no existe una tercera 
I . f 1 " 

11' 
'. 
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posibilidad), a su vez ellos se delimitan mutuamente, en el sentido de que la 

esfera pública llega hasta donde comienza la esfera privada y viceversaI 6 ". 

"Ni Príncipe, ni Mercader. Ciudadano" 17, es ya una de las aseveraCIOnes 

recurrentes de las investigaciones, entre otros escritos, acerca del desarrollo de 

la Sociedad Civil y de su participación - de la ciudadana y el ciudadano- en la 

vida estatal. Se trata de una reflexión de fondo que sitúa la citada relación 

dicotómica de lo público y lo privado en el terreno de la economía y de la 

política, o desde la perspectiva del sujeto, entre la sociedad del ciudadano, que 

mira al interés público y la del burgués18 que persigue intereses privados. 

También es necesario referirse a la identificación común de lo privado con el 

mercado y de lo público con el Estadol9• Este debate, se presenta en el 

desarrollo histórico de la economía política: la preminencia del mercado sobre 

el Estado (liberalismo) o dominio de la intervención estatal sobre el campo de 

acción del mercado (Estatismo). La importancia radica en la exposición de los 

procesos de "publicitación de lo privado" o de " privatización de lo público", 

correspondientes a diferentes contextos espaciales y temporales. Por ejemplo, 

en México, a pesar de funcionar, aparentemente, durante cinco décadas, con 

fundamento en políticas de corte estatista, se puede evidenciar que se trato 

más bien, de una privatización de el beneficio público por parte del grupo 

gobernante. 

16 Bobbio, Norberto. "Estado, Gobierno y Sociedad", pág. 12 .  Edit. FCE. 1 992. 
17 Citado en "Ciudadanos. En construcción de la sociedad civil mundial". Civicus. pág. 2 1 .  18 Término presentado en su ubicación histórica, donde se identifica con la clase emergente 
con el modo de producción capitalista. 
19 En este momento se hace la referencia al "Estado" como la organización política, 
jurídica y administrativa, expresada en el gobierno. 
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De tal manera que al reconocer la emergencia de actores ' sociales ytpolíticos 

como son las OC ' s, se puede' obs�rvar que no bastardelim�tar el ¡'�ponjuntQ) 

universo" con lo público como'negación de lo privado y viceversa, es decir, es 

necesario añadir que existe la posibilidad de ubicar lentes ,económicos, 

políticos y sociales que actúan desde el terreno deJo privado con repercusión 

en el espacio público. Ya -desde el entendimiento de las empre�as. privadfls, 

tradicionalmente señaladas como el "sector privado", como generadoras, 

desde el mercado, de parte de la nqueza nacionaeo, se vislumbra una 

dicotomía endeble en cuanto al entendimiento maniqueísta de "lo que no es 

público es privado y lo que no es privado, es público". 

" 

Se ha marcado que "aumentando la esfera pública disminuye la privada;· 

aumentando la esfera privada, disminuye la pública", con lo cual' quedaría 

fuera el llamado Tercer Sector, el cual se entiende mejor con ba�e en el 
21 d . . , esquema presenta o a contmuaclOn: 

AGENTES FINES 

. 
privados para privad�s 

públicos para públicos 

SECTOR 

. '1. 
mercado 

- Estado 

privados para 1 públicos - tercer secto�( 

públicos privados . , para - corrupclOn 
• J l' ,. , I 

20 Los impuestos transferidos desde las "empresas privadas" hacia el sector gubernamental" 
("público"), . ' ,"1 1 ,: ;  ',;!. I • 2 1  Darcy de Oliveira, Miguel (coordinador). "Privado aunque Público", pág.7. Edit. v 
CIVICUS, 1 994, 
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La identificación de dos "sectores" con una frontera claramente definida, en 

cuanto que 10 público pertenece a 10 gubernamental y 10 privado a 10 

empresarial, se pone en tela de juicio con la aparición de este Tercer Sector. 

Este se puede identificar como "Iniciativas privadas no orientadas al lucro; 

iniciativas en la esfera privada que no'son hechas por el Estado. Ni empresas 

ni gobierno y sí ciudadanos participando ( . . .  ) en un sinnúmero de acciones 

destinadas al ,interés' común. O � sea' el concepto I denota un conjunto' de 

organizáciones e iniCiativas privadas 'destinadas a ¡la producción de bienes y 
servicios públicos,,22 

A pesar del debate, provocado por la variedad de criterios con base en los 

cuales ha sido justificada, o se ha creído poder justificar, la división de las dos 

esferas, el criterio fundamental sigue siendo el de los diversos sujetos a los 

que se puede referir la noción general de utilitas [utilidad]: al lado de la 

sigolorum utilitas [utilidad de los individuos], no debe olvidarse la célebre 

definición ciceroniana de res pública, de acuerdo con la cual es una "cosa del 

pueblo"no se entiende cualquier agregación de hombres sino una sociedad que 

se mantiene integrada no sólo por los vínculos jurídicos, sino por la 'utilitatis 

comunione ', [utilidad común] (De re pública, 1, 4 1 ,  48.]23". 

De tal suerte, se puede entender por espacio público, al ámbito en que se dan 

las relaciones y la interacción política, el cual está normado por la tolerancia, 

el pluralismo, él dialogo, la libertad, la igualdad y la participación política24. 

22 César Fernándes, Rubem. "Ciudadanos". Civicus. 'J I �I, • 
23 Citado de Bobbio, Norberto. Op. cito pág. 14.  . ¡. '1 
24 Véase, RaootnikofNoriL(1 997).EI Espació'público y la democracia moderna. Colección 
"temas de la democracia" Ensayos 1 .  IFE. 
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A partir del ,Estado I Modemo;'fel, supuesto 'social¡ básico delJtérmino .��espacio' 

público" será la diferenciación entre sociedad civil y Estado. AsJ�,¿omó¡ Ila 

idea permanente de la "publicidad". 25 El espacio público será desde entonces, 

"alternativa o ámbito de la argumentación, de las garantías de la esfera privada 

o de la activa participación . ciudadana en la formulación de leyes26" • . 

Desde el punto de vista sistémico, el espacio público es considerado como un 

filtro del sistema político y ,la formación de temas, donde la publicidad se 

redefine entonces como "la posibilidad de suponer aceptación' de Jtemas'? 1 El 

carácter abierto y accesible dependen de la "capacidad de los actores' para = 
formular temas y lograr que éstos penetren a través de las compuertas del 

sistema". 

Así el espacio público no es ni el lugar de despliegue de una politica que lucl;ta 

por el poder; ni tampoco¡la expresión de·la ,"voz moral deda sociedad',' . ,EI 

espacio público opera como reductor de la contingencia jurídica y política, 

como "contextualizador de la decisión. 

El principio de publicidad parece actualmente, hacer referencia a lo razonable 

de la decisión y por tanto, a la posibilidad de un horizonte que deja abierta la 

visión de alternativas. Es decir, para la discusión. :"1. 

La crisis de 10 público en América Latina, nos habla' de un eclipse de' 10. 

publico. Con relación al debilitamiento del orden legal en un determinado 

25 La publicidad se ubica en el nivel de la institucionalización de ios temas de ¡ la 
comunicación política. Un tema se considera institucionalizado cuando puede 
presuponerse la disponibilidad para su aceptación. Se redefine entonces, como "la 
posibilidad de suponer aceptación de temas". 
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territorio. El estado se habría vuelto Incapaz de garantizar la dimensión 

pública (legal). 

La falta de esta dimensión pública es debido al frágil orden legal. Por tanto, 

no hay mecanismos de control y ejercicio de la responsabilidad "horizontal" 

que vuelvan públicas las decisiones" volviéndose confusa la diferenciación 

entre público y privado. 

j..... � J I 

La necesidad de definir el espacio público nos lleva a pensar en él como un 

espacio comunitario de convergencia ciudadana. Pensado como un conjunto 

de' prácticas de reconocimiento público' de la individualidad, diferente del 

aislamiento del ámbito privado o de las transacciones del intercambio. 

Aparece el espacio público c?mo un lugar de gestación de una comunidad 

basada en el reconocimiento mutuo. Es decir, el espacio de expresión de una 

sociedad civil plural, de sus valores y propuestas, espacio de gestación de 

identidad ciudadana. En esta concepción no 'hay asuntos comunes y generales 

predefinidos, sino que éstos llegan a ser tales cuando se constituyen mediante 

su' aparición' en el espacio público .J - ' 1 , I '/ 
- , 

No obstante, mas allá de hacer referencia al contexto de espacio público y 

privado actualmente es fundamental hacer referencia a la idea concreta de una 

dimensión' en donde la responsabilidad (accountability) de legalidad y de 

cóntrol '-público \ sigue - siendo elemento l' central de cualquier concepción 

contemporánea del espacio público. 1.1 ':Jr , -J, I ' f  J .! , 
�butj nUI'I,1j ',t',3.iínn.¡'I'· l .  ',1 ,:.; ' ' 1  
6:1" orn,� ,,!:.KH1011.:J ";nl/,/;" � ¡ ',,,"l'P,, J ¡,,,Iq ¡, 

26 Rabotnikof, Nora. "El Espacio Público y la Democracia Mod
'
ema": IFE. 

! I � 
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Ya en el terreno de la orientación original de las políticas, expresadas como 

"ciencias políticas de la democracia", se establecen, mas allá de el plano 

discursivo-ideológico, correlaciones entre el ejercicio gubernamental y el 

régimen político de Jacto. Así tenemos que: " La relación de los servicios 

públicos con el público usuario represe)lta, de hecho, el vínculo mas cotidiano 

entre el Estado y la Sociedad Civil. La m9derpizaciqn de la gestiQ.1J. pública ,en. 

la medida en que permite mejorar la cantidad y calidad de los servicios 

prestados por el Estado a sus usuarios, puede ser vista como un mecanismo de 

fortalecimiento de la ciudadanía y de prpfundización de la democracia.! f, 
I f, (' . 

En este sentido, la democracia es observada no solamente 

I , 
como 

representativa, sino como participativa. Es decir, se presencia una dinámica 

donde es necesario ampliar el espacio de lo público a lo que es de interés 

colectivo; esto es, a los campos de lo económico, de lo social y de lo 

propiamente político. En todos éstos, interesa que la ciudadanía sienta que se 

la considere prioritariamente y se le trate bien. Las palabras claves del 

acercamiento y gestión más directa posibles; de la desburocratización, de la 

transparencia y de la participación de la ciudadanía en programas; políticas y 
planes que se propongan llevar adelante en estas áreas son aquí y más que 

nunca, válidas, urgentes y trascendentes. 

I I J �.J ' • J: J� í 1.." �� �!: � l '  I .# t • ..., I I 111 (J' J 
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3!Reforma del Estado y Transición a la'democraCia: . 

" : I 

, l. 

A la pregunta de unos ¿la política (politics) determina las políticas (policies)?, 

le hace eco la de otros ¿las políticas (policies) determinan la política 

(politics)? En el primer caso, la Política Pública se concibe como 

determinada, en su forma y contenido, por las instituciones, los actores 

políticos, la actitud de los gobiernos y de los gobernados, etc. En la segunda 

hipótesis, la política pública se considera como variante independiente que 

influye en el contenido y las formas de la política (en el sentido de elecciones, 

debates, discursos ideológicos, etc.). Este planteamiento se toma relevante en 

tanto que al ubicarse en un contexto de Reforma del Estado, puede tomarse ya 

sea como el arranque deficitario de propuestas y contenidos, o bien, como el 

punto de llegada, una vez que el gobierno y diversos actores sociales han 

elevado su capacidad en el diseño, rediseño; implementación y evaluación de 

las políticas públicas. 

Nos encontramos en un período histórico donde presenCIamos un posible 

cambio de régimen político. "Transición" es el término utilizado. Sin embargo, 

parece oportuno recordar algunas etapas dentro de este "proceso transitorio". 

Con la redefinición y ampliación de algunos derechos, se cumple con lo que se 

denomina como liberalización, por ejemplo, el reconocimiento del derecho 
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político de elegir al gobernante, !forma parte de este momento. La�realización 

de comicios electorales aceptablemente respetuosos, en general;-de la:.. voluntad

ciudadana, cabe en una etapa denominada democratización política. Por sí: 

mismos, estos momentos de liberalización y democratización política 'son 

dignos de alcanzar y mantener, pero existe la etapa donde, necesariamente; se 

debe observar la realización de derechos económicos, sociales' Y' culturale� 

para alcanzar el escalón de la socialización, con la que se' . completa 

propiamente una transición a la democracia. Es pasar a un 'estado donde el. 

régimen democrático posibilita el cumplimiento, de manera integral, de los 

Derechos Humanos. 

,Ji (, " r, 

En México, como en muchos, otro,s r:países ,de América Latina, J se viven 

cam1?ios' económicos, políticos' Y 'sociales, -lo' cual, constituye, une escenario rde. 

incertidumbre para la vida estatal en su conjunto, pero' también la 'posibilidad 

para orientar hacia relaciones diferentes' elftre las partes del Estado. Es decir,. 

en una arena compleja donde los diversos actores interactúan con perspectivas 

diferentes entre sí y al interior de los mismos, se presenta la situación donde 

las acciones de gobierno serán resultantes, a partir de las propuestas de 

políticas de dichos actores de la negociación, por lo que es indispensable que 

se eleve el nivel de capacidad en la construcción de cursos de acción para 

resolver problemas públicos, al mismo tiempo de inrementar la capacidad para 

reconstruir el tej ido social depositante de un régimen democrátic027• ' , 

Reforma del Estado y Transición a la Democracia son dos ideas que se 

presentan adecuadas para enmarcar el desarrollo acerca de el cambio de 
• I .', ¡;' 

" ,. 
27 Ver Schmidt, Samuel (coordinador). "La capacidad de gobernar en México". Colección. 
Nuevo Siglo, edit. Aguilar, 1997. 
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relaciones entre las partes estatales: el aparato de administr�ción pública del 

estado -gobierno, en sus tres niveles : federal, estatal y municipal- y la 

sociedad civil. Para ubicar temporalmente este proceso, se presenta a 

continuación un esbozo de los modelos de gestión estatal que han marcado los 

últimos sesenta y cinco años la historia del desarrollo mundial. De tal manera, 

que se pueda localizar en tales modelos las participaciones de los diferentes 

actores' en cuanto a la toma de decisiones relevantes para el sistema de 

políticas. en su conjunto; con este referente, se podría indicar el grado de 

democratización expresado líneas arriba. 

En términos generales, se localizan, en correspondencia con rasgos del 

sistemas político y del sistema de las políticas,. tres modelos históricos de 

funcionamiento estatal :  1 )  Estado Liberal, 2) Estado de Bienestar (EB) y 3) 

Estado: de Ajuste Estrucutqral (AE). A continuación se presenta los cambios . . 
su'scitadós .entre el EH y el de AE para, posteriormente, incluir -algunas notas 

que -reflejan el apuntalamiento de un cuarto tipo, que se ha denominado como 

Como consecuencia de la depresión mundial sufrida entre los años 1 929 y 
1 932, se buscan fórmulas innovadoras, en cuanto a la configuración estatal, 

que permitieran solucionar problemas de gran dimensión: quiebra del sistema 

financiero internacional, altas tasas de desempleo, inestabilidad de precios, 

desconfianza hacia las instituciones políticas, etc. 

28 En Canto Chac, Manuel et. al. .  "Hacia una propuesta de Política Social de las 
Organizaciones Civiles ". Cuadernos de Polítca Social del Centro de Estudios Sociales y 
CulturaleS "Antoriio de Montesiones", A.C .. Para localizar mayor información al respecto, 
ver el Anexo 2 

22 



La respuesta s� localizó, dicho a' grosso modo, en una presencia ¡activa, por' 

parte del aparato gubernamental. En general, se 'puede utilizanrlalexpresión 

"Matriz Estado Céntrica" (MEC), para designar el estilo orientador ¡de las'! 

políticas donde "( . . .  ) la noción central es la capacidad del gobierno de jugar la 

función de síntesis de la conflictividad social. Este modelo de�cansa sobre una' 

trilogía de funciones reconocidas' al gobierno:' regulación ' 'económica, 1 
negociación política corporativa y procuración del bienestar social'��? , ;�  

De tal suerte que, en el terreno económico se va a implementar un estilo 

regulatorio-interventor por parte de las autoridades gubernamentales .. ' Es, el 

Keynesianismo desde donde la economía política (teorización económica) 

orienta la política económica (instrumentación). dI ! ' 
( 

Es a través de un pacto tripartita: gobierno; empr�sarios y sindicatos, que las 

"instituciones estatales intervinieron en política y afectaron la manera en que, 

esta se procesó,,30. El corporativismo es precisamente la expresión de la forma 

de hacer política. f • , , H .i I J 1"1 
1I 111", " r 

Finalmente, la procuración del bienestar social se entiende, a partir, del ¡ 
desarrollo de sistemas consistentes de políticas de seguridad sociaL I I I 

Una circunstancia adicional se presentó en la especificidad meXlcana y 

latinoamericana en general : se relacionó el hecho de que las políticas públicas) 

se organizaron preponderantemente en tomo a las acciones gubernamentales .. 

29 Cavarozzi, Marcelo. América Latina contemporánea:erosión del estado y devaluación de 
la política, pág. 1 7. En Canto Chac, Manuel, y Moreno Salazar, Pedro H (compiladores). 
"Reforma dxl Estado y Políticas sociales". UAM-X, 1 994. 
30 Idem. página 18. 

23 



"La centralidad de lo estatal-ejecutivo estuvo claramente relacionado con la 

simétrica debilidad, por un lado, del parlamento y del sistema de partidos, y 

por el otro, de las instituciones del estado de derecho,,3 1 . 

' .  
Sin embargo, e l  patrón de las relaciones que se habían estructurado a partir del 

Estado de Bienestar, sufrió transformaciones radicales. La desarticulación y 

desmantelamiento de los mecanismos del intervencionismo estatal fue parte de 

un proceso más amplio de desorganización de la MEC. Esta desorganización 

abarcó tanto los aspectos económicos como los políticos y sociales. En este 

sentido, se encuentran voces que advierten que "El pasaje de la MEC a un 

matriz alternativa organizada en mayor medida en tomo a la lógica del 

mercado� está todavía lejos de haberse completado ( . . .  ) el cambio debería ser 

visto como la superposición, por un lado, de elementos de agotamiento 

(vinculados a la desorganización de las conductas sociales en tomo a , 
principios diferentes ),,32. 

Sin obviar que estos procesos estatales representan formas históricos y que, 

por consiguiente, no se puede marcar tajantemente el límite indicador entre 

una configuración estatal y otra, sí se puede señalar que en general, se ha 

presenciado un desmantelamiento del marco regulatorio e intervencionista del 

Estado de Bienestar, inspirado por las políticas de ajuste estructural. 

Las explicaciones de tal, "agotamiento" del EB, pueden sintetizarse en 

diferentes posturas : "Por un lado, están los que señalan el problema 

fund�ental
, 

del EB como de CrISIS de la capacidad de respuesta de los 
I ¡� l' )\ ,\ :. 1'·) ... \ ) \ J ... \. , .... h ..... \ " 

• u t (', r, f ,f'" .-, \ . l' .. '/) lo I j I ji I . 
31 Idem pág 1 9. 
32 Idem. pág. 1 6. 

í' • I 
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gobiernos. A otro nivel, y también desde distintas tradiciones teóricas, están 

aquéllos cuyo diagnóstico de la �risis del Estado social' se, encuentra en:lo, que) 

se podría denominar crisis de integración sistemática. Habría un tercer nivel 

que podríamos denominar como de crisis de sentido. Aquí podríamos apelar a 

posiciones como las de Bell que encuentran que el discenso fundamental en 

las sociedades contemporáneas, y por tanto de la crisis del modelo vigente a 

partir de la segunda posguerra, no es sobre los medios que se deban de poner¡ 

en juego sino sobre los fines que están dispuestos a compartir los miembros de 

una sociedad,,33 . 

La suma de demandas sobre el EBS se puede expresar en los siguientes 

puntos: calidad, flexibilidad y eficiencia; en síntesis se puede decir que la 

demanda central . es de . mayor racionalización, lo que en el , horizonte 

contemporáneo parece tener una sola respuesta:' privatización "El apotema de 

Nozcick se vuelve el eje fundamental de la racionalización: 'tanto Estado 

como sea necesario, tanta sociedad como sea posible,,,34. 

. : 
Es este modelo de Ajuste Estructural el que ha prevalecido en estos últimos 

quince años, sin embargo, de manera más rápida que el propio EB, se presenta 

una crisis localizada entre los límites de la no implementación total de sus 

políticas y la inequitativa distribución del producto, lo que ongma un 

estancamiento del desarrollo estatal. 

De tal manera que se plantea un modelo en el que se entiende la importancia 

de evitar prácticas centralistas por parte del actor gubernamental, las cuales se 

33 Canto, Chac Manuel. "Políticas sociales e Intercambio Político", pág. 1 6. 
34 Idem pág 129. 
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tradujeron en la expolíación del sentido público del Estado y, en 

complemento, superar la idea inoperante de que la solución es .el dejar hacer 

dejar pasar. 

En este sentido, los gobiernos tendrán que renunciar a la ilusión de programar 

globalmente a la sociedad y, por lo contrario, ocuparse de la atención de 

problemas específicos, ordenando racionalmente su actuación con base en las 

preferencias ciudadanas, teniendo muy presente el cálculo costo/beneficio. 

