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La reunión del Colectivo mexicano se realizó en la ciudad de México el 6 de marzo, 2019. 

Con la presencia de CEE, Copevi, Adeco, Flasep y CEP-Parras. 

Iniciamos con las preguntas ¿De dónde venimos?, ¿qué estamos haciendo como colectivo?  

En el colectivo mexicano del CEAAL, estamos intencionando desarrollar actividades con 

carácter regional: sur, centro, occidente y norte del territorio mexicano. Como organizaciones 

integrantes, estamos desarrollando procesos de defensa del territorio, de gobernabilidad 

participativa, de alfabetización y educación básica, búsqueda de personas desaparecidas, 

educación popular feminista para la paz, formación política, feminismo comunitario, cuidado 

del medio ambiente, actividades artístico culturales, cuidado de la semillas, trueque de 

saberes con mujeres, niñas, niños y jóvenes, economía solidaria, pequeños grupos de ahorro, 

desarrollo comunitario, desarrollo territorial sustentable, procesos de reconstrucción, 

mejoramiento barrial, salud, huertos y alimentación comunitaria, etc. Y los mecanismos e 

instrumentos facilitadores son los talleres, foros participativos, diplomados en coordinación 

con universidad y movimientos sociales, asesorías a gobiernos locales. Algunas de estas 

acciones se llevan a cabo en sinergia con otras organizaciones del colectivo mexicano del 

CEAAL y con otros grupos y organizaciones locales o regionales. 

Posteriormente iniciamos un análisis de contexto, en la que nos planteamos las siguientes 

preguntas para comenzar el diálogo-reflexión: 

 



¿Cómo estamos las OSC en este nuevo contexto?, ¿qué sigue con la Ley de fomento de las 

organizaciones de la sociedad civil?, ¿qué desafíos debemos enfrentar actualmente como 

OSC? 

 

Urge resaltar el papel que a lo largo de la historia hemos jugado las OSC, así como los logros 

de la sociedad civil en cuanto a defensa y exigencia de derechos humanos, participación de 

las mujeres, relevancia de participación en espacios públicos, procesos educativos 

formativos, incidencia en lo público y en políticas públicas, etc., acciones que los propios 

gobiernos no hacen con la población. En el caso de la ciudad de México, hubo muchos logros 

que se dieron por la organización y sinergia entre las OSC, en cambios de carácter político 

para que la ciudad tuviera autoridades propias, actualmente su Constitución política de 

avanzada. 

Por otra parte, reconocer que tenemos una fuerte debilidad entre las OSC, por estar 

atomizadas, dispersas. Si bien ubicamos que hay organizaciones civiles que se formaron por 

partidos políticos como una forma de desviar recursos públicos, a todas nos meten en el 

mismo costal sin ver la diversidad de acciones que hacemos. La gestión de recursos viene de 

nuestras propias actividades, servicios que ofrecemos, solidaridad, economía solidaria y la 

colaboración internacional. Los recursos federales, estatales apenas resuelven acciones 

puntuales de nuestro quehacer, y generalmente han sido en coinversión. 

Al negar AMLO, primero y denostar después a las OSC u ONG’s nos pone en un estado de 

fragilidad a la par de que vulnera derechos ya ganados. Al entregar recursos de forma 

individual rompe con la vida comunitaria al fomentar acciones individualistas, vulnera el 

tejido social de las comunidades. Aunque la entrega de recursos individuales era una práctica 

de gobiernos anteriores, había formas colectivas que se mantenían, como los centros de apoyo 

a mujeres violentadas y estancias infantiles, que con meter un buen control hubiese ayudado. 

En el año 2000, se da una fractura de las OSC, muchas personas militantes de las mismas se 

van a instancias del gobierno federal, con Fox; este hecho lo aplaudimos, pero también 

generó división. En el momento actual nuevamente estamos en crisis, ya que de nuevo se 

están yendo personas de las organizaciones civiles a ocupar puestos públicos, pero también 

teníamos esperanza en el nuevo gobierno. AMLO se basa en la esperanza del pueblo para 

poder proponer cosas que no se entienden claramente; tenemos que estar atentos para saber 

hacer una lectura correcta de lo que está sucediendo.  

