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El Hotel Marriot Courtyard, en el municipio de Toluca, fue sede el pasado 23 de noviembre
de la cuarta emisión del congreso de Ciudadanía Activa, que este año abordó como eje
temático Organizaciones, Tejido Social y el Valor de las Instituciones, vinculada a la labor
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
En esta ocasión, se impartieron cuatro conferencias magistrales, cuyos ponentes son
académicos destacados por su trayectoria y expertos en el tema, e integrantes de
organizaciones activas y empresas vinculadas a la proactividad social y empresarial.
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Objetivo General
Crear un espacio de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de
desarrollo social, ambiental, cultural y económico, generando corresponsabilidad con las
instancias de gobierno en el diseño e instrumentación de las políticas públicas.

Fortalecer la relación institucional entre Gobierno del Estado de México y sociedad.
Impulsar el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad civil.
Construir una agenda de participación ciudadana que permita el fortalecimiento
de la cultura de la legalidad y el fomento de la estabilidad y la paz en el Estado de
México.
Vincular organizaciones sociales con los sectores público, social y académico para
que se genere un efecto multiplicador que redunde en la estabilidad y la concordia
del tejido social.
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Bienvenida
Muy buenos días, después de los cuatro Foros
Regionales que realizamos en los últimos dos meses en
todo el Estado de México, hoy nos reunimos para celebrar
nuestro evento, su evento, de Ciudadanía Activa.
Están aquí Organizaciones de la Sociedad Civil que se
dedican a temas nobles, a temas del medio ambiente,
derechos humanos, educación, salud, que se dedican al
combate a la pobreza, que se esmeran en el impulso a las
actividades artesanales y todos ellas sumadas a tener un
Estado más productivo.

Benjamin Fournier Espinosa

Subsecretario de Desarrollo Político

Les hicimos una convocatoria abierta, sin sesgo, como nos
lo pidió el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, y nos pidió
que no distinguiéramos ninguna causa, que fuera
totalmente en una comunicación directa, que no
viéramos su objeto social, que no distinguiéramos el
número de integrantes, que no distinguiéramos su
dijéramos a ustedes que son bienvenidas. En reciprocidad