Todo lo anterior reclama la redefinición o reubicación de los márgenes de lo 

público y lo privado : gobernabilidad, descorporativización y racionalidad 

vienen a ser las demandas. 

La política social del EBS presenta problemas serios de ineficiencia porque 

funciona con costos sumamente elevados, derivado, entre muchas otras 

razones de la enorme burocracia que se hace necesaria para hacerla funcionar; 

de aquí entonces que vaya constituyéndose un acuerdo, más allá del 

neoliberalismo, que trataría de plant�arse las posibilidades de una política 

, social que no se ejecute exclusivamente a través de orgamsmos 

gubernamentales. Corresponsabilidad35 y gestión auténticamente pública 

serían los signos de la , política social. El otro reclamo hacia las políticas de 

bienestar social, sobre el que pareciera haber acuerdo, está referido a la 

35 Si bien recientemente, con mayor constancia y presencia, ha surgido el tema de la 
necesaria corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil, de tal suerte que, por una 
parte nos permite señalar que la presencia de este concepto -de la corresponsabilidad- nos 
habla de una sociedad civil organizada activa y de un gobierno receptivo y comprometido, 
es necesario también localizar en esta dinámica las áreas de responsabilidad de cada uno de 
los convocados; donde al gobierno puede reconocérsele como sujeto de exigibildad de los 
Derechos Humanos, mientras que la sociedad civil tendrá que velar por el adecuado manejo 
de los recursos (rendimiento de cuentas), evaluar las¡acciones gubernamentales, entrar al 
espacio de debate\p�líti'60' y pugnar por su incorporaci6liléit er proceso deéisorlo relativo a J 
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participación de los usuanos en las decisiones; esto está vinculado -en 

diferentes planteamientos- por un lado el asunto de la calidad del servicio, 

dado que ante la ausencia de competencia la prestación de servicios se hace 

rutinaria, pero, por otro, el asunto de la participación en los costos del mismo 

que, entre otros efectos se supone que tendría el de incrementar el control de 

los servicios vía el usuario. Como quiera, parece que en el futuroJas políticas 

sociales tendrán que ser pensadas y diseñados tomando más en cuenta a sus 

usuarios, sea en el diseño, la evaluación o el financiamiento. 

" 
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4 Sociedad Civil . 

Norberto Bobbio, entre otros autores, ha presentado en vanas obras36 un 

desarrollo histórico del concepto Soc�edad Civil. Repasa, de manera precisa, 

los contenidos teóricos de pensadores sociales que han acuñado este concepto, 

tales como: Rousseau, Montesquieu, Locke, Hobbes, Marx, Lenin y Gramsci. 

La intención en este apartado es presentar brevemente lo que estos autores 

"clásicos" han escrito acerca del tema; posteriormente, se trata de exponer los 

desarrollos teóricos recientes que centran el debate de la sociedad civil en 

fenómenos de aparición relativamente nueva. 

La variación de significados que se presenta en tomo al concepto de Sociedad 

Civil, se debe en gran medida a la evolución de la sociedad respecto al control 

del Estado y en ese sentido a la interpretación teórica de las relaciones que 

guardan Estado y sociedad en ambos ámbitos. Ante ello, · Emest Gellner 

señala que la expresión Sociedad Civil históricamente ha sido utilizado tanto 

para definir una posición frente al salvajismo o la anarquía, como ante la 

Iglesia o el Estado37• 

36 Ver Bobbio, Norberto. "Estado, gobierno y sociedad". Colección Breviarios, editado por 
el Fondo de Cultura Económica. ;éxico, 1989. También, Bobbio, Norberto y Bovero 
Michelangelo. "Sociedad y estado en la Filosofia política moderna" . Colección Popular, 
editado por el Fondo de Cultura Económica, 1986. 
32. Gellner, Ernest.. "La Sociedad Civil en un contexto histórico". En Revista Internacional 
de Ciencias. Sociales, número 129, septiembre de 1 99 1 .  Editado por UNESCO, pág. 5 1 9 . . 
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Norberto Bobbio afirma que la pluralidad de" sentidosfque rodeanr ·al término, 

"sociedad civil" obedece a las divergencias que se presentan respecto al cómo 

debe ser la forma y contenido I del contrato social. Agrupa las. discrepancias en 

tres discusiones: , ) 
i) Si el poder soberano es absoluto olimitado. 

ii) Si es indivisible o divisible. 

c) Si es irresistible o resistible38. I " ,  

• I J 
' J  j " ' ) 

, r . I ,  

• J , 

:> 1 J 
, 1 ; 1  

¡ , • 

Para Thomas Hobbes, considerado como el precursor del iusnaturalismo : 

moderno, .la "anarquía es el peor 1 de los , males", por lo que ,su .teoría del 

Contrato Social consideró necesario salvar al mismo tiempo- la , unidad del 

Estado y la libertad de los individuos basada en la obediencia del súbdito al 

soberano. En ese sentido, el poder del soberano �s irresistible e indivisible. 

Pero sobre todo el poder es absoluto, una vez realizado el contrato. Para 

Bobbio. esta concepción del contrato social es compartida por, Spinoza, 

Rousseau y Kant, aunque para Hobbes el Contrato es irreversible, mientras 

que para estos últimos no. 

, . 
En cambio, John Locke considera que el peor de los males es el despotismo y 
que debe interpretarse como una conducta desordenada del soberano. Bajo 

esta perspectiva, el súbdito tendrá derecho en determinadas circunstancias de 

resistir al mandato del soberano. Manifiesta enfático que el poder soberano es 

" , , ' 1 

, ! .  i'l� ,o I 

¡ '  f " ' 

38 Bobbio, Norberto y Michealngelo Bovero, "Sociedad y Estado en la Filosofia Política l' ' 
Moderna", Colección Popular, editado por el Fonde de Cultura Económica,lpág. l 08 .. " ;' . 
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limitado, divisible y resistible39. Por 10 que toca a Juan Jacobo Rousseau, el 

poder soberano es absoluto e indivisible. 

' , 1 
Al hacer un análisis de estos autores, Norberto Bobbio señala que el 

iusnaturalismo elaboró una "filosofia práctica demostrativa,,40 que condujo a 

la creación de una teoría racional del Estado alejada de cualquier 

consideración teológica. La construcción de esta teoría está ligada a la 

secularización que se vivió en los siglos XVI y XVII Y que repercutió en la 

autoridad política y la vida civil . 

Para los iusnaturalistas, el Estado no es más que un ente de razón en el que los 

individuos manifiestan su ser racional. Esta concepción de Estado podemos 

resumirla en boca de Hobbes : "Fuera del Estado es el dominio de las pasiones, 

la guerra, el miedo, la pobreza, el abandono, el aislamiento, la barbarie, la 

ignorancia, bestialidad. En el Estado es el dominio de la razón, hi paz, la 

seguridád, la riqueza, la:decencia; ' la sociabilidad, el refinamiento, la ciencia, 

la benevolehcia,,4 1 . 

De lo anteriormente expuesto, podemos decir que los iusnaturalistas 

establecieron una dicotomía: estado de naturaleza sociedad civil. Para evitar 

ef estado , de naturaleza era necesario que los individuos conformaran un 

contrato social � en el que delegan su soberanía en un poder superior a ellos, 

ahora 'denominado Estado, quien garantizara su felicidad. Según Bobbio, los 

39 Como sabemos, esta apreciación es considerada como la fundamentación de la resitencia 
civil y en ese sentido la aproximación hacia una concepción dual entre el Estado y la 
sociedad. 
40 Bobbio, Norberto y Michelangelo Bovero. �'Sociedad y Estado en la Filosofia Política 
Moderna"/FC'E; 'Colección Popular 330. 1 986: . pag. 1261 1 . ' i 
41 Idem, pag: 1 30. / ¡ 'l .)f ( 1  
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iusnaturalistas pensaron al Estado como el todo compuesto de partes�) y en esa ¡ 
lógica, Estado sería lo mismo que Sociedad CiviL · , ) . r, . ( 1  ; . { . ; I . . , , 1  (: 

. j i  ¡ .)�' f .  1 1  j. l , 1  
Esta primera aproximación filosófica de ciudadanos organizados pone de 

manifiesto la necesidad por contar con una unidad orgánica que asegure el 

bien de todos. Y es en este sentido que no se puede hablar de una división 

Estado-sociedad civil. Para los .iusnaturalistas, esta división no sólo resultaba 

impensable sino riesgosa, porque a fin de cuentas, la vida colectiva,culminaba 

en el Estado. Así, 10 político y lo social no están disociados. En conclusión, 

para el iusnaturalismo "la sociedad civil es un tej ido general de las relaciones ' 

entre los hombres reunidos . en sociedad y al mismo tiempo. aparece 

organización pública y cohesión de los sujetos sociales representa a la 

colectividad en una sola figura al mismo tiempo social y política,,4�. 

, j  
Esta división de un Estado como realización última , del \ hombr:e " será ¡ 

confirmada por G.W.F. Hegel, aunque le agregaría a ésta la copcep.ción de que ; 

los individuos, primero individual y luego colectivamente, adquirirían la 

capacidad de actuar por sí y para sí mismos. Así nos lo hace ver Michelango 

Bovero cuando aclara que para Hegei "el problema político moderno es el de , 

la resolución en una totalidad orgánica de los hombres como individuos 

autónomos, que constituyen el primer principios de la sociedad civil,,43 . j ." , f  

Según Bovero, Hegel considera a. la sociedad civil como natural . ,del munpo¡ 

moderno, que junto con la concepción marxista contemplarían la existencia de 

formaciones sociales integrados por dos esferas : la social y la política. Este 
I 1 , 1  I 

42 Bobbio, Norberto Y. Michelangelo Bovero. "Sociedad y Estado en la Filos<:>fia Política 
Moderna". FCE. Colección Popular 330. 1 986. pag: 20 1 

31 



planeamiento expone una nueva dicotomía: sociedad civil-estado político. ; 
Para Bovero, el modelo hegeliano-marxiano (asÍ llamado por él) "expresa la 

separación real, moderna, entre la escisión social y la recomposición política". 

Es decir, lo político estaría fuera de lo social y viceversa. 

Pero Bovero es claro al señalar que este modelo contempla a una sociedad 

civil como no-Estado, es decir, radicalmente opuesto a la concepción 

iusnaturalista, ni tampoco como sinónimo de sociedad política, tampoco como 

sociedad natural . Hegel en todo caso tomaría a la sociedad civil como un 

"espacio social situado entre la familia y el Estado, creada por la 

modernidad".44 En suma, para el llamado modelo hegeliano-marxiano la 

sociedad civil "cubre el área de una primera y fundamental dimensión de la 

socialidad moderna en la que los sujetos, hechos libres como individuos 

autónomos por la disolución de los antiguos vínculos de dependencia 

personal, se entrelazan necesariamente antes de la dimensión política sobre la 

base de 'sus mismas necesidades, intereses y fines privados,,45 . 

Hasta aquí podemos afirmar que de Hobbes a Hegel, independientemente de 

las variantes introducidas por éste último, el Estado es necesario y un bien 

superior para el hombre. Esta totalidad orgánica se muestra garante de los 

anhelos individuales. La sociedad civil de esta manera aparece apenas 

esbozada por Hegel e integrada al Estado por sus antecesores. Bajo esta 

lógica, la concepción de la sociedad civil no tiene autonomía. 

43 Bobbio, Norberto y Michelango Bovero . . .  pag: 1 66 
44 Olvera; Alberto y Leonardo Avritzer, "El Concepto de Sociedad Civil en el Estudio de la 
Transición Democrática", en Revista Mexicana de Sociología. UNAM- Instituto de 
Investigaciones Sociales,. no. 4, octubre-diciembre de 1 992, pag: 234 
45 Bobbio, Norberto y Michelangelo Bovero. "S�cied�d y Estado en la Filos�fia Política . \  
Moderna". FCE. Colección Popular 330. 1 986. pag. 2 1 5  
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• I . ' í .J i :' J . \  1 : .  { I  q 
Sin embargo, la aparición del socialismo utópico y del socialismo �ientífico,' a I 
pesar de proponer concepciones más completas sobre la naturaleza ' de la 

Sociedad Civil, tendieron a construir una teoría opuesta a la iusnaturalista: la 

destrucción del Estado. Marx reafirmaría la dependencia de la Sociedad Civil . 

respecto al Estado al plantear el siguiente silogismo: el Estado es una 

expresión de la sociedad burguesa; la sociedad burguesa es igual a la .sociedad 

civil; por lo tanto, la sociedad civil es igual al Estad046. 

Empero, una definición de sociedad civil más autónoma fue enarbolada por 

Antonio Gramsci. Según los autores Olvera y Avritzer, Gramsci diseñó un 

modelo tripartito de una formación social desarrollada de la siguiente manera: 

en el nivel básico se encuentra la economía o infraestructura; en el segundo 

nivel encontramos la superestructura representad� en el Estado o sociedad 

política; finalmente, en el tercer nivel aparece la sociedad civil integrada por 

dos ámbitos: el público (configurado por las asociaciones) y el ' privado (la 

familia)47. 

Para estos autores, Gramsci , identifica al Estado como fundamentalmente 

coercitivo, mientras que a la sociedad Civil como un espacio donde se produce 

el consenso. Sin embargo, la concepción de sociedad civil gramsciana no 

dista mucho de la marxista. Para el autor italiano en la sociedad civil la 

asociaciones, los aparatos culturales y los valores no hacen más que reproducir 

la hegemonía burguesa. En este sentido, tales organizaciones careen de crítica 

y de capacidad de transformación. Por ello, para Olvera y A vritzer, la 

46 Bobbio, Norberto. "Estado, Gobierno y Sociedad". Breviarios. FCE., pág. 47. 
47 Olvera; Alberto y Leonardo Avritzer . . .  pags: 234-235 . 
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concepción gramsciana se inclina por el que dicha sociedad civil "debe ser 

sustituida y destruida por nuevas formas asociativas que impulsen la 

revolución,,48. 
f I , 

Por su parte, Jürgen Habermas habría de agregar un elemento sustancial a la 

concepción de, sociedad civil :  la racionalidad comunicativa. Olvera y 
A vritzer señalan que Habermas elabora su teoría del orden social en dos 

niveles: el sistema y el mundo de vida. El sistema, dicen los autores, es una 

noción tomada del funcionalismo contemporáneo de quien Niklas Luhmann es 

uno de sus exponentes. El sistema estaría entendido como "el terreno de las 

consecuencias de la acción estratégica, que :aparece ante los actores, en el 

nivel macrosocial, como una especie de mecanismo automático: el mercado, 

por un lado y el aparato del Estado, por otro,,49. 

Complementariamente, el mundo de vida sería aquel en el que aparecen los 

espacios socioculturales, la reproducción cultural, la integración social y la 

socialización. Para los autores citados, Habermas consideraría a la sociedad 

civil como aquella esfera pública que se forma a raíz de una práctica 

asociacional que desenvuelve la cultura, la reproduce y socializa, siendo su 

objetivo la I creación I de identidades y éolectividades. Esta práctica 

asociacional ejercería la' crítica y utilizaría la publicidad como su principal 

medio de socialización. 

Sólo así sería posible, según esta lectura, la creación de movimientos y actores 

sociales autónomos o en proceso de crearse a sí mismo una identidad que los 

48 Olvera, Alberto y Leonardo A vritzer . . .  pags: 236 
49 Ibídem, . . . pag: 236 
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diferenciarse del Estado, al¡mismo tiempo que su �'yo.colectivo" les _permitiera 

enfrentar y defenderse de las fuerzas del¡ tpercado y' de' ''generar in�tancias de, 

interacción comunicativa que funden nuevas identidades colectivas, cultural-, 

políticas y agentes individuales competentes y no dependientes". 50 

Tenemos entonces que la evolución conceptual de la Sociedad Civil ha estado 

aparejada al desarrollo histórico de la teoría del Estado y desde mediados del 

siglo pasado a la teoría social. Ha sido 'un largo recorrido teórico por forjarse, 

una independencia de todos aquellos , intentos de hegemonizar la 

conceptualización unitaria de las formaciones sociales. 

El surgimiento del Estado de . Bienestar inhibió aún más los esfuerzos de 

cualquier manifestación autónoma hacia una conceptualización de la sociedad 

civil. El Walfare State se acercó a ese modelo de entidad totalizadora que 

imaginaron los primeros iusnaturalistas. Sin embargo, la práctica de un 

Estado cuya finalidad máxima es el garantizar esencialmente las necesidades 

sociales del los hombres, degeneró en una conducta patemalista que 

finalmente sumió a la sociedad en la dependencia. 

Así se arribó a creer en el Estado asistencialista y en la sociedad asistida. Este 

ejercicio protector maniató conciencias y motivó pasividades. Habrían ,de ,ser, 

empero, los límites y carencias de este modelo estatal, quienes originaron s el 

nacimiento de una sociedad civil genuina, cuyo reto principal desde ,un 

principio fue el establecer una identidad propia para luego pasar a una 

funcionalidad específica. 

50 Ibidem, . . .  pag: 237 r ( , f 
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La teorización de la sociedad civil como un concepto con virtudes propias es 

retomado por Olvera Y Avritzer, . quienes señalan qúe su conceptualización 

puede ir en dos direcciones : Por un lado, la: sociedad civil es interpretada 

como "movimientos sociales auto limitados en el plano público, que se 

organizan aSImIsmo sobre bases interactivas y que buscan afirmar su 

diferencia frente a las instituciones det Estado y del mercado"Sl . 

Por otro lado, también es vista "como un concepto teórico-histórico cuyo 

fundamento es la comprensión de las sociedades modernas en términos del 

surgimiento de dos principios distintos de reproducción social, integración 

sistémica e integración social. La primera es la forma de organización del 

mercado y del Estado, cuyo principio es la competencia estratégica en 

búsqueda de dinero y poder. La ' segunda es la forma comunicativa de 

reproducción de identidades culturales, formación de solidaridades y 

mecanismos de socialización, así como el principio de autonomía social"s2 

Hasta aquí se puede observar que el desarrollo histórico de la sociedad civil 

está apenas en camino. Se han establecido las bases suficientes para 

reflexionar sobre ella pero aún falta mucho por decir. Con base en estos 

elementos, presento una primera aproximación a esta categoría, es decir, 

Sociedad Civil. 

El poder' soberano debe ser limitado, divisible y resistible. Tal y como Locke 

lo . entendía; la' conducta . desordenada ' , del, . soberaÍlo solo conduce al 

despotismo. Por ello, la manifestación moderna de ese poder, el Estado debe 

51 Idem, pags: 23 1 -232 
52 Idem, pag: 232 
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de tener un límite. Dicho límite es la ley. , Un Estado' de Derecho)garaÍltiza ,el 

límite a quien ostenta eh . podei:. , 1  ' .. -Esto igualmente; !-significav que j' lasl 

prerrogativas que ostenta el soberano deben ser tales que no dependan de él 

los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos son también un límite al soberano, en 

tanto que son copartícipes de la conducción del Estado, a través de las 

políticas públicas. 

El poder soberano tiene que ser divisible según la -idea de , Montesquieu. ':.lEn 

ese Estado de Derecho al ique nos referimos, la realización, ejecuciónl y 

sanción de la ley no deberá recaer en una sola persona o entidad.' Ello no 

quiere decir que el poder se diluya en favor de la anarquía, sino mas bien, 

representa la mejor forma de evitar que el poder soberano se pervierta. ' 

Finalmente, dicho poder es legítimamente resistible. I Esta concepción es la 

más audaz dentro del historia de las ideas políticas, pues pone fin no sólo a 

una filosofia teocrática del poder sino también a las concepciones liberales 

que dieron vida a las dictaduras republicanas. 

La acción de resistir la ejecutan los ciudadanos. Estos, en tanto sujetos 

contenedores de conciencia política, tienen el derecho de inquirirle al poder 

sobre todas aquellas conductas en las que consideren que se han violado sus 

derechos fundamentales. La resistencia puede manifestarse desde/una actitud 

de desobediencia hasta un brote revolucionario. 
I • 

.. ' .  J 

Así pues, esta acto de resistencia debe ser condiserado como la evolución de la 

conciencia de lo individual a lo colectivo que hegelianamente se traduce en la 

. " 
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capacidad de los individuos de actuar por sí y para sí mismo. Así es como 

entendemos la constitución primaria de la Sociedad Civil . 

Gramsci plantea que la Sociedad Civil es esencialmente de carácter público y 

es, ' un' espacio en el que efedivamente interactúan ' un sinnúmero de 

organizaciones humanas. : ... 't: 

En este sentido, la Sociedad Civil será aqúella sociedad organizada provista de 
, 

varias J .voluntades :  política, económica, ' social, ; cultural y . religiosa. La 

organización de ciudadanos en cualquiera ' de éstos ámbitos buscaría crear 

espácios . .  complementarios y/o alternativos al ·los que ofrece el Estado, y 

contribuir de esta manera a su desarrollo. 

No obstante, en algunos .de estos ámbitos, concretamente el económico, 

ciertos sectores de la sociedad civil logran construir contrapesos al proyecto 

gubernamental: Tal es el caso de ' las grandes corporaciones económico

financieras. El poder que estas corporaciones' llegan a tener las hacen aparecer 

como grupos de presión, por lo que es común verlas actuar en forma conjunta , 
con el poder del Estado. 