Actualmente no existe una organización más amplia que agrupe a las organizaciones de la 

sociedad civil como en otro tiempo sucedió con Convergencia de Organismos Civiles por la 

Democracia. Existen experiencias aisladas, que agrupan por temáticas o iniciativas, como los 

espacios DESCA, La ley 3 de 3, pero que no logran convocarnos a todas las OSC. Aunque 

con la declaración de López Obrador, las OSC estamos viendo las posibilidades de una 

convocación mayor que pueda aglutinarnos y tener iniciativas que demuestren lo que somos. 

En cuanto a los megaproyectos; AMLO puede estar en contra de algunos, como la 

construcción del aeropuerto, minería a cielo abierto, por tratarse de inversiones extranjeras, 



pero a la vez están las hidroeléctricas, CFE, las presas, refinerías,  el tren maya, que no los 

va a parar a pesar de que significan destrucción al medio ambiente y por tanto agresión o 

persecución a los defensores de los territorios. El señalar como mecanismo de participación 

en sus decisiones, la consulta popular, es una falacia, pues no respeta las formas de consulta 

de los pueblos indígenas que discuten, reflexionan y se toman acuerdos en asambleas 

comunitarias. 

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos que repensar, en el contexto actual ¿qué rol 

nos toca jugar en este momento en México? Tenemos procesos que no logramos repuntar 

como los movimientos de mujeres, de jóvenes, los movimientos campesinos, han sido 

cooptados por los liderazgos en el poder, lo que implica que no podemos pararnos, tenemos 

que seguir acompañando los procesos de lucha que se están dando a lo largo y ancho del 

territorio en los procesos formativos, educativos, organizativos y defensa del territorio, y 

sobre todo seguir fortaleciendo los procesos autogestivos para que los participantes sean los 

protagonistas. Por otro lado El Foro Social Mundial se realizará en México, por lo tanto 

representa un desafío para el Colectivo Mexicano, como CEAAL somos parte del comité 

internacional, implica que ya deberíamos estar organizándonos para empezar a convocar en 

conjunto con más actores. Las organizaciones de la sociedad civil, mantenemos un nivel de 

autonomía, no estamos bajo el control total del gobierno, AMLO le apuesta a quitar las 

posibilidades de cooperación y financiamiento, así como la descalificación ejercida hacia las 

OSC.  

Trum, Bolsonaro y López Obrador: los tres llegan al poder con propuestas antisistémicas 

locales; Trum acabar con el bipartidismo en EEUU, en Brasil el ataque a los izquierdistas, en 

México toda la corrupción. Los tres tuvieron una gran capacidad para el manejo de las redes 

sociales.  Trum le manifiesta respeto a AMLO. Habrá que analizar más profundamente esto, 

para ver qué hilos finos se tejen detrás de estas situaciones. 

Es fundamental impulsar la economía solidaria al interior del CEAAL, a través de una 

empresa integradora.  

Nos falta tener un análisis más profundo del narcotráfico y el nuevo gobierno. En todos los 

territorios hay narcotráfico. Para AMLO es fundamental tener el control sobre el narco para 

darle centidumbre a la gente, sobre todo en los niveles locales. Es importante resaltar que el 

dinero ya llegaba de manera directa a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores. Nos 

toca seguir impulsando procesos educativos, formativos, para que esos recursos fortalezcan 

los tejidos colectivos comunitarios. 

AMLO es muy inteligente, está rodeado de empresarios, evangelistas, militares, está 

empecinado en la guardia nacional para la defensa del petróleo, se mantiene un ambiente de 

emoción por el triunfo de AMLO, nuestro horizonte debe seguir en que la gente se organice, 

que tengamos esperanza. Enfatiza medidas neoliberales individualistas; reduce el aparato del 

estado, está afectando los derechos laborales de miles de trabajadores, con los apoyos 

individuales, le hace creer a la gente que cada quien podrá salir de la pobreza, pero es ahí 

donde tenemos que pensar qué proponer para continuar nuestros procesos con las 

comunidades. 



Compartimos al colectivo que 

participamos de la reunión; el 

proyecto presentado al fondo de 

iniciativas “Paulo Freire”, cabe 

destacar que fue aprobada, sólo 

tenemos que ajustar el presupuesto. 

Este proyecto se llevará a cabo en las 

regiones sur, centro y norte; se 

propuso fortalecer los procesos 

locales que ya se vienen desarrollando 

en las regiones. 