a esa convocatoria, recibimos de ustedes
una participación solidaria, permanentemente
expresada en voz de cada uno de ustedes,
haciendo un reconocimiento a que el
Gobierno del Estado de México y su
Gobernador Eruviel Ávila Villegas siempre
ha estado cerca de ustedes y siempre
ocupado y trabajando para sus causas.
Este encuentro es propicio para decirles
que hemos visto el trabajo de las
Organizaciones de la Sociedad Civil allá
en sus municipios, en sus comunidades,
en donde permanentemente apoyan la
preservación del tejido social mexiquense
y de manera sensible muestran
solidaridad ante las adversidades de la
población. Ustedes, las organizaciones,
les brindan a las personas su generosidad
en alimentos, en salud, educación,
cultura, deporte, medio ambiente y en
todo lo que representa una mejor
calidad de vida.
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Al inicio de la administración del Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de
México, encontramos constituidas 1,304 organizaciones, todas debidamente
constituidas. Hoy con mucho orgullo y con mucho reconocimiento al esfuerzo, a la
comunicación, a la sensibilidad que ustedes han manifestado allá en sus lugares, hoy
podemos decirles que hay 3,010 organizaciones registradas, reconocidas, vigentes en la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y todas ubicadas en el Estado de
México. Quiere decir que en promedio, apoyamos la constitución de 341 nuevas
organizaciones cada año, es decir, casi una diaria, vamos bien y tenemos que ir
todavía mejor.
En estos cinco años, también hemos visto muchos casos
de éxito como el de los artesanos de Metepec, de San
Martín de las Pirámides, de Temascalcingo que han
adquirido al unirse, al trabajar de una manera
coordinada, presencia en nuestro país y presencia
internacional. Hemos visto también el trabajo de
organizaciones altruistas que han liberado, literalmente,
a niñas, niños y jóvenes del maltrato, los han apartado de
la drogadicción, han superado esquemas de violencia y
por supuesto un tema sensible, han dejado de ser
explotados. Todo ello, gracias a las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
No tenemos duda, las organizaciones han contribuido a engrandecer nuestro Estado de
México, nuestro reconocimiento y un aplauso para cada uno de ustedes.
Cada vez las Organizaciones de la Sociedad Civil son más reconocidas, lo digo porque son
muy participativas y han sido fortalecidas en países como Alemania, España, Italia y
Francia. En México, y particularmente en el Estado de México, con mucho orgullo les
podemos decir, hemos trabajado juntos para estar a ese nivel, enhorabuena y felicidades.
Como ejemplo, quiero referir, nuestras instituciones públicas permanentemente en la
instrucción del Gobernador y del Secretario General de Gobierno, son facilitadoras al
proteger las libertades políticas y los derechos humanos, al impulsar la educación, la salud
y el desarrollo pleno de las familias mexiquenses.
Bienvenidas las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en la temática que
ustedes propusieron. Adicionalmente, atendimos la instrucción del Señor Gobernador de
invitar a expertos. Todos saben que este evento es para abordar temas que a todos nos
interesan, seguramente sus conferencias magistrales serán de amplia referencia en el
aprendizaje y conocimiento de todos los que estamos en este Congreso. Les aseguro que
seremos una gran caja de resonancia aprendiendo de su experiencia.
Muchas gracias, sean todos bienvenidos.
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Exposición de Motivos
Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, en
especial a dos Organizaciones que nos acompañan hoy en
el presídium y con profunda admiración y respeto agradezco la presencia de la Licenciada Lily Margolis y del
Licenciado Fernando Landeros, por la labor que desemlo necesitan a través de las Organizaciones Civiles que
representan, muchas gracias por la labor que hacen todos
los días por nuestros mexiquenses.

Claudia Oyoque Ortiz

Directora General de Participacion Social

Hoy damos cumplimiento a los objetivos del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y en particular,
el de lograr una gestión gubernamental que genera
espacios de interlocución entre Organizaciones Sociales
con la administración pública estatal para la formación de
capital y consolidar la vida democrática.
Nuestro Gobernador del Estado de México, instruyó desde

el año 2013 que de forma anual se llevaran a cabo los Congresos de Ciudadanía Activa,
de la comunidad académica, líderes de opinión, representantes populares de organismos
prosperidad del Estado de México con una amplia participación social.
Es así, como el día de hoy realizamos la 4ta edición de este Congreso, esto en respuesta a
la propuesta que hicieron las propias Organizaciones Sociales, al tiempo de exponer el
quehacer social y la incidencia de la participación ciudadana en la gestión pública.
Este 4to Congreso está denominado “Organizaciones, Tejido Social y el Valor de las
participamos y aportamos en el desarrollo de políticas públicas y acciones sociales con el
objetivo de retroalimentarnos.
En el Estado de México seguiremos promoviendo y fomentando la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, pues mediante la profesionalización continua y la
capacitación, queremos potencializar la capacidad de autogestión para generar un
fortalecimiento de este tercer sector que es la sociedad civil organizada.
Muchísimas gracias y bienvenidos.
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Entrega de reconocimientos a
Organizaciones de la Sociedad Civil
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Mensaje y Declaratoria Inaugural
Me da muchísimo gusto saludarles.
A nombre del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador
Constitucional del Estado de México, les agradezco la
invitación al inicio de este 4to Congreso de Ciudadanía
Activa.
En el Gobierno del Estado de México, sabemos de la
importancia de trabajar en equipo con los ciudadanos
familias mexiquenses, valorar la ciudadanía activa en su
justa medida es aportar una mejor manera de escuchar y
actuar.

Héctor Jiménez Baca

Nuestro Gobernador, nos ha instruido a todos quienes
tenemos el privilegio de formar parte de su equipo de
trabajo, a mantener una política de constante
comunicación con la ciudadanía.