Pero también la Sociedad Civil, siguiendo en el ámbito económico, está 

constituida por grupos organizados cuyo capital es mucho menor con respecto 

al que cuenta los primeros, pero su forma de operación suele ser distinta a los 

lineamentos del Estado. Es decir, elabora y motiva proyectos alternativos al 

de las grandes corporaciones, con el fin de abarcar un segmento de esa 

sociedad general que no recibe los ,beneficios económicos derivados del gran 

capital. En este sentido, los proyectos alternativos funcionan más con 
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prmcIpIOs estructurales que pretenden desafiar la lógica del liberalismo 

económico. , 1 

l '  
' ., 1 " I 1 1 ! ' l . ,  1 ,  ' d I  . ¡ 

) t  
" ' , , 1  ' 1  !.H l \ o í  10"1 

, , ,, ; l .  r : ' r  f :  
Ahora bien, l a  ciudadanía también se organizan por motivaciones políticas. 

De igual forma, estos ciudadanos se dividen en dos : aquellos que se organizan 

para defender y legitimar al poder hegemónico y aquellos que se aglutinan 

para plantear fallas e ineficiencias de éste, al mismo tiempo que para plantear 

soluciones o alternativas. 

Ambos grupos persiguen un interés político que en algunas ocasiones llegij.' a , 

traducirse en intereses de poder. Cuando esto sucede, se trasladan a un esfera 

superior a la sociedad civil :¡ lal que 'fundamentalmente está\ integradd por 

partidos políticos o por una clase política que 'detenta el poder o que lucha por 

obtenerlo y ejercerlo. ' 1 

En los últimos tiempo hemos visto cómo esta sociedad política a 'la que nos 

referimos se ha desprestigiado ante los ciudadanos, consecuencia tque¡:ha 

repercutido en un crecimiento de la sociedad civil . Y es justamente en este 

ámbito de lo político en que ' hoy la sociedad civil ha incursionado para 

demandar respeto a los Derechos Humanos y Democracia. De esta forma, 

estos los ejes en que gira la voluntad política de una parte significativa de la 

organización ciudadana de hoy y I que la hacen enfrentarse al poder 

hegemónico. 

J i  l '  I l ' " 
Cultural y religiosamente, la sociedad civil también presenta organizaciones 

ciudadanas, cuyas acciones se orientan a favor o en contra del Estado, :o 

simplemente se conducen indiferentes hacia él. 
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" 
Por lo que respecta al ámbito social, la sociedad civil se caracteriza por tener 

una amplia heterogeneidad de identidades colectivas, que van desde las 

organizaciones filantrópicas y asistencialistas hasta los que demandan 

espacios públicos para la participación en el ciclo de las políticas de bienestar 

social. 
'1 " 

• I ; o 

Así pues, las manifestaciones de la sociedad civil en cualquiera de los ámbitos 

descritos, señalan que en la actualidad Estado y sociedad civil se encuentran 

separados. 1 1 · 

La Sociedad Civil se recrea gracIas a la práctica asociacional de sus 

integrantes, tal y como lo entendía Habermas. En un mundo donde los medios 

de comunicación son de vital importancia para la convivencia humana, la 

comunicación entre la sociedad civil organizada y de ésta con la que aún no se 

organiza y la sociedad política proporciona la formación y separación de 

identidades. 

Siguiendo la idea de Habermas, para que dentro de la Sociedad Civil se 

generen instancias de interacción comunicativa que funden nuevas identidades 

colectivas, definitivamente se tuvo que iniciar con la comunicación 

alternativa. Una identidad colectiva ,que inicia un acto comunicante de esta 

naturaleza lo hace inicialmente a través de persona a persona, para pasar luego 

al volante, el panfleto, al graffiti, la asamblea o el mitin. 
: 1  

Más adelante, cuando la organización llogra consolidar una cierta solvencia 

económica, puede extender su proceso! comunicante. a los medios masivos de 
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comunicación, es decir, a aquellos; que por .su línea editora han dadolcabiOa al 
la expresión y juicio, del resto de la sociedad civil. ' . ' , i ¡ I " ' } I '"m(,� '( sÍ"l . ;b i lo:: 

" G .  p • t , ''\ r 1 () ". \ I j i �'" /. 
En estas dos formas de comunicación, la sociedad civil organizada es 

formador de opinión. L@s ciudadan@s organizad@s si utilizan) 

adecuadamente estos medios agregarán a sus filas otr@s ciudadan@s que se 

encuentran aún sin alguna identidad colectiva. De esta manera .. podemos) 

hablar de un cierto grado de militancia ciudadana dentro de la sociedad civil. 
" , r " ) e 

Así pues, se puede resumir que el término sociedad civil nació en el campo · 

filosófico y camina en el lenguaje político de donde recae en el de las Políticas 

Públicas. También I es necesario señalar que la separación Estado-sociedad 

civil es apenas reciente. Aún en nuestros días sigue latente la discusión sobre 

el tamaño y funciones que l� competen al Estado y. en ese sentido el papel que 

debe jugar la sociedad civil al resP7cto. 

Sin embargo, la formación de identidades colectivas con un amplio abanico de 

voluntades, ha configurado una sociedad civil participativa y I hasta cierto 

punto definida en su acción frente al Estado, lo que pone de relieve la 

coexistencia de dos dinámicas cada vez más diferenciadas : Estado-sociedad 

civil. . , 

I I  
Todo nace de la conCIenCIa individual y luego ' colectiva .. que decide 

autorganizarse. Dicha conciencia, en el mejor de los casos, es política y sólo 

así se crean las bases de una construcción de identidades diferentes a la del 

Estado. / '  
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La Sociedad Civil es entonces, como 10 dijera Nicolás Tenzer "una sociedad 

solidaria y consciente de sí misma que rechaza la dependencia de un poder 

exterior (como pudiera ser el Estado), una sociedad con conciencia política 

que 'suscita la diversidad', la luz, la inteligencia, al mismo tiempo que lucha 

contra los factores de alienación del individuo"s3. Una sociedad, en términos 

generales, crítica del Estado dispuesta a aportar e impulsar su propio proyecto 

de convivencia humana. 
1 • 

Es así que la Sociedad Civil ha pretendido eregirse con un proyecto crítico al 

totalitarismo, a la dictaduras, al Estado omnipotente, al Estado asistencialista y 

paternalista, a las prácticas corporativas. Esa práctica orgánica de una 

soCiedad crítica es en concreto la existencia de movilizaciones humanas 

integradas por actores sociales y políticos que básicamente interactúan en el 

ámbito político diseñando una nueva forma hacer política y políticas. . . 

En síntesis, la Sociedad Civil representa un nuevo modo de pensar la sociedad, 

el Estado .y ¡en ellos, la práctica democrática. 1 ¡ 
Como se constata, diversas han sido las acepciones del concepto de Sociedad 

Civil; podemos encontrar al menos cuatro versiones contemporáneass4: 

a. Identificación de la sociedad civil con la expansión del mercado; a partir de 

la crítica a la ineficacia de la acción gubernamental surge una corriente que 

identifica la construcción de la sociedad civil con la privatización. Desde esta 

53 Tenzer, Nicolás. La sociedad despolitizada: ensayo sobre la fundamentación de la 

Eolítica. Buenos Aires, Argentina. De. Paídos, 1 99 1 .  pag: 86 
4 Canto, Chac Manuel. "Las organizaciones civiles en la  transición (una agenda para la  d iscusión)". Editado 

por la Red de Centros y Organismos Ecuménicos de Latinoamérica y el Caribe. 
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perspectiva, podremos hablar de sociedadfcivil 'siempre YJcuando se �pueste: aq 

la reubicación del individuo en el centro de las decisiones ; . . .  " .' \ ', .Hv n:;l'·d l bi 

b. De la crítica a los excesos retóricos de las teor!as individualistas surge una . 

corriente que reivindica 10 comunitario. Esta'perspectiva pone ek énfasis' enJa,1 

cultura, considera que es la recuperación deP sentido comunitario:,inserto ya ¡ 
en la tradición cultural- como se pueden ' dar I procesos' de 'construcción ,de" 

sociedad civil. Una variante de esta perspectiva es aquella que invocando las 

prácticas colectivas encuentra procesos de construcción de procesos de 

sociedad civil ahí donde se da la movilización social, lo antisistémico o lo 

antigubernamental parten de una fuerte crítica a las formas tradicionales de 

acción política. 

c. Identificación de sociedad civil con la ' copstrucción de una nueva 

moralidad; de la crítica al utilitarismo y a la visión instrumental-tecnológica 

surge una visión que reconoce procesos de construcción de sociedad civil en la 

comuniciación de valores, en el desarrollo del discurso ético. 

d. Aquéllos que la identifican con la auto-organización. De la crítica a las 

grandes instituciones: Estado, empresa, iglesia, escuela, surge la visión de 

construcción de sociedad civil a partir del desarrollo de procesos autónomos 

de organización, sin estar incorporados a las grandes instituciones. El punto de 

partida es el ejercicio de la ciudadanía como capacidad de organización 

voluntaria (en el sentido de producto de la decisión propia y no por 

ordenamiento jurídico) para alcanzar objetivos comunes tendentes al mejor 

ejercicio de los derechos individuales y sociales reconocidos por tina moral 
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pública que se enrIquece con la historia y es a su vez producto de la 

deliberación, el consenso y la cultura. 

Se delimita esta categoría al proceso organizativo de un sector de la sociedad 

que ha' ; cónsolidado estructuras , capaces de construir identidad colectiva e 

interlocución ,política entre las demandas sociales y el Estado, para' lo cual 

haremhs reférencia a las Organizaciones Civiles. : J I 
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5 Organizaciones Civiles ' 

2'1 
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La formación de identidades colectivas con un amplio abanico de voluntades, 

ha configurado una sociedad civil participativa. Sus fundamentos! sociales' se' 

encuentran en el desarrollo irregular de los movimientos sociales (mujeres. 

jóvenes, ecologistas, entre otros) así como en la crisis relativa de , la- � 
institucionalización centralizada y esacasamente diferenciada de ' los sistemas) 

de protección social. . , . '  . . .. .  1 

Con la expresión Sociedad Civil -,organizada se p!etende orientar el estudio 

hacia las organizaciones civiles promotoras del desarrollo y bienestar social,! 

que en su expresión más difundida (pero no la más afortunada) se advierten 

como no gubernamentales. 

La creciente participación de la Sociedad Civil organizada en los asuntos 

públicos se presenta como un fenómeno social tendiente a redefinir la relación 

entre la sociedad y el Estado. "( . . .  ) la existencia de aspiraciones cada vez más 

intensas y generalizadas en la población mundial a una real participación en 

los sistemas políticos. Hay lo que el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) llama un impulso irresistible en pro de la participación. 

( • \ .J I 1 I ' , 1' ''1 
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Para acercarse a una definición conceptual, se asume, en primer lugar, una 

gran heterogeneidad del universo total de estas organizaciones; sin embargo, 

se encuentran elementos comunes a todas ellas55 : 

1 .  Se trata "de agrupaciones no lucrativas, más o menos pequeñas, integradas 

por personas que, idealmente, deben ser completamente "independientes de 

las instituciones gubernamentales o partidarias". 

2. Por lo general, "se reúnen, en una primera instancia, para impulsar acciones 

de defensa de sus intereses inmediatos, de denuncia de las agresiones de que 

són objeto, de promoción de sus ideas,' de promoción y defensa de sus propios 

derechos humanos y de lós' demás, en ¡general, de grupos "vulnerables" como 

indígenas, mujeres, niñas y niños, etc. 

3 .  "Estas organizaciones poseen una estructura muy simple; son equipos de 

trabajo en los que cada una de las personas que realiza una función 

especializada está en coordinación con los demás integrantes del grupo, con la 

única finalidad de realizar las tareas que se proponen, colectivamente." 

4. ,"De tal manera que la relación interna debe ser fundamental democrática y 

de ' un profunoo reconocimiento del valor ' que poseen ' la crítica y la 

autocrítica. " 

5 .  Desde el' punto -de vista político "se distinguen I de los partidos que sus 

objetivos no' consisten en la toma del poder, pero sí en algo fundamental, sin 

ss Ver "Organismos No Gubernamentales. Definición, Presncia y Perspectivas". Editado 
por el Foro de Apoyo Mutuo (FAM). México, 1995. 
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lo cual toda forma de poder es ilegítima: la democratización del Estado, del 

gobierno y de la misma sociedad civil." . " , . ) '  d'n ¡ / I fj:.  ¡ ) -r r I 
'1 . : / ' : 1 �l J ;  

Las actuales circunstancias del mundo, ' especialmente e l  sistema político, "en 

el que las respuestas institucionales se han venido correspondiendo Jcada' vez 

menos con las expectativas de la gente común, y las propias ' instituciones lse 

han alejado del conglomerado social, las organizaciones de la sociedad civil 

han venido a sustituir las antiguas vías a través de las cuales se canalizaban las 

demandas. 

" I ¡ 
En este marco, las OC ' s selhan convertido en el! canal idóneo pon medio ldel' 

cual la sociedad se comunica con quienes se encuentran en . . labores de. 

dirección política y administrativa del gobierno y de la sociedad. En este 

sentido, las organizaciones: 

l .  Asumen papeles que antes eran exclusivos de organismos gubernamentales 

o partidarios, por ejemplo, observando elecciones, organizando foros, 

generando movimientos de denuncia y propuesta. 

2. No hay una organización que sea capaz de abarcar todo el espectro de la. 

problemática social. De ahí que se trate de organizaciones cuyos mandatos y 

coberturas geográficas son muy precisos y restringidos. Son organizaciones 

especializadas en asuntos concretos. . 1  • ¡ 
.,, 1 ' 

3 .  Frecuentemente se establecen entre ellas redes o coordinaciones 'para ·hacer 

más eficaz su trabajo o para enriquecerse con la mutua información y 

comunicación de sus experiencias . . I • f ' � i I 
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En lo que respecta a la contribución de la Iconformación de un Estado 

autenticamente público: 

1 .  Gran ' parte de las organizaciones ciudadanas "tienen como propósito el 

perfeccionainiento del tipo de sociedad en la que se desenvuelven, a través de 

la'vreforma del Estado y la implementación de otros modelos y políticas de 

desarrollo. Cada cual desde su propio ámbito 56" . 

2. Convergen en "la convicción de que es necesario hacer más democrática y 

horizontal la vida social, sobre todo en lo que se refiere a la toma de aquellas 

decisiones que afectan al conjunto de habitantes de una región". 

,. ( .. 
3 .  "Coinciden en la necesidad de hacer más transparentes y participativas las 

relaciones entre el Estado y la comunidad ( . . . ) y en la denuncia de un aparato 

burocrático inoperante, costoso y entorPecedor del desarrollo social". 

4. Asimismo, "poco a poco han venido encontrando un lugar común en la 

demanda universal de un desarrollo social con rostro humano, en oposición al 

mero concepto de desarrollo económico, marginador y antidemocrático, 

adoptado por la mayoría de los gobiernos". 

5. En esa convergencia de opiniones diversas en cuanto a las soluciones que se 

proponen, de enfoque distintos unos de otros, "pero que tienen preocupaciones 

idénticas, 'poco a poco también se han venido descubriendo que existen raíces 

,lo \..o. .  j i " ', S6 En "Organismos No Gubernamentales. Defirución, Presncia y Perspectivas". Editado por 
el Foro de Apoyo Mutuo (FAM). México, 1 995, pág. 1 8: . 
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comunes a los diversos problemas; esos. son precisamente los 'puntos nodales a 

los ' que hay que dirigir · los - esfuerzos de todas ,las orgariizaciones mol 

gubernamentales. Y las propuestas .van siendo \ coincidentes len ;.las·; mas' 

diversas regiones del planeta". ' : 1  

¡ & J  • L ! ' I 
\ - I '1 1 ' . , 1  ' 1  r '  I i 

, ��; l ' .  . , tri ',/ .J 

En el terreno histórico, se pueden distinguir dos momentos' en ,la confluencia 

de organismos civiles. Un primer momento, de los años 60 a finales de los 80, 

se caracteriza por un ambiente ideologizado y politizado que dificultó 

enormemente la relación entre las ONGs. 

Un segundo momento, a partir de finales de los 80s y lo que va de los 90s, se 

distingue por la tendencia de Jl�.s organizaciones no gubernamentales \ hacia la' 

formación de redes horizontales. I ( • ¡ . 

En la conformación de redes, influyen varios factores. Por un )�do, . . el . 

agravamiento de ; los . problemas sociales" la . multiplicación nde . organismos) 

civiles y , los problemas de Ilas organizaciones de desarrollo:,! financieros�) 

legales, fiscales, así como coyonturas especiales: el terremoto de 1 985" eL 

Tratado de Libre Comercio, por lo que se hace necesario presentar frentes 

amplios y sólidos de negociaciones y presión. Por otro lado, se encuentra el 

reconocimiento a que debe prevalecer una cultura democrática en las mutuas. 

relaciones, es decir, una relación más en función de las coincidencia� y de los 

programas que en función de las posiciones ideológicas/políticas o de lucha de 

poder. 

I • 
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Las redes actualmente han tomado un papel relevante y significativo ya que se 

han presentado como frentes para la defensa de ciertas luchas : observación 

ciudadana, defensa de derechos humanos,. ' denuncia de la situación de 

injusticia, etc., logrando ser escuchadas y ganando un espacio en los medios 

de comunicación y en los centros académicos ya que se constituyeron en 

referentes de consulta. . . , , 

Se pueden distinguir tres tipos de redes: a) las comunes a las actividades de los 

organismos que las integran, es decir las especializadas, b) las redeas amplias 

y estables, c) las redes o frentes de tipo coyuntural. 

Referente a las redes especializadas, un ejemplo lo encontramos en el 

"Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI)". Integrado por 

organizaciones sociales, ONGs y personas interesadas en la problemática de 

niños y jóvenes, este colectivo se constituye en 1 992. Esta red pretende 

coordinarse como un espacio plural con una plataforma amplia pero a través . 

de tareas concretas en tomo a la promoción y difusión de los derechos de los 

niños, la investigación y capacitación y la vinculación nacional e 

internacional. COMEXANI elabora un informe anual sobre la situación de la 

infancia y en seguimiento al Programa Nacional de Acción derivado de la 

Convención Internacional sobre Derechos de la Infancia, organiza talleres y 

semiriarios y coordina un diplomádo ' de sistematización, investigación y 

evaluación' de programas y proyectos dirigidos a los niños. 

Un buen ejemplo de red estable y amplia es la "Convergencia de Organismos 

Civiles por la Democracia (CONVERGENCIA)". Esta red nace en el mes de 

agosto de 1 990, como una instancia de diversas asociaciones civiles, para 
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buscar opciones de defensa y respuesta ante el trato fiscal de que se les· hacía 

objeto. Convergencia 'se define' a sÍtmisma como una iristallciro de articúlación 

voluntaria de organismos civiles que pugnan por una vida digna para .toda la 

población, con un referente explícito hacia la transformación democrática del 

país. Entre los objetivos de la CONVERGENCIA se localiza "la 

sistematización de las propuestas realizadas por diversas redes temáticas, con 

el objetivo de coadyuvar a la generación de políticas públicas en materia de 

política social". 

La "Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)".,constituye -

un buen ejemplo de las redes coyunturales. Concretamente, . : ante , ¡ la 

preocupación de integrantes de organizaciones civiles, organizaciones 

sociales, sindicalistas y académicas/os, se conforma esta red en 1992 ' 'para 

analizar, en ese entonces, las posibles repercusiones de la firma de un tratado 

de libre comercio con los EU ·y Canadá; posteriormente, estaí red se 'ha 

consolidado al presentarse como una voz calificada de crítica y propuesta, a 

propósito de las consecuencias derivadas del TLC. 

Dentro de las preocupaciones que aglutinan a las diversas redes está la relativa 

al estatus l�gal ·y.\lfissat¡d� l'l�JPfganizaciones.,civiles;1 tarea (a lal qU�LSe:' hail 

abocado redes tales como Convergencia, f el Foro de Apoyo \ Mutuo y el 

CEME:pI. , r 

Finalmente, a principios de 1 995 se ha .iniciado un proceso de construcción de 

una Red de Redes, de carácter informal, con miras a fortificar las líneas 

comunes de colaboración. Sus primeros pasos los han dado alrededor de la 

solidaridad con Chiapas y la Cumbre de Desarrollo Social. 
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Los efectos sociales de los reajustes económÍcos exigieron que la denuncia 

fuera poco a poco sustituida o complementada por la elaboración de 

propuestas. La práctica de los organismos civiles entró en un proceso de 

profesionalización y especialización enfocado a la búsqueda de alternativas de 

solución para los problemas del pueblo y sus organizaciones. La urgencia de 

respuestas a las necesidades específicas de producción y comercialización en 

el campo, de obtención de servicios en los asentamientos urbanos y, en 

general, de lucha contra la pobreza, ya no permitieron la primicia del trabajo 

ideológico. La � eficiencia se presenta como un criterio de evaluación más 

relevante. 

La' alternativa ' en las actuales condiciones gira menos en tomo a opciones 

ideológicas estereotipadas .> y ,más en ' funcionamiento de la posibilidad de 

cómbinar procesos de desconcentración económica, descentralización política, 

fortalecimiento de instituéiones' democráticas y autonomía creciente de los 

movimientos sociales emergentes. ' !  