Sobre la coordinación del colectivo 

para el siguiente periodo, proponemos 

coordinarnos por regiones, fortaleciéndonos como CEAAL con las organizaciones y 

movimientos con lo que venimos coordinándonos localmente. Es necesario consensar con 

todas las organizaciones que integramos el colectivo para tomar una decisión, y hacer el 

cambio lo más consensado posible. 

Después de esta reflexión, abrimos el diálogo con el Equipo de Coordinación Estratégica 

(ECE), con la pregunta: ¿Cómo nos retroalimenta el Equipo de Coordinación Estratégica las 

reflexiones que venimos construyendo desde el colectivo mexicano del CEAAL? 

En Latinoamérica hay gran expectativa de lo que está pasando en México, ¿cómo y que 

aprendemos de lo que está ocurriendo? Es necesario replantearnos la necesaria reinvención 

de la sociedad civil; en América Latina debemos hacer una lectura crítica sobre el papel que 

están jugando las organizaciones de la sociedad civil para garantizar mayor eficiencia y 

eficacia. Las OSC han generado una labor de intermediación entre la gente y los gobiernos, 

copando espacios de cooperación internacional, muchas veces centradas en la sobrevivencia 

y en sí mismas, esa noción de sociedad civil tan ambigua y tan amplia hay que cuestionarla. 

Urge la reinvención, cuestionando ese espacio de la sociedad civil; según Gramci la sociedad 

civil es el espacio ético del estado; es donde se redefine la lógica y las relaciones de poder 

desde el sentido ético. 

Nosotros somos centros de educación popular liberadora, transformadora, que se hace con la 

gente, para la gente, desde la gente y en función del proyecto alternativo de sociedad. Nuestra 

función tiene un sentido muy propio, es ser espacios de construcción de una educación 

popular transformadora en que la gente sea sujeto de transformación. Nuestras acciones 

tienen que ir encaminadas en el sentido de lo que hacemos, abonar a la construcción de una 

alternativa popular.  

Otro aspecto es la relación entre el gobierno y la sociedad, se habla de espacios públicos, 

confundiéndose con los espacios gubernamentales. En lo público, el gobierno tiene una 

función y las organizaciones y espacios tienen otro. Lo que ha venido ocurriendo en otros 

países, la no participación efectiva de la gente en la gestión de las políticas públicas, reforzó 

la idea de que es desde el gobierno que se cambia la sociedad, aisló a los gobiernos de la 



gente a la que decía quería representar, limitando las capacidades de protagonismo popular 

de las personas, por tanto, cambian los gobiernos y no se logra construir un espacio de 

intervención, de decisión, de poder popular. Se pueden lograr cambios importantes si 

logramos una gestión coordinada entre los gobiernos y los sectores populares. Un cambio de 

cultura política, implica enfrentar una matriz de dominación ideológica y crear realmente un 

cambio cultural, para lograr esto se tiene que trabajar a corto, mediano y largo plazo.  

La articulación de nuestros colectivos no tiene sentido si sólo nos juntamos entre los mismos, 

nos articulamos o somos colectivos en medida que nos estamos articulando con otros 

movimientos, procesos, iniciativas, donde no todos hacemos lo mismo, nos ayudamos, nos 

construimos entre todos, por lo tanto, somos un espacio de educación popular vinculado a 

otros colectivos de América Latina y el Caribe. La característica que tenemos como CEAAL 

es la posibilidad de nutrirnos de todos los procesos a nivel latinoamericano. 

En relación los fondos de la iniciativa “Paulo Freire”, estos tienen que fortalecer – 

redinamizar nuestra pertenencia al CEAAL, que haya una interacción más dinámica entre 

colectivos nacionales, GT y las líneas estratégicas centrales que tenemos; educación popular 

feminista, economía solidaria, enmarcado en la estrategia de formación política. Hay una 

expectativa muy grande desde Latinoamérica de lo que estamos enfrentando en México.  

¿Cómo revitalizarnos desde las regiones? El  ECE junto con otros actores regionales dará 

acompañamiento a los colectivos nacionales. Para el caso de México estará: Mundinha 

Oliveira y Oscar Vargas; Caribe, Rosy Zúñiga y Rosa Luz Molina; Centro América, Verónica 

del Cid y Marbelis González; Cono sur, Rosy Goldar y Joao Colhares; Brasil, Oscar Jara y 

Pedro Pontual; Región andina: Rosy Zúñiga y Diego Herrera. Es importante visibilizar el 

aporte de Paulo Freire, desde todos los espacios de reflexión y análisis en los que 

participemos. 
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