Subsecretario General de Gobierno

Felicito a todas las personas aquí presentes por ser parte
de la solución, por interesarse en la labor del Gobierno y
por aportar ideas, experiencias y
conocimientos para lograr
juntos un mejor Estado de
México. Son acciones como las
que hoy nos reúnen, las que
marcan la diferencia, soy un
convencido de que unidos
podemos hacer más y mejores
cosas.

El Gobierno, al igual que su
servidor, estamos conscientes
de los retos que implica
gobernar una entidad como el
Estado de México con casi 17
millones de habitantes, por
ejemplo, en materia de
seguridad, por ello apuesta por
un cambio de paradigma. El
fenómeno de la violencia debe
de ser atacado por diferentes
vías, la formación que demos a
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ciudadanos activos de la sociedad.
La responsabilidad de cambiar el entorno está en cada uno de nosotros, es momento de
empezar a actuar desde nuestros hogares para dejar un mejor Estado de México a
nuestros hijos y a nuestros nietos. La familia es el núcleo de la sociedad, es tiempo de
rescatar los valores mexicanos que tanto nos enorgullecen, de prestar mayor atención a lo
que hacen los integrantes de nuestra familia y actuar ante la menor señal de que se están
apartando de este esquema de principios.
Debemos recordar que un individuo, antes de ser un delincuente es padre, es hijo, es
hermano, es nieto. Está en nosotros evitar que lleguen a tales extremos, por ello los invito
a que platiquemos con nuestros vecinos sobre la importancia que tiene la familia, su
relación con los acontecimientos que ocurren en nuestro querido Estado de México, a
como mexiquenses.
Amigas y amigos, sin dejar de reforzar desde el Gobierno las acciones que se emprenden
en esta materia de seguridad y en muchas otras, apostemos por la perseverancia y acción
de manera oportuna desde la raíz del problema que nos involucra a todos, la familia, con
necesita de todos, el Estado de México nos necesita a todos, muchas gracias.
Vamos a inaugurar este 4to Congreso. Siendo las 11 con 54 minutos del día 23 de
noviembre del año 2016, declaro formalmente inaugurado el 4to Congreso Ciudadanía
Activa, muchas gracias por la aportación que hacen a su entidad y enhorabuena, estoy
seguro que de aquí saldrán ideas y acciones que seguirán mejorando nuestro entorno
social. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes.
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Dinámica Social y Cambio Institucional
Partiendo del principio, quiero compartir con ustedes lo
que yo he aprendido de cómo se construyen
Organizaciones, grupos de trabajo que les permita
tener éxito y triunfar en el proyecto que tienen.
Hay una cosa que es común, en la sociedad, gobierno,
familia, grupos de trabajo, empresas. Todas estas
asociaciones que están unidas para un proyecto de
carácter común, tienen algo en común que es al lograr
resultados en conjunto, es decir, no hay forma humana
de que un grupo o una institución o una asociación
logre resultados si no tiene este principio en mente, los
grandes resultados sólo se logran en conjunto.
¿Quieren lograr resultados mediocres?, busquen la
fragmentación, busquen la individualidad, busquen los
intereses personales y eso debilita el crecimiento.

Mario Borghino Ibarra
Analista Político

El proyecto de participación social que ustedes tienen,
tiene varios componentes: el Gobierno, la institución o
la asociación o la fundación que ustedes tengan y la
sociedad; son tres componentes fundamentales para
tener éxito.
Para exponer esto me he
centrado en alguien que admiro
que se llama Francis Fukuyama,
un politólogo estadounidense de
origen japonés especializado en
política exterior, él acuñó este
concepto que se llama capital
social, y él habla de que la
regeneración de riqueza de las
naciones se logra a partir de
cuatro componentes. Esto es lo
que quisiera compartir con
ustedes.