En 'este período vemos un crecimiento y descentralización de las OC' s. Se 

distribuyen en todo el país. abarccando un ámbito muy grande de actividad. A 

las organizaciones que tradicionalmente compartían esta identidad se les 

añaden instituciones nuevas o que no se identificaban dentro del espectro de 

las OC' s. La creación de estos organismos ya no es privativa de la Iglesia, 

militantes o luchadores sociales u organismos empresariales; se encuentran 

profesionistas, técnicos o ciudadanos con deseos de participar en procesos 

democráti¿os�¡ 'en lactividades de - servicio, a ' la comunidad o de apoyo a las 

luchas solidarias. 

f . 
l .  ; I ! .  ' .  , I 
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La discusión no se centra sobre estrategias políticas.!o si capitalismo [ sí l O 
capitalismo no. La discusión gira' en tomo a la lucha por la democraCia, contra 

la pobreza y la desintegración social por el fortalecimiento de la sociedad 

civil. 

, t ' ' .  
Los sujetos de acción se eligen con los criterios de pobreza, marginación y 

desigualdad por lo que el espectro' de atención I y ' de 'sujetos se .iabre 

enormemente. Se trata entonces, de lograr que la población acced� a , los 

mínimos materiales que le permiten una vida digna y que participen en los ' 

procesos sociales y civicos que les atañen. Incluir a los excluidos. ' " . 

La relación con el gobierno se mantiene en términos de tensión, pero ahora la 

oposición es con proposición y se acuñe el término de concertación para 

encarar tal relación; lo anterior significa negociar resolviendo los problemas, 

cediendo donde hay que ceder, con respeto a las diferencias y a las 

orientaciones políticas y valoración de las coincidencias. 

Lo anterior no significa que el gobierno haya dejado de buscar el control de 

los movimientos sociales o de las organizaciones de asistencia y desarrollo. 

Por un lado, persiste la cooptación; por el otro, persisten la intimidación y la 

represión. Es el caso de las ONG' s allanadas en sus domicilios, los socios 

vigilados, amenazados o golpeados por estar comprometidos con las luchas 

democráticas, en la defensa de los derechos humanos o por apoyar la lucha de 

Chiapas o ser solidarios con esta causa. Se dan asimismo intentos de división 

o de control a través de los apoyos, generando instancias gubernamentales o 

sectoriales bajo su tutela. 

53 



Por lo que corresponde a la relación de las OC' s con la sociedad global, ésta 

es más abierta, de mutuo reconocimiento y de colaboración, aun cuando se ha 

acusado sin fundamento a 'ONG's y a la cooperación internacional de vínculos 

con partidos o, de, financiar a grupos de rebeldes, o ser financiadas por el 

narcotráfico. 

Parece que la idea de que las Organizaciones Civiles (OC 's) plantean más 

interrogantes que respuestas, tiende a cambiar. Las propuestas de soluciones 

se 'presentan con mayor frecuencia, tanto a nivel teórico como práctico, sin 

dejar su carácter crítico. La experiencia de ' estas organizaciones en el 

desarrollo de proyectos sociales, les otorga un carácter especial para participar 

en el desarrollo de políticas públicas: ¡ .� ,, ¡l efJ I "\� t) : '  �. , , ' l :., ' t ' . '-i 1 ).  1 
1 '" 
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11. ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES ·DE ATENCIÓN�,A":CA 

NIÑEZ. 

De las diferentes formas para justificar un asunto como problema público, el 

tema que puede presentarse como la situación de "bienestar" de la niñez, las 

cubre. Es decir, se trata de un grupo poblacional cuantitativa ' " y 

cualitativamente relevante para la sociedad en su c;onjunto y trascendente por 

sus implicaciones en relación al desarrollo nacional 'Y regional. ' Además, . el 

tema de la niñez se presenta en la opinión pública de una manera constante a 

la vez que controvertida. 

Se parte, por considerar a las instituciones estatales como parte orgánica de un 
conjunto más amplio denominado sistema de bienestar infantil, conformadq 

por una serie de componentes cuya interrelación histórica es necesario analizar 

y explicar a fin de avanzar en la comprensión del estado actual del sistema, 

detectar problemas y formular estrategias de cambio adecuadas. Desde esta 

perspectiva, se plantea la necesidad de estudiar la interrelación existente entre 

la institución estatal y el resto de los componentes del sistema, entre los cuales 

se encuentra el esquema doctrinario que orienta a sus acciones, 

particularmente las políticas sociales y el marco jurídico, así como su relación 
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operativa con la judicatura de menores y la sociedad civil, representada esta 

última tanto por el sector privado tradicional de origen religioso-filantrópico 

así como por las organizaciones civiles de más de reciente aparición. 

1 Breve recorrido histórico. 

Dos ideas a destacar para el estudio de las políticas sociales dirigidas a la 

niñez. Por una parte, la distinción tajante entre el espacio de lo público 

asociado a lo gubernamental, y de lo privado, en referencia a los 

"particulares", para indicar las instancias involucradas en la atención de la 

niñez mexicana. En comple�ento se observan los conceptos esenciales 

presentes en diferntes momentos históricos : de la caridad y filantropía a la 

benficencia, a la asistencia. 

"Una revisión general de la historia social de México nos mostraría que 

importantes sectores de la población han ' sido marginados, durante 

generaciones, de los beneficios de la salud, la alimentación, la educación, la 

vivienda y el trabajo. generando individuos que a causa de su debilidad social 

ó económica, requieren del auxilio del Estado o de la sociedad. Esta situación 

ha "provocado una situación (sic) en el que la pobreza, la inidigencia y la 

mendicidad hicieron¡ :necesaria la asistencia' con fines curativos, sociales o 

• 'H1()!'  . ') .. l " 
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educativos, ya sea proporciuonada por organismos oficiales o por instituciones'� 

fundadas por particulares,,57. 

El análisis de las formas concretas que asume el bienestar infantil . len 

diferentes períodos, debe tomar ' en cuenta el. marco' más -amplio de1 c 1aS) 

coyonturas socioeconómicas y . políticas, así como el flujo ' de ' las' . ideas' 

dominantes referidas a la situación de la infancia en la sociedad, ' La 

interrelación entre estos elementos influye a su vez en las posturas y acciones 

de los diversos grupos, cuyos intereses gremiales, corporativos, políticos e 

ideológicos están vinculados con la problemática de la infancia: burocracia, ' 

judicatura de menores, profesional@s (educador@s, médic@s, trabajadir@s ' 

sociales, etc.), partidos políticos, organizaciones civiles, iglesias y otros. 

< ! 
A lo largo de su evolución, los elementos del sistema han presentado un 

funcionamiento asincrónico, dando por resultado que en ciertos períodos 

algunos componentes aparezcan como dominantes -por ejemplo el jurídico a 

mediados del siglo- mientra que en otros funcionen como comportamientos 

estancos, tal como aconteció con las OC y el sector estatal en años recientes. ' .} 

"Las estructuras administrativas encargadas de brindar servIcIOS . a niños 

descuidados o abandonados y a los infractores, generalmente ocupan un;lugar i 

subalterno en el ámbito de las políticas sociales y en el orden jerárquico de los 

organismos estatales del sector social; como resultado de esta posición inferior I 
y residual, no logran obtener los recursos y el compromiso político necesario 

57 Alonso, Gutiérrez del Olmo, José Félix. "De la caridad a la asistencia. Un enfioque de la 
pobreza y de la marginación en México". En La atenci 'pn materno infantil: apuntes para 
su historia. SSA, 1 993 . 
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para curriplir adecuadamente con su misión" (Instituto Interamericano del 

Niño, 1 989). ' .  

Es posible distinguir las siguientes grandes etapas en l a  evolución del sistema 

de bienestar infantil : a) caridad de inspiración religiosa; b )consolidación del 

sistema de bienestar infantil 1 925- 1 975 ; c)la alternativa no-gubernamental -

1980 en adelante. Además, todo parece indicar que a partir de 1 990 comienza 

a perfilarse una nueva etapa, inspirada en la Convensión de los Derechos del 

Niño de 1 989. 

En consonancia con las ideas y prácticas dominantes en Europa, las primeras 

instituciones para el cuidado de la infancia fueron instaladas en América por 

congregaciones católicas. Ellas se ubicaron dentro, o en la's proximidades de 

hospitales, siendo las limosnas y donaciones las principales fuentes financieras 

mediante las cuales se cubrían los costos operativos. 

Durante el siglo 1 9  y las primeras décadas del 20, el advenimiento de la 

ideología liberal conjuntamente con posturas anticlericales que se dieron con 

distintas variaciones en la religón, dieron lugar a llamados que exigían una 

presencia más fuerte del Estado en temas relativos al bienestar infantil .  La 

filantropía laica, vinculada a las élites de la época, también adquieren un papel 

importante durante este período. Sin embargo, la participación del Estado en 

este terreno se dió más en el ámbito de la retórica, ya que en la práctica la 

responsabilidad de brindar ,albergue a los más necesitados seguía en gran 

medida en manos de grupos religiosos, que 'recibían fondos complementarios 

así como donaciones de terrenos y edificaciones antiguas de fuentes 

gubernamentales y ,filantrópicas. . I \ ' ; '.' 1 
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En términos generales, a lo largo de estes período toma forma una doctrina de 

atención a la niñez caracterizada por un fuerte tono paternalista/moralista 

hacia los sectores populares, que en la práctica privilegia al internamiento 

como la principal herramienta para asistir al niño necesitado de protección .. El 

asistencialismo estatal del siglo XX es, en muchos aspectos, tributario de esta 

concepción. 

. . .. .. .  ,.. 
La ayuda a los desprotegidos y necesitados se ha ajustado, en su evolución 

histórica a los distintos sistemas sociopolíticos y orientaciones ideológicas �e 

la sociedad . Este proceso se inició en México durante la Colonia con base en 

los preceptos cristianos de caridad y misericordia y en las ideas ilustradas' de 

filantropía y fraternidad, continuó en el siglo XIX con la organización de la 

beneficencia conforme a la doctrina liberal, hasta llegar a considerarse la 

asistencia en el siglo XX, como un deber del Estado y de la sociedad, a la vez 

que como un derecho de los ciudadanos. De acuerdo con estos conceptos se ha 

prestado atención preferente, sobre todo a partir del siglo pasado, a la 

protección de los niños y las mujeres embarazadas , los dos grupos más 

vulnerables al abandono, la desnutrición, la insalubridad y la explotación en el 

trabajo,,58. 

Durante la etapa colonial, la asistencia social dirigida a la niñez fue 

proporcionada principalmente, por particulares. , , ¡ ,  

La Iglesia Católica fue la impulsora de la obra asistencial en este. período y , la 

encargada de dirigir y coordinar, mediante juntas, cofradías o congregaciones , 

las acciones benéficas. . . ' 
58 DE LA CARIDAD A LA ASISTENCIA. Un enfoque de la pobreza y la ';'arginación en 1 
México. Alonso G., José Félix. pág. 9 En "LA ATENCIÓN MATERNO INFANTIL. 
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Si bien el Estado no intervino decisivamente en la práctica de los actos de 

auxilio a los necesitados, no faltaron las fundaciones oficiales como el 

Hospital Real de Naturales de la Ciudad de México. La acción de las 

autoridades civiles se centró, principalmente, en la conformación de un cuerpo 

legal que mediante leyes, decretos y reales cédulas, encauzara y reglamentara 

la inidativa privada. Los monarcas favorecieron, asimismo, las obras de 

caridad. autorizando la acción de nuevos establecimientos, aprobando sus , \ 
reglas y constituciones y concediendo mercedes, exenciones y ayudas 

económicas para sostenimiento; , muchos: '  benefactores pUSIeron sus 

fundaciones ' bajo el patronato del, rey; 'para que I "por la piedad real así fuesen 

los pobres mejor atendidos"s9. 

Aunque el Estado dejó en manos particulares el ejercicio de las acciones 

asistenciales, el gobierno virreinal mantuvo el control . a través del Real 

Tribunal del Patronato y de los ayuntamientos, de /la actividad médica y de las 

condiciones sanitarias y de higiene pública ' ' I 
! • . • , ; I ¡ l e  , ¡ I í. . 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII la atención a los desprotegidos 

conoció un nuevo impulso al sumarse 'al concepto de caridad cristiana la idea 

ilustrada de la filantropía o amor al hombre. 

En este período se observa que la .caridad impartida por particulares se 

practicaba sin un plan global pre-establecido, en condiciones de higiene 

APUNTES PARA SU HISTORIA". SSA. 1 993 . 207 p.p . . 
59 Herraéz, Julia. ,Beneficencia de España en Indias, pág. 1 6. En DE,LA CARIDAD A LA • ) • \ • � • j .. • • l . '  t. 
ASISTENc(l1.¡Un.en!oque,de la pobreza y la marginació,! en México. Alonso G., José 
Félix. pág. 1 0. Op. cito 
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insuficientes, sin . responderl a' fines sociales preCISOS. Estas) circunstancias 

hicieron que se advirtiera , el t inicio; de l,úna tendencia �e lal autoridad .. civ.iH de 

intervenir de manera más ,directa en el control de los 'establecimientos I de 

caridad, pero sin confirmarse raún una verdadera política. oficial en 'el' ramo. ' í  
. , r • . ( • 'p . . ... ,) I) h  O ' ! t ; 

Al finalizar el período ,colonial se advertía en México, en el campo de , la 

atención a los necesitados, una doble tendencia. Por, una parte, el: deterioro de 

los centros de caridad, originado por las dificultades políticas y financieras de 

la metrópoli y por el inicio del movimiento insurgente; por otro, el incipiente 

control que sobre ellos comenzaba a ejercer el poder civil. Esta situación había , 

de prolongarse mediante el primer medio siglo de vida del México 

independiente; fue menester "una revolución profunda y radical, como la de la 

Reforma, para que los viejos preceptos ... dejasen libre el paso a los modernos, 

según los cuales, el Estado tomó para sí la o,bligación de asisitir a los 

desvalidos60" • 
¡ • I ! 1 

El proceso., de centralizapión de . los servicios de ayuda a los l}ecesitados y el 

control de los mismos por parte del estado, culminó cn el tri ufo lde .las ideas 

liberales, plasmadas en las Leyes de Reforma. 

Un proyecto de esa naturaleza requería de una legislación y de una 

infraestructura administratiya . que permitieran al Estad� el. control .de t las 

funciones ' educativas y de beneficiencia. acabaran -mediante la implantación 

del principio de separación e independencia de los poderes civil y' religioso

con el monopolio que durante siglos ejercieron las corporaciones eclesiásticas. 
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En consecuencia, la idea de caridad, considerada como una virtud privada, 

debía de ser sustituí da por la de beneficencia, entendida ésta como un servicio 

público, como un ramo de la administración civil, que no se limita al socorro 

del pobre, válido pero falta de recursos contra su voluntad, sino que le presta 

sus aU'filios cuando esté enfermo, le enseña cuando es ignorante y le moraliza 

cuando se extravía. La secularización de la beneficencia modificaría el patrón 

ideológico eminentemente religiosos que fue caracterísitico durante toda la 

época colonial y la primer amitad del siglo XIX, sustituyéndolo por una 

concepción laica y científica, que proporcionaría nuevas bases para una 

beneficencia moderna y al alcance de todos los grupos necesitados del país. 

En esta época,' el poder ejecutivo se involucró directamente en este proceso -

de 'secularización-, a través de la creación de la Dirección de Fondos de la 

Beneficencia Pública, dependiente del Ministerio de Gobernación. 

Predomina la idea del modelo liberal (Ver Anexo), reflejado en sus políticas, 

caracterizadas por la disposición de el Estado para proteger a los habitantes 

del ' país ' considerados social J Ó económicamente débiles. "Se creó un servicio 

"público", para atender desde el punt� de vista médico, educativo, jurídico, 

moral y económico al sector más desamparado de la población,,6 1 

'" 

También como política de gobierno de Juárez, se promueve la 

descentralización, ya las casas de beneficencia estuvieron bajo la dirección y 

administración , de cada una de las municipalidades, las cuales recibían los 

. _  L 1 . .  .a ./, 1 

60 Velasco Ceballos, Rómulo. El niño mexicano ante la caridad y el Estado. págs. 12- 14. 61 Félix Alonso G. del Olmo, José. Op cit, pág 1 7. 
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fondos que administraba ( la ·c Beneficencia ¡ ( I  Pública?2. i':>lSiÍlJ.1flembargo; .. ! 
posteriormente; se creó , una: JUlita� 'denomina�a ' \Dirección>rde iBeneficenq,ia 1 
Pública, la cual se encargó de la adminisración de los establecimientos 

benéficos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, a 'partir de 'la Reforma; las acciones') 

de caridad " privadas se j retrajeron ¡ ante' f i la . falta ¡ de : garantía "lpara' "los� 

benefactoresde que los bienes que destinaran a la fundación y el sostenimiento 

de institutps de caridad se invertirían exclusivamente para el objeto a que i 
habían sido destinados. No obstante, durante el Porfiriato tomó ¡nuevamente "� 
fuerza la opinión, incluso en medios oficiales, de que era necesario dejar a los 

particulares la misión de ejercer la caridad porque, pensaban, que el auxilio 

gubernamental agravaba el problema de la mendicidad, el desvalido. ( 

" I , i  ,.: � 
Por estas razones, para restaurar la confianza de los particualres e· impulsar los . 

actos de caridad, se expidieron diversas disposiciones: ;"i). p se< fijó da" 

interpretación exacta de las leyes al respecto y se garantizaron los bienes 

destinados a obras benéficas, ii) se" reconocía que "en obsequio r del deber 

moral que tiene y reconoce el Gobierno de procurar el medio de alivio y I 
subsistencia a la clase indigente y desvalida, es indispensable completar .. el , 

sistema, auxiliando a la beneficencia privada con cierta prudente intervención : 

que, por ningún motivo, pueda alterar la forma designada en cada caso por los 

bienechores, ni referirse a la administración de los fondos respectivos,,63, iii) 

se reformó la Constitución para que las instituciones benéficas de carácter 

62 Dublán, Manuel. "Legislación mexicana". Tomo IX, '+ag. 575. 
63 Instituciones de Asistencia privada en el Distrito Federal, pág. 20. \ 1  

1 ,  f l  

• .)� 1 ,  ,,:J 1 .. ! � .  
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particular pudieran adquirir bienes raíces64, y, iv) finalmente, se promulgó la 

Ley de beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales, que 

estableCÍa que los actos de beneficencia privada eran aquellos ejecutados con 

fondos particulares y con un fin de caridad o instrucció, y que podrían ser 

individuales, colectivos, de carácter transitorio permanente; esos últimos 

debían revestir la forma de fundación o asociación, constituídapor tres o mas 

socios, "sin ninguna idea de especulación en beneficio de los mismos,,65 

En -el siglo XIX se modificó el régimen de los establecimientos benéficos, que 

se r .consolidaron al quedar bajo la protección y amparo de las autoridades 

civiles. 

La construcción de nuevos y modernos centros de asistencia se freno durante 

la Revolución Mexicana. Al i�icio de este período, la Beneficencia Pública 

contaba con! una amplia infraestructrua�para proporcionar ayuda especializada 

a los necesitados. 

A lo largo del período revolucionario, la Beneficencia Pública no sufrió 

transformaciones de importancia en su organización interna, si bien lsu 

establecimientos cayeron nuevamente en el abandono y el deterioro a causa de 

la¡·inestabilidad1política, del estado; de' guerra'y 'de',la .desviación de . los fondos ... 
púl:Hicos'hacia los gastos militares.' I t; : ' 1  : I r  - i ,  , 

l . .  . . ' ) 

64 González, Navarro, Moisés. "Historia Moderna de México. El Porfiriato. La vida social. 

Eágs 497-502. En "La atención materno infantil. Apuntes para su historia". SSA. 
s Álvarez Amézquita, José, y otros. �' Historia de la salubridad y la asistencia én México". 

Tomo III, págs. 453-462. I . ¡ ( ,) ¡ l '  
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Una vez consolidado el estado surgido de la Revolución Mexicana,! la labor de 

la Beneficencia cobró un nuevo sentido, afinnándose las acciones asistenc'iales 

en respuesta a las demandas de justicia social, adquiriendo cada vez más el 

carácter de servicio social. , -, . .. ' .  
¡ ' . .  , 

La beneficencia privada emprendió también diversas acciones en favor de la 

infancia. En el año de 1 929 se fundó la Asociación Nacional de Protección a 

la Infancia, con objeto de "proteger al niño desde el punto de vista . fisico. 

social y moral". La Asociación se acogió a la Ley de Beneficencia Privada de 

1 926. 

En los años treinta, el Estado reorientó las bases ideológicas y jurídicas de la 

atención médica y social. Se sustituyó el concepto de beneficencia por el de 

asistencia, que reconoce la obligación del Estado �e intervenir en ¡materia de 

salud y auxilio social, así como el derecho de los ciudadanos de solicitarlos.La 

Dirección de Beneficencia Pública afinnaba en 1 934, en el editorial de la 

revista "Asistencia", órgano oficial de la institución. que "no está inspirada ya, 

en la práctica de una virtud colectiva que tiene por móvil la piedad, sino que 

está fundada en el cumplimiento de una obligación social que tiene a su cargo 

el Estado. Ni filantropía ni caridad. El concepto moderno es menos romántico 

pero más eficaz;fundado en el interés de todos, con la interdependencia 

estrecha de los componentes de un mismo cuerpo social, en la noción positiva, 

egoísta utilitaria de la solidadridad, ha recbido el nombre de asistencia 

pública,,66. 

, . 

66 "Editorial'.'. Asistencia. Año 1. No. 1 ,  agosto de 1 934, págs. 5-6. En Félix Alonso G. del " 
Olmo, José. Op cit 
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El nuevo fundamento filosófico implicaba también una transformación en la 

finalidad y los métodos de la asistencia pública. al considerarla como un 

instrumento de justicia social que . no debía delimitarse a satisfacer las 

necesidades médcas o de subsistencia de los desprotegidos , sino que debía de 

promover su desarrollo integral para hacer de ellos factores útiles a la 

sociedad. 

De esta manera, se reconocía que la asistencia social en un país como México, 

con una inequitativa distribución de la riqueza, el Estado tiene el deber, desde 

el punto de vista humano, económico y político, no sólo de satisfacer las 

necesidades momentáneas de las clases desvalidas, sino de luchar por 

remediar las causas que producen la debilidad e inferioridad económica y 

socia167 

Se forjó entonces la idea 4e crear una dependencia que agrupara a todas las 

oficinas y establecimientos que tenían que ver con la protección del niño y que 

coordinara e imprimiera uniformidad a las actividades gubernamentales 

dirigidas a la vigilancia y control de la asistencia que se , impartía a la 

maternidad y a la infancia y que, al mismo tiempo, atendiera a la fundación de 

nuevos planteles. El 30 de junio de 1 937 se publicó en el Diario Oficialel 

decreto que adicionaba la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y 

creaba el Departamento de Asistencia Social Infantil como dependencia 

directa del Ejecutivo, para hacerse cargo de la asistencia social y médica, la 

instrucción y la higiene de los niños menores de seis años. A él quedaron 

adscritos todos los Jardines de Niños', ' Escuela Hogar, Centros de Higiene 

Infantil y Casas de Cuna y Maternidad, que estaban a cargo de la Beneficencia 

67 "Editorial','.1Asistencia, 11 Época. No . . l ,  noviembre de 1 935,  págs. 5-6. Idem. 
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Pública, del Departamento de Salubridad, del de Prevención Social1y del de la 

Secretaría de Educación pública68. Sin embargo, el Departamento tuvo una· 

vida efimera, pues quedó suprimido en diciembre de ese mismo año, al 

fusionarse, junto con la Beneficencia Pública, en la Secretaría de lá Asistencia 

Pública. . ' 
f' l ' 1  ( 

Desde 1 934 venía planteándose el proyecto de crear una dependencia que sel 

encargara de llevar a todos los ámbitos del territorio mexicano ' la asistencia. 

social, que hasta entonces únicamente se desarrollaba en el Distrito Federal. ' 

Esta idea cristalizó el 3 1  de diciembre ' de 1 937 con la creación de la Secretaría 

de Asistencia Pública y el Departamento Autónomo de Asistencia Social 

Infantil . En la iniciativa de ley, se expresaba que "reconocida por el Estado la 

obligatoriedad de la función de la Asistencia Pública, precisa crear un órgano 

dependiente directamente del Ejecutivo para qu� dentro de las normas de 

política general demarcadas por éste y con la ayuda de las demás 

dependendicas del gobierno, pueda ampliarse a todo el país, mediante 

servicios coordinados con los gobiernos de las entidades federativas,,69. La 

nueva Secretaría tendría a su cargo organizar la Asistencia Pública en el 

Distrito y en los Territorios Federales, prestar los servicios asistenciales 

coordinadamente con los gobiernos de los estados, administrar y sostender los 

establecimientos médicos, sociales y educativos de la institución, organizar y 

controlar la asistencia privada, prevenir la miseria y la desocupación, suprimir 

I ( 
68 "Decreto que adiciona la Ley 'de' Secretarías y Departamentos de Estado;' creando el I 
Departamento de Asisitencia Social Infantil", Diario Oficial, 30 de junio de 1 937. ( , I r , '  . 
69 "Iniciativa para la creación de la Secretaría de Asistencia Pública". Diario de los 
Debates de la Cámara de Senadores, 1 4  de diciembre de 1 937. 
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la mendicidad y combatir otros vicios sociales ; en suma, llevar un mínimo de 

bienestar a los habitantes de la República70 

Una nueva idea perfiló lo que puede considerarse el antecedente más cercano 

a las actuales políticas sociales de atención a la niñez: la necesidad de fusionar 

en un sólo organismo, los servicios asistenciales y sanitarios. En el sexenio del f 
Presidente Manuel Á vila Camacho se expidió un decreto, publicado el 1 8  de 

octubre de 1 943 , en el que se creaba la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

en la que se fusionaban .1a Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento 

de Salubridad Pública. A la nueva Secretaría le correspondían las funciones de 

las dependencias que en ella se fusionaron 71 

La creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, significó el inicio de 

una nueva era de la asistencia en México y de los esfuerzos del Estado por 

extender los beneficios de la atención médica y social a diversos sectores de la 

sociedad. 

En palabras'de José Félix Alonso del Olmo: "A mediados del presente siglo se 

había alcanzado, finalmente, el equilibrio entre los servicios asistenciales del 

gobierno , y de la inicativa privada, se luchaba contra la enfermendad, la 

insalubridad y la debilidad social, con medidas administrativas y legislativas, 

y numerosos estrablecimientos brindaban apoyo a los grupos más necesitados 

y desprotegidos, a fin de llevarles un mínimo de bienestar fisico, mental y 

70 "Decreto que modifica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creando la 
Secretría de Asistencia Pública", Diario Oficial, 3 1  de Diciembre de 1 937. 
71 "Decreto que crea la Secretaría de Salubridad y asistencia", Diario Oficial, 1 8  de octubre 
de 1 943 . ' , 

" 
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social. Sin embargo, a pesar del triunfalismo gubernamental y de los progresos 

de la higiene, la' pediatría y ¡ la' 'pedagogía, las acciones gubernamentales, :en 

materia asistencial no eran todo 10 eficaces que pretendía. La falta de recursos, 

la desorganización y la desvinculaci�on entre los diversos organismos que 

proporcionaban estos servicios, y sobre todo, la pervivencia de las estructruas 

sociales y económicas productoras de pobreza y marginación, hacía que en la 

mitad de este siglo, todavía miles de enfermos, indigentes, ancianos y niños, 

requirieran de auxilio que no siempre se les podría proporcionar". 

Las CInCO décadas comprendidas entre los años 25 y 75, corresponden ; 

aproximadamente la , períodoJ durante el cual se estableció formalmente hel 

andamiaje legal, institucional y administrtivo del sistema de bienestar infantil .  

La asincronía entre los componentes del sistema de bienestar infantil, 

mencionada anteriormente, aparece nítidamente qurante esta etapa, situación 

que se refleja en el desfase existente entre la temprana aparición de un marco 

jurídico específico para el menor en situación irregular, y la posterior creación 

de los órganos administrativos encargados de atender los problemas de la 

infancia en riesgo social. Si bien ambos componentes son cocebidos como 

complementarios, propiciándose su creación simultánea desde principios de 

siglo, en la práctica la estructura burocrático-gubernamental avanzó a la zaga 

del cuerpo jurídico. 

Desde una perspectiva operacional, los códigos encargan la administración de. 

justicia a tribunales especializados, generalmente denominados tribunales de 

menores a los que, en teoría por lo menos, se les asigna un papel protector'y 

educativo en contraste con la función represiva de los tribunales penales para 

adultos. Para el logro de este objetivo, se le confieren atribuciones muy 
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particulares al Juez de Menores, quien, idealmente, tendría que dominar no 

sólo aspectos jurídicos relativos a, la infancia sino que también aquellos 

referidos a la , temática psicosociales del desarrollo y conducta de niños y 

jóvenes. l '  

La administración de justicia para niños y jóvenes contempla la  existencia de 

instituciones especializadas para recibir a los niños que, en opinión del 

Tribunal, requieren de protección y/o rehabilitación. Las ideas predominantes, 

sobre todo durante la primera mitad de este siglo, consideraba que esta 

actividad debería ser realizada por el Estado, particularmente la referida a la 

contención 'Y rehabilitación del joven' infractor. Además, el Estado debería 

c'óordinar, guiar y supervisar el funcionamiento de las instituciones privadas 

dedicadas al bienestar infantil. 

t ' 

El advenimiento de ciertas profesiones -especialmente el servicio social- y la 

influencia de , la ideología del estado de bienestar, son factores que también 

presionaron en favor de una presencia gubernamental más fuerte en el campo 

del bienestar infantil. Sin embargo, a pesar de este ambiente favorable, el 

desarrollo de la estructura burocrática avanzó rezagadamente en relación a la 

evolución más rápida del marco jurídico. Ello se debe, en gnin medida, a que 

durante ese período los escasos recursos del Estado eran destinados 

fundamentalmente a los sectores tradicionales del área social, tales como salud 

y educación, en respuesta a demandas políticas y corporativas más articuladas. 

El proceso de consolidación a menudo consistió en la unificación de 

departamentos I pequeños existentes al, interior de diferentes ministerios, la 

incorporac'ión, de la antigua red de instituciones privadas, y la creación de 
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nuevos establecimientos -generalmente concebido� como internados masivos:

financiados y administrados I por 'el'. nuevo organismo gubernan:H�nfab 'En . la 

mayoría de los países el organismo administrativo se ubicó dentro de la 

estructura mayor de un ministerio, como salud, justicia o -en el caso de los de 

aparición más tardía- bienestar social. 
, . .  

En México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de ',la Familia 

(DIF), fue creado en 1 977 sobre la base de la unificación de la ,Institución 

Mexicana de Asistencia a la Niñez, fundada en 1 968, con el Instituto 

Mexicano para la Infancia y la Famili� cuyo orígenes se remotan a 1 96 1 .  El 

DIF, que se encuentra incorporado al sector salud, brinda una amplia gama.de 

servicios, muchos de los cuales trascienden la esfera tradicional deda 

protección y rehabilitación. 

1 "  
En suma, las instituciones gubernamentales del ' sistema de bienestar. infantil 

aparecen tardíamente en relación a otros . componentes del . sistema, 

particularmente el marco jurídico y la red montada por el sector privado, 

especialmente de origen religioso.. Ello determina que, por un lado, sean 

concebidas como un adjunto al sistema de administración de justicia · para 

menores, desempeñando un papel subalterno en la provisión de servicios· ,de 

protección y rehabilitación. Por otra parte, la atención que se le brinda a los 

niños está fuertemente influida por concepciones tradicionales que privilegian 

el internamiento. 

Observando estas instituciones durante un período "de profundos cambios 

sociales, característica .deI. período de post-guerra, y entre los' q�.e ·.�estaca el 

, .. • I / ,  Í :  - � f� 1 f )  
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aumento de la pobreza, rápidamente queda en evidencia su insuficiencia e 

incapacidad para responder a los crecientes problemas de la infancia pobre. 

Al considerar las características que asume la consolidación del sistema de 

bienestar infantil en nuestro país, y particularmente la aparición de las 

instituciones gubernamentales encargadas de atender los problemas de la 

infancia en reisgo de desarrollo, resulta de utilidad analítica insertar este 

proceso dentro de la formación del Estado de Bienestar Social (EBS). 

Si se define. al EBS como la articulaci 'n de 'modos de intervención y de 

regulación I social, se puede apreciar que puede adoptar patrones diversos 

según las particularidades en cada país. 

La marginalidad y pobreza estructural, exigieron respuestas del Estado para 

hacer frente a la expansión de la miseria. Ello condujo al establecimiento de 

una compleja red asistencial destinada al auxilio de la población. Los 

programas asistenciales son concebidos originalmente por grupos específicos 

y teóricamente residuales, pero termihana dirigiéndose a la mayoría de la 

población, incluyendo a sectores insertos en el mercado formal pero cuyos 

bajos salarios los ubican en los grupos de riesgo. Las políticas sociales tienden 

a' asisténcializarse y los programas t asistenciales r destinados a combatir la 

miseria. se' enc,uentran 'sobrecargados,'ya: que deben' enfrentar las carencias de 

un tercio o más de la población. 

En el establecimiento de los pilares fundacionales del EBS, el tema infancia 

fue. desagregado sectorialmente, correspondiéndoles un 'papel central a las 

áreas de salud y educación, en las que recayó la misisón de articular una 
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estructura de servicios para ¡velar por la supervicencia y desarrollo del. niño. 

En términos, generales, los' programas educativos y sanitarios rdirigidos ca 'la 

infancia, descansan en el supuesto de que la familia del niño beneficiario está 

constituída y es viable, en caso de ' encontrarse debilitada ¡por I razones 

socioeconómicas; se parte de la base que es recuperable de intervenciones 

compensatorias orientadas a fortalecer su papel en el cuidado y socializaci ' pn 

del niño. , . '  
l '  

I f r, • 1 } 

De la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) y la 

Institución Mexicana' de , Asistencia a la Niñez. (IMAN), el l O  de I enero ,de . 
1 977 nace el Sistema Nacional para 'el Desarrollo Integral de la Familia (DIF.), 

como institución descentralizada con personalidad jurídica' y patrimonio 

propio, para fortalecer la estructura familiar y promover el bienestar social ' en 

el país. 

l · 
Desde 1 982, el DIF está' ! integrado . al Sector Salud. ! Tiene como marco 

Normativo la Ley General de Salud, reglamentaria de artículo 4 de la 

Constitución, que establece lar protección de la salud y la familia, y la Ley 

sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social . 

Esta última define la asistencia social como el conjunto de acciones tendiente 

a modificar y mejorar las circunstancias ¡ de carácter social que"¡mpidan .al 

individuo su desarrollo integral, así como la protección fisica, mental y social 

de persona en estado de necesidad, desprotección o desventaja fisica y mental 

hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

El 20 de noviembre de 1 989 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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adoptó la onvención de los Derechos del Niño, misma que nuestro país ratificó 

despúes de haber sido aprobada por el Senado de la República en junio de 

1 990. Así, de acuerdo con el artículo 133  constitucional, la Convención forma 

parte del orden jurídico constitucional. 

Con.el fin de instrumentár su cumplimientd, el gobierno dé México junto con 

otras cinco naciones, promovieron la Cumbre Munidal en Favor de la 

Infancia. 

Como producto de los trabajos generados en la Cumbre Mundial, se 

elaboraron la Declaración Mundial sobre Supervivencia, Protección y 

Desarrollo del Niño, así como un Plan de Acción que definió siete metas 

globales y un conjunto de objetivos' y metas de apoyo para cumplirse al año 

2000. las autoridades asistentes que suscribieron estos acuerdos, se 

comprometieron a impulsarlos en sus respectivos países, a través de la 

elaboración y cumplimiento de programas nacionales de acción. 

Con 1 el propósito de acatar los comprom1SOS asumidos en este foro 

internacional, en 1 99 1  se constituyó en' México una Comisión Nacional de 

carácter intersectorial e interinstitucional la que, después después del 

necesario , proceso de coordinación y ' concertación, elaboró el Programa 

Nacional ,de 'Acción en Favor de la Infancia (PNA) 1 99 1 ,  del cual se realizaron 

cuatro evaluaciones del período 1 99 1 - 1 994. l '  " J 
Además, la Comisión Nacional promovió la Elaboración de Programas 

Estatales de Acción. 

Para: ¡ello; eni ·cada. entidad federativá le}. Gobernador correspondiente designó 
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un responsablle de coordinar tanto se elaboración como seguimiepto.· f; i , ;t.)� 
Desde el inicio del desarrollo del Programa' Nacional de: pAcéión ·d 99 .1 ,  }s� 

definió que este no debía de ser estático, y que tanto la elaboración, ejecución 

y evaluación son parte de un proceso durante el cual se van ratificando o 

rectificando las estrategias y acciones propuestas. 

Así, en la pasada administración el DIF definió sus políticas institucionales 

como: t ' : f t  f,j " 
f '  

• Fortalecer los valores tradicionales, la integrid�d · de · la ; f�m:lili� , y r la = 
comunidad 

• Cubrir con los servIcIOs de la asisitencia social, a todas las formas de 

marginación, en menores, adolesce�tes, ancianos, madre� gestantes, y eq. 

período de lactanc�a y minusválidos rl  I f 
• .Alentar la participación coleytibva en el desarrollo integral , de la 

comuniidad. : t  • . ' : > 
• Divulgar el significado de la asistencia social como dimenbsión de justicia. 

t . : ... "' � 
Asimismo, para llevarlas a cabo, se definieron como criterios de operación la 

selectividad a fin de que se dedique una mayor atención a la sociedad menos 

favorecida; · temporalidad, .para determinar los períodos en que deban 

superarse las condiciones que originaron la necesidad de l�s servicios; 

productividad, para que los recursos sean utilizados eficientemente para elevar 

la calidad de vida de susu destinatarios; n autogestión, . para que los 

beneficiarios de los servicios se conviertan en sujetos activos de su propio 

desarrollo ; y descentralización de funciones, recursos ' y decisiones a 

instituciones" estados y municipios con el fin de que la concertación y' la 
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sülidaridad permitan al DIF asumir plenamente su carácter· nürmativü y 

prümütür de la asistencai sücial a nivel naciünal. 

. .  
Para ello ' la estructura prügramática del DIF definió el trabajü en cincü 

prügramas, cuatrü üperativüüs y unü administrativü. Lüs prügramas üperativüs 

del DIF sün: 

• Atención y mejüramientü Nutriciünal de Familias. 

• Prümüción del Departamentü Familiar y Cümunitariü. 

• Rehabilitación y ai¿sistencia sücial, y 

• Prütección y asistencia a la püblaciónen desamparü. 

En la presente administración, el Prógrama Naciünal de Acción 1 995-2000, 

para su elabüración, su aplicación, seguimentü y evaluación, de manera 

cüürdinada entre sectüres e instituciünes participantes, se instaló en enrü ·de 

1 995 la Cümisión Naciünal de Acción en Favür de la Infancia, cünstituída pür 

lüs titulares de la Secretaría de salu (SSA) y de Educación Pública (SEP), del 

Sistema Integral para el desarrüllü Integral de la Familia (DIF) y de la 

cümisión nacional de Agua (CNA). 

Cün el fin de cüntar cün' cün un espaciü üperativü que instrumentará el 

seguimientüy evaluación del PNA, se ! creó el Secretariadü Técnicü de dicha 

cümisión, integradü pür lüs respünsables técnicüs de las instituciünes 

relaciünaadas directamente cün lüs cuatrü grandes temas del Plan naciünal de 

Acción.' Su resppünsabilidad es la de coürdinar las respectivas subcümisiünes 

vinculadas cün las áreas de salud y cündición nutricia, educación, agua y 

sán'earriientü )'básicüt y l atención amenüres , en circunstancias , especialemte 
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dificiles. 

, ... 
- ) 

'y r r . 
El PNA 1 995-2000 tiene ,como ' objetivo central elevar; lat supervivencia, 

protección y desarrollo del niñoy de la madre. Además ,se constituye en un 
instrumento para darle seguimiento a la Convención Internacional de 

Derechos del Niño. 

Para ello hace suyas las siete metas prioritarias, 26 objetivos y metas de 

apoyo, inc1uídas en la Declaración y el Plan de Acción. 

Las políticas sociales del gobierno actual corresponden a un modelo que se 

puede denominar como: "Compensación del Ajuste (MCA)". Este modelo es 

consecuencia de la estrategia del llamado ajuste estructural de las economías. 

Se parte del supuesto que el problema de la c�isis surge por la excesiva 

intervención de los gobiernos en la economía, lo que genera distorsiones y 

estancamiento, frente a ello, resulta necesario hacer un ajuste para lograr un 

funcionamiento libre del mercado, se reconoce sin embargo que este ajuste 

acarrea costos sociales, mismos que es necesario compensar a �ravés de la 

política social. 

Después de casi tres años de ejerCiCiO de la presente administación, el 

Ejecutivo Federal, presentó el "Programa de Educación; Salud y 

Alimentación" (PROGRESA)72. Sus contenidos están relacionados , con la 

dotación de bienes básicos a los grupos en extrema pobreza. los ¡destinatarios 

1 
72 A mediados de 1 995, apareció en escena pública el Programa de Alimentación, Salud y 
Educación (PASE), mismo que debió cambiar de imagen ante las diferentes críticas 
suscitadas en su entorno. Sin embargo, el PASE Y el PROGRESA presentan los mismos 
lineamientos. 
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de este programa, correspondient�s al modelo de política social señalado 

anteriormente, ya no son el universo de la sociedad, sino sectores 

seleccionados, focalizados, se parte del supuesto que el gasto dirigido a toda la 

sociedad .es ineficiente porque subsidia a quienes no lo necesitan y margina a 

los más necesitados. De tal manera, que en una primera etapa, el PROGRESA 

atenderá a ciento setenta mil familias. 

," ) { 

1 \  , 
I • 

J I  

2 Instituciones, doctrina y funcionamiento. 

El esquema compensatorio de las políticas sociales básicas se ha demostrado 

incapaz de superar las carencias asociadas a la pobreza estructural en que 

viven amplios sectores de la sociedad latinoamericana. Muchos de los 

problemas sociales que en este contexto de privaciones presenta la infancia 

pobre, ha sido perversamente tergiversados a lo largo del tiempo a través de 

una ideología punitivo/tutelar que transforma a las víctimas de un orden social 
. f  l. . ' 

injusto, en "niños problema" necesitados de protección y vigilancia. En efecto, 

apartir d6 IJ� ' prim:e��s décadas de e�te siglo, se ' plasma un ordenamiento 
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jurídico especial,iel Derecho ,de Menores, normativa ' encargada,de 'enfren� 1 

tanto la problemática de los actos' antijurídicos realizados por. 'los' miños, r así i 
como la que se deriva del abandono y la desprotección familiar, I situaciones , 

calificadas en estas codificaciones como "irregulares". Uno de los efectos del 

aumento sostenido de la pobreza, y del fracaso de las políticas sociales básicas 

para resolver los porblemas cada vez más agudos de los niños en riesgo social, 

fue la consolidación de una "cultura de judicialización de las políticas sociales 

supletorias" (García Méndez, 1 99 1 ). Esta consiste en la pretensión de enfrentar 

las deficiencias de las políticas sociales básicas por medio de la aplicación de 

las normas jurídicas del Derecho de Menores. Ello, a su vez, resulta a menudo 

en la deformación del verdadero papel de los Tribunales de Menores, 

convirtiéndolos en el rpincipal punto de entrada a la red asistencial, 

saturándolos con una carga cada vez mayor de casos, cuya naturaleza y real 

solución exigen un abordaje cualitativamente distinto. Por ello, la reforma de 

Iso cuerpos jurídicos inspirados en la doctrina de la irregularidad, se ha 

constituido en la actualidad en uno de los temas prioritarios en la región, a fin 

de adecuarlos a la concepción de la protección integral del niño, consagrada 

por la Convensión. 
" 

La respuesta tradicional a la irregularidad de lo anterior, . la problemática deJla' 

irregularidad generalmente no ha sido objeto d e  políticas, sociales específicas, 1 

siendo más bien abordadas a través de propuestas intersticiales ubicadas, con 

carcater subalterno, en los márgenes de los sectores salud, educación y 

administración de justicia. Como resultado de ello, desde el punto. de vista de 

la asignación de recursos, se le considera un área residual en la medida que las 

partidas presupuestales que se la destinan son insignificantes y no obedecen a 

un plan preestablecido de inversiones. Si bien al interior del Estado la 
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responsabilidad sobre este tema recae sobre un determinado ministerio, los 

pronunciamientos oficiales sobre las propuestas de solución para los 

problemas de la infanica carenciada generalmente emanan de la Primera 

Dama, entre los que destacan llamados a la sociedad civil solicitando ayuda 

material para obras de beneficencia; es decir, buscando cubrir omisiones del 

Estado con acciones de caridad, de acuerdo a una larga tradición en la mayoría 

de los países de la región. 

En suma, los orgamsmos administrativos a los que se hace referencia, 

presentan una inserción marginal en la estructura mayor del Estado de 

Bienestar Social. Su ubicación en la retaguardia de la red asistencial, ha 

entrado en abierta contradicción con la realidad social de la región, donde las 

situaciones de "irregularidad" de la infancia no constituyen la excepción, sino 

más bien el producto regu�ar y masivo de sociedades irregulares. En 

circunstancias como éstas, queda en evidencia la incapacidad de estos 

organismos para satisfacer la demanda real que emana de sociedades en las 

que más de un tercio de sus poblacione viven en la pobreza extrema, 

condición que afecta fundamentalmente a niños y jóvenes. Por ello, en el 

marco de las reformas que actualemente se plantean para el Estado de 

Bienestar, la transformación de estas instituciones así como la elevación de su 

rango,. �acorde con la magnitud e importancia social de la misión que les 

corrsponde realizar, ameritan una consideración prioritaria. 

En la práctica, las variables que conforman la "irregularidad" de un menor son 

generalmente. consecuencia directa de la pobreza, razón por la cual muchos 

consideran esta doctrina como una respuesta a las supuestas "patologías 

sociales" generadas por esta condición. Además, críticas recientes destacan su 

carácter descriminatorio al crear la categoría "menor", figura estigmatizante 
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que establece una clara distinción entre niños "nonnales'.' y menores cuya 

irregularidad generalmente rconsiste en ser ' pobres . . ' La I orientación 

programática que se deriva de 'esta concepción, dirige ISU atención a los efectos 

o síntomas que en los niños pobres producen las. carencias ¡ a' que ' están 

expuestos. No hay una preocupación explícita por las causas que originan la 

irregularidad, razón por la cual se enfatiza la atención protectora y 

rehabilitadora en detrimento de la acción preventiva. 
r .  

La red de instituciones coordinada por el organIsmo estatal funciona 

subordinadamente al aparato jurídico, brindando ' servicios a los 'casos ' 

derivados por los tribunales de acuerdo a resoluciones dictadas por los jueces 

de menores. En la práctica, el resultado para el niño afectado consiste en la 

aplicación de un modelo , asistencialista obsoleto que privilegia' la 

institucionalización indiscriminada en internados para protección. y/o 

rehabilitación. Se trata, en síntesis, de la continuación de la tradición histórica 

de brindar "pan, techo y abrigo" a los más necesitados, descuidando las 

necesidades afectivas y de desarrollo de los niños sometidos a esta medida 

extrema. 

Cabe destacar que la práctica de la institucionalización ha sido ampliamente 

criticada y condenada, llevando a algunos autores a sostener que "el acto de la 

institucionalización es en sí mismo una fonna de abuso infantil" 

(Miller, 1 98 1 ). Esta conclusión es ciertamente aplicable a la situación que se 

observa en la región, donde la mayoría de los internados funcionan en recintos 

caracterizados por falta de seguridad, higiene y estimulación; es decir, 

inadecuados para el albergue de niños. Si bien en algunos aspectos del 

funcionamiento de estas instituciones participan equipos profesionales, · la 
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atención directa del niño está en manos de 'personal mal remuerado y de 

escasa formación. A todo lo anterior, se suma la falta de una programación 

sistemática que' refleja una estrategia encaminadá a superar los problemas que 

condujeroni a la internación del niño a:fin de reintegrarlo a su comunidad a la 
• 

mayor brevedad. Por el ! contrario, es comúnf' que los Jafectados pasen su 

infancia y juventud en el internado, egresando de 'éste en calidad de adultos. 

, 1  
En el caso de la rehabilitación de "menores infractores", la 

institucionalización generalmente va acomp3ñada de un enfoque caracterizado 

por la contención/represión, en vez de un abordaje que enfatice la 

contención/reeducación. El fracaso de las instituciones "rehabilitadoras" 

queda en evidencia por su incapacidad para reeducar a los jóvenes afectados 

así como para contenerlos, situación que se manifiesta a través de incontables 

formas sobre fugas reiteradas, �ncendios en los internados e incluso muertes al 

interior de los mismos: 

Buena parte de los problemas que en' el área de las políticas públicas para la 

infancia hoy se deben enfrentar, consiste en la hiperconcentración de 

funciones y competencias en la figura del juez. En los últimos 70 años, los 

jueces de menores hicieron la política 'para la infamcia pobre en América 

Latina: .,: 

, . 
" 

Nuevos ' desarrollos institucionales en la relación Estado-sociedad civil, 

podrían ayudar a superar algunos de lqs problemas señalados. En efecto, han 

surgido últimamente intentos de crear, desde el Estado, circuitos alternativos a 

la generalmente lenta, engorrosa y des financiada ruta sector-ministerial. Esta, 

tradicionalinente deja fuera de su programación a proyectos no-
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convencionales cuyas metodologías y poblaciones objetivo caen fuéracd�(sus 

rígidos parámetros. En este sentido, > los 'llamados Fondos · de Solidaridad,' 

surgidos en años recientes en varios países de la región, intentan generar una 

vía más directa y expedita entre el Estado y la comunidad, con el fin de 

asegurar que proyectos novedosos y viables reciban el financiamiento 

necesano. 

La reconversión del sistema de bien�star infantil debe apuntar hacia la 

formulación e implementación de una política integrada de bienestar infantil, 

tanto en el plano de la integración horizontal de las políticas sociales que 

afectan la calidad de vida de la infancia (salud, educación, saneamiento, 

vivienda, alimentación), así como al nivel de la articulación vertical de la 

trama institucional que, en los niveles central, regional y municipal, tienen la 

responsabilidad de hacer llegar con prontitud, . eficacia y eficiencia los 

servicios requeridos por la infancia pobre. 

Una reforma de esta naturaleza implica redefinir la misión tradicional de estos 

organismos administrativos, rígidamente concebida en términos de asistir al 

"menor abandonado" y vigilar al "menor infractor". Las exigencias actuales 

demandan que el objetivo institucional se oriente hacia la integración 

coordinada de las acciones que el Esatdo y la sociedad civil deben realizar 

para superar las carencias que afectan a la infancia pobre. Desde esta 

perspectiva, los organismos administrativos del sistema de bienestar infantil 

tendrían que asumir una posición de vanguardia en la promoción de los 

derechos de ciudadanía de la infancia pobre, considerada como un grupo 

privilegiado que el Estado tiene la obligación de defender, de acuerdo al 
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compromiso asumido por la mayoría de los países de la región al ratificar la 

Convención sobre los Derechos del Niño. . 1 .  
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3 La Convención Internacional de los DDNN. 
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Para hablar de políticas sociales de atención a la niñez, es necesario señalar la 

existencia de un parámetro internacional que orienta los cursos de acción tanto 

de gobiernos como de organizaciones civiles. Este referente es la Convención 

Internacional de los derechos de las niñas y de los niños. 

I '  
La Convención Internacional de los Derechos · del Niño ha aumentado 

notablem�nte la visibilidad de las violaciones a los derechos de la infancia. La 

84 



Declaración de los DD del niño se cosntituye como un mínimo · ético. 

Mientras que la Convención Internacional costituye . UIJ. máximo jurídico 

transformado en derecho positivo nacional e internacional. . f ' . ' ¡ 
La conciencia internacional se anticipa y supera largamente a las conciencas 

nacionales, en la formulación 1 de problemas ' y soluciones. Se señala la 

concepción no eufemÍsitca de el niño como sujero de derecho. 

La transformación de un nuevo tipo de cultura sobre la infancia en acciones 

concretas, dependerá en buena medida de dos condicones sine que non. a) la 

capacidad de reproducir de forma ampliada y coherente esta nueva cultura " 

sobre la infancia, es decir, la capacidad de trasnformar una percepción en 

políticas para/de la infancia y b) la capacidad que demuestren los sujetos 

(gubernamentales y no gubernamentales ) de esa política en · superar el 

carácter corporativo restringido de sus deman�as inmediatas, es decir, la 

capacidad de vincular los problemas de la infancia con los problemas 

medulares de la democracia. 

La Convención Internacional resulta al mismo . tiempo causa y consecuencia 

del agotamiento de las formas tradicionales de lo político. Se refiere también, 

al agotamiento de las formas tradicionales de participación en la ejecución y 

puesta en marcha de las políticas sociales. 

Las políticas sociales para la infancia en su sentido moderno, no son de vieja 

data en América Latina. En términos ,tendenciales y globales para .el . conjunto 

de la región, hasta las décadas del 20 y 3 O de este siglo, el estado comparte 

con la iglesi ( en forma predonimante con la católica) la responsabilidad en el 

diseño y ejecución de todas las acciones relativas a la infancia pobre. En 
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realidad, el germen de toas las políticas/programas para la infancia, remite en 

forma persisitente ¿qué hacer con los hijos de los pobres? En el caso de las 

llamadas políticas universales (salud y educación), la participación de el 

estado es más fuerte y temprana, en la medida también que estas políticas 

estan vinculadas a la formación de 10& propios estados nacionales. Es el caso 

de las políticas . a'sistenciales o compensatorias, donde la hegemonía de la 

iglesia resulta practicamente indiscutible hasta la década del 50. Es recién en 

la década de los, 50, con la influencia del populismo distribucionista que el 

Estado (comienza a intervenir con más fuerza en el campo de las políticas 

asistenciales. 

Mérito de la Convención Internacional está también el de cosntituir el primer 

instrumento jurídico específico portador de un lenguaje comprensible y que 

involucra a los movimientos sociales preocupados por los problemas de la 

infancia. La Convención 'Internacional, iinstrumento específico de los 

derechos humanos de la infancia, transforma necesidades en derechos 

colocando en primer plano el problema de la exigibilidad, no sólo 

jurídica, sino también político-social de los derechos. Desde esta 

perspectiva , la forma ley de la Convención Internacional emplenza a 

percibirse como un instrumento altamente ' idóneo para conseguir la 

reproducción ampliada de las mejores experiencias micro de carácter 

alternativo realizada en la década de los 70. 

De forma inédita, se presenta una participación popular en los procesos de 

reforma legislativa destinados a la adecuación sustancial de la legislación 

nacional ; al espírtu y ' al texto de la Convención, deja enseñanzas 

extraordinarias que trascienden el campos de las políticas sociales para la 
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infancia. Los nuevos ' procesos de reforma legisaltiva . demuestran ' 

claramente que no es posible alterar los contenidos de la ¡ ley si no se ' 

alteran los mecanismos sociales de su producción . . j ;Paradójicamente, I 

algunos problemas teóricos de la crítica al derecho son resueltos en la práctica 

por los movimientos de lucha por los derechos de la infancia. La nueva 

legalidad de la infancia se construye automáticamente como legalidad 

democrática. Además de los procedimientos de tipo formal, tanto a formas 

inéditas de participación, cuanto a la creación de instituciones jurídicas 

inéditas resultado de experiencias popu�
,
ares de participación. 

La Convención Internacional constituye un instrumento jurídico que 

"condena" a gobiernos y a sociedades a trabajar juntos en favor de la infancia. 

En un contexto democrático, lo público es lo de tC?dos. Lo público es y debe 

ser el resultado de una articulación, no desprovista de conflictos, entre 

gobierno y sociedad civil. En la era de los derechos una política pública 

para la infancia no constituye ni un lujo ni una concesión graciosa de los 

detentadores del poder político. 

Las políticas públicas para la infancia constituyen, tanto una necesidad 

impostergable cuanto un derecho inalienable de nuestros niños I y, 

adolescentes. De los pocos consensos entre la sociedad civil y el gobierno, se 

refiere al carácter fragmentario y discontinuo de estas políticas. 

Políticas gubernamentales y programas no gubernamentales persisiten todavía 

como compartimentos estancos ante la· ausencia de la idea y obviamente la 

práctica de lo que aquí se ha denominado política pública. 
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UNICEF tiene una particular y especial responsabilidad en 1 aimplementación 

global de la misma, requiriéndose una profunda alteración de la cultura y 

prácticas institucionales de la organización. El enfoque de los derechos 

coristituye la . persepectiva que . mejor; siritetiza la respeusta a los desafios 

político.institucionales planteados por · :la , Convención. Esto significa un 

desplazamiento sustancial ·desde la perspectiva tradicional de la oferta . de 

servicios a una'perspectiva en que la dimensión de la demanda social ocupe un 

lugar crecuiente y central de perocupación (Como afirma Eduardo Bustelo, la 

pobreza en América Latina es también una pobreza de' ciudadanía). 

., ( 1 , , , , 

.. , 

4 Organizaciones civiles de apoyo a la Niñez. 
' .  

Los años 70 's y 80's fueron testigos de la aparición masiva de organizaciones 
� . 

civiles (OC 's) en América Latina, muchas I de .las cuales orientaron sus 

esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida de niños viviendo en 

comunidades afectadas por la pobreza extrema. 

, , : • ' 1  j . . , 
En términos generales; t las OC 's apoyan .las r iniciativas de los movimientos 

sociales en las comunidades pobres brindando, sin fines de lucro, asistencia 
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técnica en una dicersidad de áreas así como ayuda en la obtención de 10S l 
fondos necesarios para ejecutar los proyectos. Estos últitpos 'se.1caracterizan 

por originales métodos participativos, que potencian los propios recursos de la 

comunidad a través de la educación popular e iniciativas de� autoayUda: Se 

revaloriza de esta manera la teoría y práctica de la "acción'� .. en la· base, . 

dándole nuevo ímpetu a la necesidad de descentralizar los programas sociales, J 
privilegiando el papel de organismos comunales o municipales en lar 

mediación entre el Estado y la comunidad. 

En general las OC's rechazan' perspectivas asistencialistas, enfatizando en, -

cambio la necesidad de adoptar metodologías preventivas que pr�vilegien la, 

participación de la familia y la comunidad en ' la búsqueda ,de mejores ' 

condiciones de vida para l@s niñ@s. A diferencia de los sistemas formales de . 

protección a la infancia, en los que amenudo la Qurocracia no sólo es lenta 

para encontrar soluciones sino que además favorece la institucionalización 

como respuesta, las OC detectan los problemas con mayor rapidez y trabajan 

con la comunidad para prevenir el desarraigo del niño en su entorno. 

La labor relizada por las OC ' s durante este período, generalmente se realizó al . 

margen de los programas gubernamentales dirigidos a la niñez, situación que 

obedece al particular contexto socio-político en el que nacen las OC ' s. En 

efecto, el surgimiento de las OC ' s está intimamente vinculado a los siguientes 

factores : efectos regresivos de las políticas sociales y económicas de los . 

regímenes autoritarios; exclusión de numerosos profesionales, especialmente 

de las ciencias sociales, de las universidades y del sector estatal; 

recanalización de la cooperación internacional del sector estatal oficial al no

gubernamental. Como resultado de lo anterior, en muchos países de la región 
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las acciones de estos organismos se constituyeron en una suerte de política 

social alternativa y paralela a la oficial, muchas veces cubriendo las 

deficiencias y omisiones de esta última. ' . , 

A fin de identificar con mayor precisión la perticular inserción de los diversos 

tipos de OC ' s en el sistema de bienestar infantil, resulta de utilidad distinguir 

entre las que realizan acciones indirectas, mixtas y directas en favor de la 

infancia. 

Los programas de atención indirectas, son aquellas cuyas actividades no están 

dirigidas al niño propiamente tal. Las OC que aplican esta modalidad parten 

de la base que el niño es el último eslabón en la cadena de 1 apobreza, siendo 

además el más débil y vulnerable. Consecuentemente, todo esfuerzo por 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad, la familia y particularmente 

de la madre, tendrá un impacto positivo en el entorno maternal, social y 

afectivo que rodea al niño y del que depende su supervivencia y desarrollo 

integral. Ejemplos de esta estrategia, son los proyectos para proveer o mejorar 

servicios comunitarios '(agua potable, luz, alcantarilla); actividades diversas de 

capacitación (preparación de alimentos, salud preventiva, etc.); y los 

programas"para estimular la generación de ingresos por medio de actividades I 
autogestionarias. I t 

" 
1.;os proyectos ' ,"mixtos" combinan la atención directa hacia los niños con 

acciones 'sobre' otros miembros de la comunidad que afectan el desarrollo de la 

población infantil, particularmente las madres y los adolescentes. 

; I f) r : l  . 
I 1 

I I .-. ... 

' j ,  
l .  

J I I 
d } , , 
) ; , , /  
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Las OC ' s de acción directa son las que orientan sus activiades caSI ' 

exclusivamente al trabajo con niños necesitados de protección, generalmente¡ 

provenientes de contextos familiares de alto riesgo. ' 'f ; 
I 1 

Por último, cabe señalar que durante los años 80 surgIeron en la región 

organizaciones no-gubernamentales cuya misión declarada consiste en realizar 

una promoción activa de los' derechos de los niños en diversos . ámbitos,) . 

buscando crear conciencia sobre el tema y, sobre todo, impulsando cambios 

legislativos e institucionales en favor de la infancia. Estas OC generalemente 

reconocen vínculos internacionales y su! aparición está muchas veces asociada 

a las acciones que se derivaron a partir del Año Internacional del Niño y la 

posterior discusión y difusión del entonces proyecto de Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

El trabajo realizado por las numerosas OC que se dedican a buscar solución a 

los problemas de la infancia carenciada, ha sido destacado en diferentes, 

ámbitos por su carácter eminentemente preventivo, perticipativo, de bajo costo 

y reivindicativo de los derechos de cuidadanía de todos los niiembros de las 

comunidades más pobres, incluyendo a l@s niñ@s. 

Tal vez la dificultad mayor que deben encarar estos organismos, es la que se 

deriva de la escasez de recursos económicos. Al depender de fuentes e�trell\as 

de financiamiento, las OC .están siempre expuestas a recortes imprevistos elel 

presupuesto, a demoras en la llegada de los fondos mientras se negocian anual 

o semestralmente las condiciones de los proyectos, e incluso al cese de los 

mismos, todo lo cual puede poner un repentino fin al proyecto de años. 
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Cabe señalar que entre las OC que se dedican al trabajo con niños, las 

anterionnente calificadas como de tipo "directo" que centran sus actividades 

en favor de niños necesitados de protección, son las que enfrentan más 

dificultades en la obtención de recursos, ya que las prioridades de las fuentes 

de financiamiento privilegian más el trabajo de corte autogestionaria que el 

asistencial. Dado lo anterior, se observa en estas OC una mayor participación 

de voluntariado, así como congregaciones religiuosas que tienen una larga 

tradición y experiencia en la administración de este tipo de programas . 
• I 

La falta de una relación orgánica con el Estado también impone limitaciones a 

la labor de las OC ' s, como se dijo anterionnente, estos organismos se definen 

como una alternativa a la actividad que desarrollan las instituciones del 

Estado; sin embargo, ellos no pueden sustituir en su totalidad la acción que le 

es propia a esta instancia. Para el caso concreto de la atención a la niñez, se 

reqUIere una adecuada coordinación con numerosas instituciones 

gubernamentales, entre las que destacan los sistemas de salud y educación. 

Por lo tanto, la carencia de canales fluidos de infonnación entre las OC y el 

Esiado limita él impacto de las acciones que ambos realizan en favor de la 

infancia. 

Intimamente relacionado con lo anterior, está la falta de difusión de las 

actividades realizadas por las OC ' s. En efecto, muchas de las acciones que 

anterionnente se denominaron innovadoras no trascienden el ámbito local de 

la OC que las aplica. En este sentido, muchas veces el quehacer de las OC está 

atomizado, constituyendo un activisÍno que no logra transfonnarse en 

metodologías reconocidas, aplicadas y divulgadas ampliamente. En suma, 

logros importantes y significativos alcanzados por algunos de estos 
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programas, no son conocidos por otras instituciones no-gubernamentales, ni 

tampoco son . . . ¡ ) _ ' -;�l! " 
considerados en la operación programática del sector gubernamental. J¡ ¡ ( . .J 

La mayoría de los proyectos I considerados 'parecen escapar a t los moldes 

tradicionales de la acción protectora que el Estado lleva a cabo mediante 

instituciones oficiales. Es por ello que proyectos de 'este tipo deberían I ser 
considerados como un laboratorio de experiencias piloto, cuyo desarrollo 

podría ser evaluado por organismos estatales con el fin de intentar replicar, a· 

escala mayor, los que resulten más exitosos. Acercamientos de esta naturaleza 

son indispensables a fin de lograr una convergencia cada vez mayor entre el 

labor del Estado y de la sociedad civil, proceso que no sólo irá en beneficio de 

la niñez, sino que también contribuirá, en un plano más amplio, al 

fortalecimiento de la democracia. 

En el campo de la infancia los Organismos no Gubernamentales en el sentido 

moderno de el término no existen ni remotamente hata bien entrada la década 

de los 70. En el caso de las ONG' s vinculadas a la infancia, se conjugan dos 

tendencias claramente identificables. Por un lado, una vocación de servico en 

el trabajo de una atención directa a la infancia en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, por el otro, una crítica implícita o explícita al modelo de 

política social imperante. 

La respuesta alternativa por parte de las ONG' s. La descentralización 

democrática, la utilización de recursos comunitarios y y el re.�hazo a · las 

formas tradicionales de la institucionalización, cosntituyen una buena síntesis 

del modelo alternativo. 
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El sector más avanzado de las ONG' s reconoce el límite problemático más 

claro de este modelo: la dificultad y más aún casi siempre la absoluyta 

imposibilidad de reporducción ampliada de extraordinarias experiencias 

exitosas de escala reducida. El agotamiento de la experiencia alternativisrta 

coincide con el derrumbe de el modelo autoritario. El "bien" y el "mal" 

comienzan a distribuirse . democráticamente . entre¡ el gobierno y laí sociedad 

civil. 'un ... tercer elemerito confluye con el agotamiento ,del talternativismo y la 

vuelta' a la democracia, contribuyendo decisivamente a cambios profundos 

Es posible hipotetizar, que cualquier explicación relativa al crecimiento de las 

OC ' s en la coyuntura actual remite a ttres aspectos de naturaleza no sólo 

diversa, sino además profundamente contradictoria: a) una creciente 

conciencia sobre "nuevos" problemas que cortan transversalmente el 

estado y la sociedad (ecología, infancia, mujer, minorías étnicas, etc.), b) una 

creciente tendencia ideológica y real a la privatización de lo social y c) un 

creciente .'aumento de la autonomía de la sociedadsobre todo en el diseño y 

la resolución de nuevos problemas sociales. 

En este contexto puede formularse una hipótesis tentativa y provisoria. El 

nivel de madurez política de los movimientos sociales en la década de los 90 

puede medirse también por el paso de lo alternativo al creciente aumento de 

una autonomía alterativa. Mientras lo alternativo se caracteriza -

justificadamente o no- por la renuncia explícita a la interacción con las 

instancias ' gubernamentales, dicho en otras palabras, por la negativa 

Gustificada o no) a transformar programas en · políticas, la autonomía 

alternativa hace referencia a una perspectiva que pone énfasis en la capacidad 
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independiente de la sociedad civil para interferiri sustancialmentef con las 

políticas gubernamentales, aumentando su transparencia y eficacia al servicio 

del conjunto de la ciudadanía. En otras palabras, construyendo políticas 

públicas. 

En la década de los 80, aparecieron ONG' s que además del trbajo de atenci.ón 

directa niños y adolescentes se ocupan de la defensa política y jurídica de los \ 
derechos del niño; la década de los 90, expresa algunas nuevas tendencias de 

cambio cuya explicación remite inconfundiblemente a los proceso de reforma 

legislativa que a partir de 1 990 se desatn como consecuencia de lo que podría 

denominarse el uso social de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño. Este es un ejemplo concreto del impacto que el nuevo paradigma, 

jurídico produce a nivel del contenido y la estructura de las organizaciones de 

la sociedad civil . 

I , 
El apegq y..defensa de las leyes basadas en la doctrina1 q.e la situación irregqlar J 
influyeron notablement� en 'la,creación de organizaciones de caridad basadas, 

en una piedad antidemocrática, la oposición a etse paradigma generó formas 

novedosas de respuestas, signadas por un alternativismo de solidarida 

restringida. la transformación en derecho positivo de los principios de la 

protección integral, esta determinando la aprición de un nuevo tuipo de 

organización, cpaz de superar la fragmentación desde una autonomía de la 

sociedad civil que no pierde de vista el paso de lo alternativo a lo alterativo 

como mecanismo ineludible de consolidación de la democracia y de 

formulación institucional del concepto de política pública. 

Los procesos de adecuación sustancial de la legislación nacional alineados con 

la Convención, impulsaron invariablemente cambios jurídicos dirigidos a la 
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: 

desjudicialización y desburocratización de problemas de mero orden 

soCial. 

Por otra parte, resistencias, más o menos explícitas a los procesos de reformas 

legislativas que expresan algunas ONG' s todavía apegadas a formas de un 

basismo corporativista, minoritario, pero presente en la región. En esta línea 

de pensamiento, las necesidades impostergables de pequeños grupos concretos 

den niños," ha funcionado como elmento ' que legitimia "privilegiar" los 

proyectos por encima de los procesos. Esta tendencia configura en realidad la 

perspectiva de palacio (aislacionista) peor encargado esta vez por sujetos de la 

sociedad civil. 

Dilemas que potencial o efectivamente estan enfrentando las ONG's y que 

según sean las tendencias que en definitiva predominen influirán notablemente 

sobre la teoría y la práctica de las políticas públicas en América Latina. 

Disyuntiva expresada en constituirse como un mero ejecutor pasivo 

(sub contratista en el proceso de terciarización , de servicios) de políticas 

asistencüilistas':" (politicas pobres' para ' ,  los¡:¡póbres) � 10" de' ¡-, interferencia' 

SUsblñCi�lImente en .'el fcurso de ¡a 'cCion ,de ,His 'políticas. gúbemaÍnentales para 

que' estis se transforme'n en públicas. . , 

Ya otros autores han puesto en evidencia una caracter+istica que denominan el 

carácter egoístico (es decir, el de solidaridad restringida) de este nuevo tipo 

de (OC 's) movimientos sociales (Se tratadeuna ivestigación empírica realizada 

por la socióloga italiana L .. Bccacini, citada por E. Bustelo en artículo reciente 

e inédito denominado "El Abrazo"). En este carácter egoístico se encuenttran, 

paradoj icani�nie; el-áspecto más " fuerte ya ak inismb 'tiempo más 'débil de las 
, I ' i 1 � . )" (  . ( " , . 
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" ; ... I I , 1 1 )flIO'rr: 
Punto más fuerte, porque la concentración .enproblemas puntual�s ' , yi 
específicos posibilita "evitar:r. enfrentamientos de�gastantes . 'e , inútlies,l 

permitiendo amplias .políticas -de' alianzas. ,Punto débil porque la solidaridad! 

restringida a que conduce la concentración temática' y sectorial, conspi!a, 

contra los esfuerzos destinados a otorgar al tema de la infancia auqel tipo 

de centralidad política que lo convierte en componente central y esencial 

de la política nacional. 

. , 

• J 

I , 

, j  
j '  l .  

. . 

, 1  • 
( ¡ . 

• ' I  ' .  r ¡  

'. 
, I i , • 

\ t ' 

, I 

, 1 , 

J • 
" 

. ,  , , 

1 '," i 
, 1  , . t 

J ' ' J I  

• ! , 
I .l �J 

, : t ['( I .I !  

ID COLECTIVO MEXICANO DE APOYO A LAtNIÑEZ (CQMEXANI) 

Ante el debilitamiento de las acciones gubernamentales dirigidas a la 

infancia y a la juventud, en relación a los sistemas de asistencia y de 
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promoción para el desarrollo , surgen organizaciones civiles que dirigen sus 

trabajos a la atención de diversos problemas que viven niñas y niños de 

nuestro país. La mayoría de estas organizaciones realizan actividades 

puntuales, ubican . su labor en un espacio ' privado. De tal suerte, estas 

organizaciones tradicionalmente se limitan a atender un problema de o bien a 

resolver la ' sobrevivencia inmediata, abordando asuntos tales como la 

desnutrición infantil. condiciones salubres, rezago educativo, etc.; además, de 

problemas de reciente aparición o, por lo menos agravamiento con la 

permanencia de la crisis, tales como: drogadicción, maltrato infantil, abuso 

sexual, niños en situación de calle, menores infractores, etc . .  

El alcance limitado de los trabajos de estas orgamzaclOnes ante la 

situación desfavorable para el desarrollo de la niñez mexicana, ha propiciado, 

igual que en otros sectores y t�mas, la convergencia de esfuerzos para tratar de 

impactar en el espacio donde se generan las condiciones. Ya no se trata 

exclusivamente de atender con medicamentos alternativos los "focos de 

infección", sino de alterar el medio ambiente donde se genera la enfermedad. 

Estos intentos organizativos, generalmente de ongen privado, han 

tratado de compensar los déficits o daños de todo tipo que ha generado las 

políticas actuales. Sin embargo, debemos reconocer que tal vez su carácter 

restringido, no integral, ha mostrado resultados mul limitados. 

(1; ,  Esto ,na originado' que también hayan aparecido grupos que enfrentan de 

otra manera la misma situación, ampliando la visión sobre los problemas y 
I I ¡ . 1 1 ) • t I ' • 1; l 

• j • T;. ¡ • 1 /  
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buscando soluciones integrales a los mismos, hecho que implica una lucha 

novedosa que evoluciona gradualmente e involucra a nuevos actores,,73 . 
, \  

En el sector de las organizaciones que trabajan en favor de 'la niñez, se 

encuentra precisamente el planteamiento del Colectivo Mexicano de' Apoyo .a 

la Niñez (COMEXANI). 

Como se observará en este capítulo, el COMEXANI ha orientado su práctica 

organizacional hacia la particip�ción en las políticas sociales dirigidas a la 

niñez mexicana. Para tal fin, se presenta en primer lugar, la lectura que sobre 

la situación de los derechos de la niñez ha realizado; posteriormente, se 

expresa la caracterización del Colectivo y una serie de propuestas que han 

formulado. 

1 Diagnóstico 

c:.! , I J 

) 

.. .. , ' 'j t )  ; .  1 'f� r) J. � ; 
' .  , J I , � 

- > , 1  • 

" d ' , , 

• L' 
73 Loría Saviñón Cecilia. "Llevar

! 
la Convención a la vida. Aplicación en MéxicO ". 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Toronto, Canadá, pago 11.  ' .  ( 
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"La formación de la agenda de gobierno, así como de hecho sucede, 

evidencia la salud o enfermedad de la vida pública (. . .) Revela en suma, cuál 

es .la estructura de poder que domina efectivamente la hechura de una 
1 , · 74 " po ltlca '.l ( Ir ; t ' . , f � 1 1  r; . f I 

' .  La manera como se elabora la agenda de gobierno, se le da forma y 
contenido, reviste fundamental importancia política y administrativa, tanto en 

el plano teórico como en el práctico . . ?l COMEXANI ha fijado como una de 

sus líneas estratégicas, la participación .en el proceso de las políticas públicas 

de atención a la niñez, por lo que advirtió, 'de manera prioritaria, la influencia 

en la agenda gubernamental. Se trata de una experiencia en la que se sabe que 

la forma como se definen los problemas conlleva un márgen amplio de 

influencia en las decisiones. 

Para tal efecto, el COMEXANI parte de un diagnóstico donde se 

presenta el contexto latinoamericano, en el que se evidencian una serie de 

características, desafortunadamente compartidas, en relación a la situación de 

"bienestar" de la niñez, posteriormente se enfatiza lo correspondiente al 

contexto mexicano. 

En la actualidad habitan en América Latina y el Caribe 

aproximadamente 200 millones de nift@s menores de 1 8  años, cifra que 

74 Aguilar, Luis F. Estudio Introductorio, en "Problemas públicos y agenda de gobierno". 
Miguel Ángel pbrrúa;tgrupo editorial. México, 1 996. Pá'g \23 . \ , 

, ,1 \  I , \ 
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representa casi el 45% de la población totaL Cerca de la mitad de estos niñ@s 

viven en condiciones de pobreza crítica, situación que atenta contra . los 

derechos humanos básicos del sector rp.ás vulnerable de la po�lación. Además, 

su exclusión de los beneficios sociales, económicos y culturales del desarrollo, 

tiene profundas implicaciones políticas, ya que contradice los fundamentos , 

esenciales de la democracia, como lo son la participación, la equidad y la' 

justicia social. 

. \ 
En general, las políticas de ajuste adoptadas para hac.er · frente al ' ; ( , 

problema de la deuda, se han caracterizado por sus efectos regresivos a 'través i� j • ' 1'1 :,'-1 - 1  
de mecanismos tales como la reducción de empleo y de los ingresos -derivados : 

. <  ' f 
de él, particularmente en los hogares más pobres; el aumento de los precios (fe . . tJ J � • 

I 

los productos básicos, especialmente alimentos; y la reducción del gasto . 

público en servicos básicos, como salud, educ�ción y saneamiento. Como I • - ',"1' . , - i I 
resultado de estos procesos, el porcentaje de pobres en relación al total de la 

, 
población ha aumentado durante la década de los 90 ' s. 

) I 

Este proceso de pauperización tiene evidentemente un impacto negativo i 
sobre las condiciones de vida de l@: _�iñ@S. En efecto, los menores in���so� I 
percibidos por las familias pobres, conjuntamente con el recorte o eliminación 

de subsidios, disminuyeron la calidad y la cantidad de los alimentos. 

Según datos de la UNICEF75 , cada año mueren en América Latina 600 

mil niños pobres. En seis �países de la región, México entre
' 
dIos: -)la 

desnutrición supera el l O  %. Los páíses con más problemas so�: · Bollvi'a, 

75 LA JORNADA. Sección "El Mundo", pág. 45. Martes 6 de agosto de 1 996 
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Brasil, Colombia, Guatemala, México y Haití, donde los niños pobres 

representan entre el 50 y 70 % de la población infantil de esas naciones. 

\ 
PAIS. 

• . , 
Crítica:. 

- Haití. 
- Bolivia. 

1 ,  

- Guatemala. 
- Nicaragua. 
- Brasil. 
- Perú. 
- Ecuador. 
- El Salvador. 
- Honduras. 

Con menores tasas : 

- Canadá. 
- Cuba. 
- Estados unidos. 
- Jamaica 
- Chile. 
- Costa Rica. 

Tasa de mortalidad en menores de 
cinco años (muertes por cada mil 
nacidos) . 

1 27. 
1 1 0 
70 
68 
6 1  
58 
57 
56 
54 

8 
1 0  
1 0  
1 3  
1 5  
1 6  

) 1 

Esta situación está ligada, según UNICEF, a la desnutrición y 
saneamiento público (bajos niveles de cobertura de agua potable y 
alcantarillado, lo que dificulta las políticas de salud), especialmente en el 

sector rural j 1 1  • '¿ , 1 ,  • .,) ) J ¡ " .  I , . , . " . 
PAIS. Porcentaje de desnutrición infantil. 

- Guatemala. 33 ' r [J , t " "�'.  , . ." r¡f¡ru d'!. l ¡ , , : t  
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- Haití 

- Ecuador"J< (. 

- Bolivia 

- México I .., 'J 

27 ;' 

1 6  

1 4  ' 1 " '0 , . t,' · · � , . , ' 

Cuba, Chile, Costa Rica, I Argentina;' Canadá 'y Estádos. ;Unidos,tI ed 

cambio, ' prácticamente no presentan 'casos ! de · desnutrición ' infantil,)l añade 

Unicef. . ' 1 '> '  • t J ' 1  ' .. ' 

Tomando como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño · 

que establece que toda persona menor de r 1 8  años es considerada niñ@, se 

afirma que en México cerca de la mitad de la población (42%) son niños y 

niñas . 

. La Organización Internacional ' del · Trabajo (OIT), . reporta que 

actualmente existen ' en México 1 0  millones de' niños que laboran en diversos 

oficios, sin recibir prestaciones de ley y con ingresos que no representan ni el 

30 % del salario mínimo vigente. 

" .. Uno de los problemas nacionales; que afectan especialmente 'a los niños 

y niñas es el de la migración hacia las grandes ciudades, por las consecuencias 

que tiene en términos de las condiciones de vida de las familias y' en particular 

por los desajustes que implica en las redes de apoyo social y en las prácticas 

de crianza y educación de sus hij@s. 

Se suma a esto el incremento del desempleo y el aumento del empleo en 

el sector informal y las consecuenCIas que estos tienen para la madre 
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trabajadora que queda fuera de los servicios de cuidado diario del gobierno, I . 
servicios que están vinculados al empleo formal y al sistema del seguro .social. 

I Estos datos estadísticos, que dichos de esta manera, son cifras frías, son 

sin embargo indicadores de las condici�ñes en que viven un gran nuinero de 

familias ,que(' habitan . en el D.E en . condiciones de pobreza, la. ! mayoría 

empleados en 'el sector informal, ,algunos , de estos migrantes, SIn acceso a 

servicios de cuidado diario y de educación. 

En estas condiciones no es de sorprender que se hable del maltrato 

infantil como uno de los fenómenos recurrentes de carácter estructural , social 

y familiar. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

reportó en 1 996, un promedio de 3 1 8 .35 casos de maltrato infantil al día. 

De igual manera se entiende que según. el Segundo Censo de los Niños 

y .Niñas; en Situación de Calle ,realizado en 1 995 por UNICEF se habla de 

cerca de 1 4,,000 niños y niñas entre O y 1 7  años de edad, los que trabajan en, o 

habitan las calles del D.F . 

. En una coyuntura caracterizada por una profunda crisis socioeconómica 

y 'por -,una ¡(escala l .  de la violencia en , sus múltiples manifestaciones, la 

preocupación, por la situación de la infancia empieza a alejarse de su 

tradicional . 'enfoque, caritativo y asistencial, ¡ para elevarse el rango del 

problema social con connotaciones políticas. 
. . , 1 ) "1 • ' j ( ' 1 1  I 1 ' . I . ! ., \ . l j t ' I 

. ! 

:) t,¡, ! L<?s deb�tes" sobre todo en relación a la controvertida cuestión del 

menor infractor, oscilan entre posiciones comprometidas con los derechos 
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humanos de\ . loslcniños :)j laquellasr que wptan) por óbviar. .eI Htema' der las! 

desigualdades socioeconómidlsH que I se ' encuentran ¡< en · ¡el ) origen' de , r.Iát 

problemática, para encararla desde una óptica fundamentalmente represiva, 

apelando a la necesidad de preservar a toda costa el orden público. 

El supuesto aumento de la delincuencia así como de la gravedad de �as 

ofensas cometidas por menores de edad, se ha convertido en la actualidad en 

preocupación prioritaria de la opinión pública. Ello, naturalmente, no escapa 

la atención de sectores gubernamentales y algunos actores políticos que, ' en 

respuesta, proponen iniciativas eminentemente represivas tales como rebajar 

la edad de imputabilidad. Al nivel más profundo de la conciencia colectiva, en 

amplios sectores de la sociedad, la construcción social de la realidad del niño 

de los sectores populares se forjan a partir de los estereotipos más negativos 

comunmente asociados a los niños en las calles y los menores infractores, los 

que se extraploan a los niños y adolescentes pobres en general, en tomo a 

quienes se crean una imagen de amenaza al orden establecido. Este ambiente 

enrarecido, en el que el temor, rechazo o indiferencia superan la solidaridad, 

ha permitido que surjan acciones externas e irracionales como la práctica 

inconcebible del exterminio sistemático de niños y jóvenes en algunas 

ciudades del continente. 

Es importante señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño, 

transforma el enfoque tradicional de las políticas de ayuda a la infancia de 

corte asistencial, a un deber normativo del Estado con rango constitucional. 
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infancia, en particular a los niños que viven en la pobreza y a los niños 

pertenecientes a grupos minoritarios o comunidades indígenas. El Comité 

toma nota asímismo de que el elevado nivel de violencia en la sociedad y en el 

seno de la familia y la reciente violencia política en relación con el 

levantamiento en la región de Chiapas, tienen un impacto negativo 

considerable sobre la situación de la infancia en México". 

I ( 
También el Comité de Seguimiento expresa su preocupación: I 

• a ( 'j '  J ,  
- Por el hecho de que las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de los 

derechos . del niño no sean siempre compatibles con las disposiciones de la 

Convención; 

- Por la desigual distribución de la riqueza nacional en el país y por las 

disparidades y discrepancias en la aplicación de los derechos previstos en la 

Convención entre las diferentes regiones. 

- Por el gran número de denuncias de malos tratos a niños atribuídos a la 

policía o al personal de seguridad o militar, así como el hecho de que no se 

hayan tomado medidas eficaces para castigar a las personas declaradas 

culpables de estas violaciones. 
, . . . 



- Por el gran número de niños que . se ,han visto obligados,;par�(sobreyivir, la .. 

vivir y/o trabajar en la calle y la explotación· de los niños ¡ como .trabajadores¡ 

migrantes; 

- Por el. gran porcentaje de niños que viven en circunstancias dificiles, en 

particular niños pertenecientes a minorías o comunidades indígenas,. que han . 

abandonado la escuela, al parecer, sin haber podido completar su educación 

pnmana. 

- Por el gran número de adopciones internacionales de niños mexicanos". 

En complemento, plantea (el Comité) las siguientes sugerenCiaS y 

recomendaciones al gobierno de México: i 1 , r 

- Tome todas las medidas necesarias y en todas las esferas, para garantizar el 

respeto y la aplicación práctica de las disposiciones contenidas en la 

legislación nacional en relación con los derechos del niño. . " 

- Que el Estado Parte tome las medidas necesarias para annonizar plenamente . 

la legislación federal y estatal con las disposiciones de la Convención. Deben 

incorporarse en la legislación nacional los principios relativos . al interés 

superior del niño y la prohibición , de la discriminación en relación con la, 

infancia, y debería ser posible invocar estos principios ante los-,tribunales. 

También deberían crearse los mecanismos correspondientes, paralelos � ,los ' 

derivados del Programa Nacional de Acción, a fin de supervisar la 

aplicación de la Convención a nivel federal, estatal y local. Debería 

fortalecerse la coordinación entre los diferentes niveles de administración, así 
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como ¡ la '; cooperación con las orgamzacIOnes ' no-gubernamentales que 

participan en la aplicación de la Conv�nción y en su' supervisión; 

- Que el interés pnmano por el niño debe ser un pnncIpIO rector en la 

aplicación de la Convención, y que las autoridades deben comprometerse a 

adoptar todas las medidas adecuadas, en la máxima medida que permitan los 

recursos disponibles, para asegurar la asignación de suficientes recursos a la 

infancia, en particular a los niños que viven o trabajan en las calles, a los niños 

pertenecientes a grupos minoritarios o comunidades indígenas y a otros niños 

en situación vulnerable. 
, .  

- Que el Estado Parte intensifique su acción contra toda violencia que se 

traduzca en malos tratos a los niños, en particular cuando sea cometida por los 

miembros de las fuerzas de, policia y los servicios de seguridad, así como por 

los militares. 

- El Estado Parte debería garantizar que los casos de delitos cometidos contra 

niños por los miembros de las fuerzas armadas o la policia sean juzgados ante 

tribunales civíles; 

- Que se adopten medidas urgentes para combatir la discriminación contra los 

niños pertenecientes a los grupos más vulnerables, en particular los niños que 

son objeto de abusos o violencia en el seno de la familia, los niños que viven o 

trabajan en las calles y los niños pertenecientes a las comunidades indígenas, 

incluídas las' ,medidas para ' eliminar e, impedir, actitudes discriminatorias y 
perjuicios como los basados en el sexo; , \  

. , 
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- Que se publicite ampliamente las disposiciones de la Convención entre el 

público en general y en particular a profesionales a -quienes concierne la 

aplicación de la Convención. 

Se puede - evidenciar el impacto que tiene el COMEXANI, en el caso de 

México, en la orientación de las recomendaciones formuladas por el Comité 

de Seguimiento de la Convención Inte�acional de los DDNN, al gobierno 

meXIcano. 

El COMEXANI también ha participado en la elaboración de una o 
propuesta de política social alternativa, impulsada por espacios más amplios 

de las organizaciones civles como es el caso de Convergencia de Organismos 

Civiles por la Democracia (CONVERGENCIA). 

COMEXANI constituye su agenda80 en dos tipos de propuestas: i) las 

que se sitúan a nivel genérico-discursivo, por ejemplo, la demanda de que se 

invierta en educación el 8% del Producto Interno Bruto, y ii) las que apuntan a 

la modificación de la estructura decisional, es decir, son temas agudos .que 

generan retos para las decisiones fundamentales. El asunto ' de la 

caracterización de las niñas y los niños como sujetos sociales es un ejemplo de 

esto último. 

Las propuestas se sintetizan en los puntos siguientes :  

* Que se establezcan las políticas sociales que garanticen el cumplimiento! de 

derechos establecidos en la Convención. 

. .  . 
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* 'Que ser annonice la legislación con las disposiciones de la Convención 

Internacional 

* Que se considere a los niños y las niñas, no sólo como objetos de protección, 

sino como sujetos sociales, con derecho a expresar su opinión . 
. . 

* Que la voz de los niños y de las niñas sea tomada en cuenta en los asuntos 

que les afectan de manera directa. 

* Que se promuevan y apoyen las diversas formas de organización de los 

niños y niñas y de los jóvenes. 

* Propiciar la corresponsabilidad de los diferentes actores sociales (familia, 

Maestros, gobierno) en las propuestas de atención a los niños y jóvenes. 

* Que se definan los mecanismos para la coordinación entre los organismos 

= gubernamentales y de éstos con las organizaciones civiles que atienden a 

necesidades específicas de los niños y de las niñas. 

* Abandonar cualquier enfoque burocratizador, asistencialista, 

despersonalizante o estigmatizador en los programas de atención a niños y 

jóvenes. " 

* Que los programas de atención a la niñez cuenten con sistemas de vigilancia, 

retroalimentación y evaluación de sus acdones." ,  L 

80 La versión completa se presenta en el Anexo 4. 
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* Establecer políticas de atención integral a la problemática de salud de los ! 

niños y niñas y jóvenes. 

* Que se establezca constitucionalmente el derecho a la alimentación. ; k lV� .(. 
j ¡  

, * Garantizar la incorporación integral de niños y niñas con discapacidad . . , I 
I . � .. ' .  

* Atender responsablemente el problema de la contaminación en la ciudad de 

México. Que se destinen recursos públicos, a programas¡ de investigación. so�re . , 

los efectos en la salud provocados por la contaminación ambiental y-tse 

difundan los resultados. 

, .  . (  . 

* Impulsar políticas de información y educación p.ara garantizar el respeto de 

los derechos humanos de los niños y familias afectadas por el virus del sida. 

* Que se proporcione a niños y jóvenes educación sexual de calidad y con 

sensibilidad. ' I , 

* Incrementar el presupuesto para la inversión en educación, al menos al 8 % 

del PIB, según lo establece la UNESCO. 

) J :' i . ) 
* Definir una clara política compensatoria, encaminada a revertir las 

desigualdades educativas. 
r I 

*Consolidar una política de actualización de maestros y de formación de 

nuevos educadores. 
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* Establecer. mecanismos de participación real de la comunidad en los asuntos 

escolares. 

* Medidas eficientes de apoyo a la familia para que asuma su responsabilidad 

en la crianza y educación de sus hijos; garantizando el empleo, ofreciendo 

programas 'de' educación a padres y ámpliando hi cobertura de los servicios de 

calidad para el cuidado y educación de los niños. 
, 1 ' " J .  

* Que se' incremente el presupuesto para la atención a niños menores de cuatro 

años. 

* Que se amplíe la cobertura de la educación inicial, especialmente en las 

zonas . ¡ urbanas marginadas" considerando I . las experiencias' y modelos 

alternativos ·promovidos por la comunidad. Que se les proporcione apoyo · 

financiero y técnico. 

* Que se promueva la capacitación a los maestros, a los padres de familia y a 

los niños y niñas para la recepción crítica de los medios. 

* Que se exija a las industrias alcoholeras, tabacaleras, químicas y productoras 

de pegamento, y los grandes centros que las comercializan, apoyar el 

de�arrollo de programas' preventivos y de educación comunitaria. 

*Que se haga un seno y profundo ariálisis de las leyes aplicables a los 

menores infr�ctores, a fin de adecuarlos a lo establecido en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 
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* Se establezcan mecanismos adecuados para que los menores infractores 

comparezcan ante autoridades imparciales de las que los detienen y acusan. 
, . ¡ • t 

* Que la privación de libertad sea el últímo recurso en caso de faltas graves y 

siempre y cuando no haya otra respuesta adecuada. 

, ' 
'. I 

_ l 1 ,  I , ' 
Cabe señalar, que el COMEXANI ha utilizado diversos canales 

I 
expresión social como los propios medios de comunicación, además de , j • • • I , I 
establecer contacto con diversos actores sociales y políticos tanto a nivel 

nacional como internacional, dentro de los cuales se localizan 'algunos sectores 

gubernamentales. 

,.. 

, l ' 

1" • J . 

" 

" 

. " 

, 

1 j 
I 
I 
I ' ,1 1 . ' / 

n, ' J  
! ¡ . I 1  . , : 

• I 

. , '" 

I 
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ANEXO 1 

FASES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LA POLÍTICA 
I . ' ,  

Fase 

Iniciación 
, : . 

' ¡  < 
• J , 

I J 

Estimación 

Selección , 

, . I 

CaracterÍsticaslU so 

• Planteamiento creativo del problema. 

• Definición de los objetivos. 

'. Diseño innovador de opciones. 

• Explicación preliminar y aproximada de los conceptos, 

aspiraciones y posibilidades. I 

• Investigación cabal de conceptos. 

• Examen científico de los impactos correspondientes a 

cada opción de intervención o al no hacer nada. 

• Examen normativo de las consecuencias problables. 

• Bosquejo del programa. 

• Establecimiento de los criterios e indicadores de 

rendimiento. 

• Debate de las opciones posibles. 

• Compromisos, negociaciones y ajustes. 

• Reducción de la incertidumbre de las opciones. 

• Integración de los elementos ideológicos y no 

racionales en la decisión. 

• Decisión entre las opciones. 
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Implementa

ción 

Evaluación 

Terminación 

• Asignación de la responsabilidad ejecutiva. 

• Desarrollo de normas, procedimientos y lineamientos 

para la puesta en práctica de las decisiones. 

• Modificación de la decisión conforme a las 

restricciones operativas, incluyendo incentivos y 

recursos. 

• Traducción de la decisión en términos operativos. 

• Establecimiento de los objetivos y estándares del 

programa, incluyendo el calendario de operaciones. 

• Comparación entre los niveles esperados de 

rendimiento y los ocurridos, conforme a los criterios 

establecidos. 

• Fijación de responsabilidades para los 

inclumplimientos notorios. 

• Determinación de los costos, consecuencia y beneficio 

por clausura o reducción de actividades .  

• Mejoramiento, s i  aún necesario y requerido. 

• Especificación de los nuevos problemas en ocasión de 

la terminación 

Fuente : Brewer y de León The Foundations 01 Policy Analysis. Dorsey Press. 

Homewood, Illinois, 1983, p. 20. En Aguilar, Luis, F. "Problemas Públicos y 

Agenda de Gobierno", pág. 2 1 .  
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ANEXO 3 
CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA. Ficha informativa 

La Cumbre Mundial de la Infancia fue promovida por seis jefes de 

Estado, entre ellos el Presidente de México, para el establecimiento 

de compromisos de acción a fin de mejorar la supervivencia, la protección 

y el desarrollo de la infancia a nivel mundial. 

· Finalidad 

- Tratar problemas de la niñez 

- Establecer compromisos para atende� los más graves y urgentes 

- Definir cursos de acción que mejoren, al año 2000, sus condiciones 

de vida y les aseguren un futuro mejor. 

· Realización 

- 30 de septiembre de 1 990, en la Sede de las Naciones Unidas, NY. 

· Participantes 

- 7 1  Jefes de Estado y de Gobierno 

- Representantes de 86 países observadores 

- Secretario General de las Naciones Unidas 

· Resultados 

- Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 

Desarrollo del Niño 

- Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la 

Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño en el decenio de 

1 990 
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DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA SUPERVIVENCIA; 'LA 

PROTECCION y EL DESARROLLO DEL NIÑO.IFicha informativa l } �!i 

Esta Declaración M�dial, producto \ de ' la ' Cumbre, 

' compromete a los gobiernos a otorgar alta I prioridad ·a los 

derechos del niño y su bienestar presente y futuro 

. Principales preceptos I . l '  I " 1 • ¡ ,  l "  i �L 'JI,.' . 
- Promover la ratificación y aplicación de la Convención de los 

Derechos del Niño 

- Mejorar su salud 

- Erradicar el hambre y la desnutrición 

- Elevar su educación, alfabetismo y desarrollo 

' .  

, ¡ ) -
- Mejorar la situación de los niños en circunstancias especialmente , . 
dificiles ¡ • I \ .. , J I  ' 

- Fortalecer el medio ambiente para proporcionarles un futuro más 

seguro y más sano , [ j I l '  ' �  
- Luchar contra la pobreza para posibilitarles un mayor bienestar 

, ) '  
. Se inspira en la Convención sobre los Derechos de la-Niñez : ;� ... '·1 -
(aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1 989) ,u�) -
- Establece normas jurídicas universales sobre la protección del niño 1 ,� • .  ! -
contra el abandono, los malos tratos y la explotación . 

- Consagra el respeto de los derechos humanos básicos 

, 1 
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PLAN.DE ACCION PARA LA APLICACION DE LA DECLARACION 

MUNDIAL. Ficha informativa 

!'J' j .!  Concebido ¡ para garantizar que la I Declaración ' Mundial sea 

, r 1 . efeCtivamente y no quede sólo como una expresión de buena voluntad 
. " j J ' . " l 

· Trata de hacer realidad el principio "los niños ante todo" 

· Establece metas y objetivos específicos, resultantes de consultas en foros 

internacionales con: 

- Gobiernos ! ¡ ) . I t i  . .  
- Organismos de la Naciones Unidas ' . ' (  ; 
- Organizaciones no Gubernamentales 

�h . 1 1 I  • •  i '  . ! r I I 
· Naturaleza del Plan de Acción y principales planteamientos 

1 1' · ' 

- Carácter orientador 

- Responsabilidad de conducción de los gobiernos ' 1  

- Corresponsabilidad de la Sociedad Civil 

- Establecimiento de metas y objetivo� específicos 

- Existencia de medios para alcanzar las metas 

- MecanIsmo de seguimiento y evaluación de las acciones 

- Papel de los organismos de las Naciones Unidas 

? I 

t I  
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PROGRAMA NACIONAL DE ACCIÓN DE MÉXICO EN FAVOR DE 

LA INFANCIA. Ficha Informativa .. . , . 1  

El cual tiene como objeto cumplir con los acuerdos tomados por los , 

Jefes de Estado, pero adaptando éstos al contexto específico de México. 

' . Nombre 

- Programa Nacional de Acción en Favor de la Infancia (PNA) 

} , 1 , i l ·  .1 .  I J j .  

· Finalidad . l l ) ! } j ' j t l , 

- Instrumento de política social que ha contribuido a reforzar y acelerar ' l?' 7 ' 
considerablemente la mejora'de los pnncipales iIiOicadores�globales f tI r ' Ih 

de la superviviencia, protección'y desarrollo de la niñez y la mujer . ' �I i ; 
meXIcana 

· Presentación { h  r I l f  I 

- 19  de noviembre de 1 99 1  • ' : , ) .  r " I ' ¡  .' '" . , 1  
. , . .  , . · Puesta en Marcha 

. 'l ', ¡ ; , ' u ' 11 .: t i  t - 30 de noviembre de 1 99 1  

· Instancia Ejecutora 

- Comisión Nacional de Acción en Favor de la Infancia con carácteri " ' , L - :( ¡ 

intersecretarial e interinstitucional, nombrada por el Presidente de la 

República e integrada por los titulares de: Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Y Comisión Nacional de Agua 

CCNA) 

Coordinación General : Secretario de Salud 
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ANEXO 4 , , I .. 
Agenda Social de la Niñez propuesta desde el COMEXANI. 

SALUD .. ,..1 é. ' ¡ 1: 
( . 

Nutrición. 

• , t  , , "  ¡ ¡ .' . .; ) ' l  l f: H ) (; J " 
.� . 1 .  I • •  ' , . ') 1 . '  J 

1 , , ' I i 
. t  

* Establecer los mecanismos técnicos adecuados para asegurar que la  ayuda 

alimentaria se otorigue a quienes más lo requiren en razón de su déficit 

nutricional. 

* Establecer, en todo programa de apoyo alimentario, un sistema de vigilancia 

de la nutrición para controlar, retroalimentar y evaluar sus acciones, además de 

señalar situa�iones de alerta que demandan acciones de emergencia. 

Inmunización. 

* Demandar la alta tecnificación de los servicios de salud, para intentar incidir 

oportumanente en los factores de riesgo causales y asociados a dichas cuasas, es 

decir, un análisis integral de la problemática de salud de la niñez. 

Discapacidad mental. 

* Demandar que se dirija la política de protección social a la incorporación 

integral de las personas con discapacidad, sin discrimnación alguna, através de 

la sensibilización y difusión desde los medios de comunicación. 

* Incluir : en la ,educación de la niñez el contenido acerca de que el niño 

discapacitado es una persona con necesidades especiales pero con los mismos 

derechos. , Esto es para facilitar el procesó dé socializaCión.. , , 
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* Propiciar que el diseño arquitectónico de lugares p {ublicos sea propicio para 

facilitar el acceso a las personas discapacitadas. ;'/ I ; i  rr 1 ;  
" , , 

Contaminación. ' , ' .f 1"1 

* Considerar cambios en el modelo de desarrollo para garantizar una Tierra sin 

contaminación para las siguientes generaciones. 

Sida. 

* Impulsar políticas de información y �ducación para garantizar el respeto de los 

derechos humanos de los niños y familias que tengan alguna relación' con esta 

epidemia, además de encaminarse hacia los menores una educación sexual de 

calidad y sensibilidad. . '  l · 

EDUCACION. 

Derecho a la educación. 

. , . J 

* Definir una clara política compensatoria, encaminada a , revertir, las 

desigualdades educativas, de apoyo a las entidades con más dificultaldes. ( , ' . 

* Consolidar una política de actualización de maestros y de formación de nuevos 

educadores. 

Educación especial. I 1 )  
¡ '  , \  

* Incluir materias para apoyar el proceso de integración, en la formación deJ 

maestros. Capacitar asesores en centros de educación regular. 

* Homogeneizar el lenguaje de seña a nivel nacional. 
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* 'Habilitar centro.s educativo.s regulares en cada co.lo.nia pára integrara a niño.s 

co.n necesidades especiales. . I � 
* Co.o.rdinar la transicicón de escuelas a centro.s de capacitación o. labo.rales. 

NIÑEz INDIGENA. 

Niñez indígena. 

* Subsanar las grandes lagunas legales co.mo. lo.s meno.res de 1 4  año.s que 

trabajan o. lo.s niño.s indígenas que so.n sujeto.s de juicio. penal. 

* Impulsar múltiples estudio.s so.bre la situación de lo.s derecho.s humano.s de lo.s 

niño.s y las niñas indígenas. 
1 ,  l '  

Trabajo. infantil. 

* Realizar investigacio.nes de �ampo. para ubicar a lo.s meno.res trabajado.res y 
determinar co.n precisión sus co.ndicio.nes de trabajo.. 

* Generar estadísticas para medir el fenómeno.. 

Maltrato. y abuso. sexual. 

* Po.ner en marcha un sistema nacio.nal de registro. so.bre el maltrato. y abuso.s 

sexual a lo.s meno.res. 

* Mo.dificar lo.s Código.s Civil y Penal para o.to.rgar facultades a lo.s jueces en 

materia familiar para que intervengan en caso.s do.nde se encuentre en riesgo. la 

seguridad' fisisca o. emo.cio.nal de lo.s meno.res. 

Menores I inmcto.res . . r 1 V ¡ v . .  'o . ) .t. ,1 ( 1 I  I . , � . 
I 

:{ , 1  l '  . 1 , 
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* 'Crear un Instituto de Investigación y Formación sobre la Problemática y 

Derechos de los Menores infractores, que otorgue becas a profesionales 

interesados. 

* Establdecer el recurso de revisión en cualquier tiempo para presentar pruebas 

de carácter superviniente o no. ' 

* Crear un catálogo de infracciones que considere al menor en vías de 

maduración emocional y desarrollo fisico y psíquico. • l i t 
* Promover la participación profesional 1y �¡'ganizada �e la sociedad civ�l �p."la 

atención a los menores infractores -no como una concesión sino como una 

obligación y un derecho- estableciendo �onvenios entre el Estado y las OC' s. 

r . .  ' ! l�,d � , \ . 
I ) 

. , j  ( t l! ¡ ' 1 (,; , '  1 I L ;  , ¡  I t ' ' 1 ' I i  J ' :3(, t: . ¡) m r  · l (� f  \ '  

" 'o I l . f ' J I  ' , � ! > . J . ! f: , )' , 

1," ) " ' , ' "  I ¡T I I : ¡  ,, 1 . , .".i: - , ? 

� l ' t • 

� I f ( , . .. r f t '  I r' 

. \ " " . "bl )� , : .[" '¡ . I ' 

. '1 ' \ i '"  Ji . • t i I 

¡' ¡ 
1 , " I "' 

< l id iof 
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