Los avances tecnológicos no son ajenos a la práctica política, lo que está pasando en la
tecnología, constantemente en función de la guerra, tiene que ponerse a servicio de la paz.
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El primero es un capital natural, lo que tienen naturalmente; si tienes petróleo, si tienes
campo, si tienes agua, mar, costas, lo que tengas en forma natural, que es el recurso que
capacidad tecnológica que tiene este país para producir productos y servicios y tener
tecnologías para poder ayudar a sus ciudadanos. Y tercero, es el capital humano, que se
fomentar en alguna forma el desarrollo, él encontró que la única forma de que un país
progrese es a través de la maduración de las comunidades. No hay forma humana que las
comunidades, que la sociedad pueda salir por sí misma si no se fomenta el crecimiento y
la conciencia de progresar en conjunto. El cuarto componente es el capital social, que es
lo que realmente marcó la diferencia de cómo los grupos como ustedes pueden lograr
éxito o no, porque no es un problema de echarle ganas, puedes echarle ganas y no tener

Hay personas que son fragmentadas, individualistas, que no buscan el bien común,
piensan en intereses personales, buscan sus propios intereses particulares, buscan
comunidades y la comunidad se les va entera.
Es un principio, si tú logras fortalecer internamente y hacer un bloque monolítico donde
sinergia, la sinergia es verdaderamente el motor del éxito.
Como lo señaló el ex Presidente W. Clinton, en el futuro los gobiernos van a tener que
estar muy de cerca para desarrollar comunidades sólidas porque el ciudadano va a tener
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Todo objetivo que ustedes tengan debe ser compartido para que exista una actitud de
líder, ¿cómo se mide a un líder?, se mide por el grado en que sea capaz de crear
organizaciones económica, ética y socialmente sostenibles en el tiempo.
Porque un líder es un individuo que colecciona problemas porque le encanta resolver
tener una idea a que tú sepas cómo esa idea la llevas a cabo en forma de acción, son dos
roles diferentes.
Que tengan mucho éxito y los respeto mucho porque ustedes hacen una labor
espectacular, un abrazo para todos.
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animamos o se animan a diseñar
proyectos sin método. Entonces los
arquitectos tienen un método,
los
abogados otro, los ingenieros
civiles otro; cada quien diseña los
proyectos con base en su
experiencia. Les voy a dar el método
de este texto con cero lenguaje
técnico, cero lenguaje técnico y que
explica paso a paso cómo diseñar
una Política Pública clara.
Y la tercera trampa de porqué las personas con buenas intenciones no logran un objetivo,
se llama una implementación poco adecuada. Tú puedes tener el mejor proyecto de
Política Pública, e incluso tener recursos de algún fondo, pero tienes un plan de acción
que no puedes ejecutar, tu proyecto no va a llegar a nada.
Cuando me preguntan ¿qué hace un especialista en Políticas Públicas? es un médico de
problemas públicos. Los especialistas en Políticas Públicas somos los consultores que
hablamos al oído, a ver, por acá sí, por acá no y revisamos los proyectos, hacemos tres
tipos de evaluación:
Evaluación ex ante: antes de implementar una idea, hacemos la evaluación de ideas para
convertir la idea en un proyecto viable. La siguiente tipo de evaluación se llama
Evaluación de monitoreo; yo he trabajado ahorita con cinco países, implementamos
sistemas de monitoreo. Y la última evaluación, se llama Evaluación ex post.
Entonces los de Política Pública son como médicos de problemas públicos y ustedes, a su
equipo, presiónenlos, ya no hay pretexto para estudiar Políticas Públicas, ya
no hay pretexto.
¿Cuáles son los pasos para diseñar una política pública de forma profesional?, los dos
primeros pasos son estándar internacional que es análisis del problema y de solución de
usos de metodologías; análisis de factibilidad, recomendación de política pública y plan
de acción y voy a tratar de explicarlo.
Paso número uno. Análisis del problema, ¿en cualquier proyecto que desea resolver un
problema público requiere que lo conozcas muy bien desde muchas dimensiones;
quiénes son los afectados, cuáles son las causas y consecuencias y el cómo no se debe
hacer para qué puedas entender cómo se debe hacer?, hay que conocer cuál es el
enfrentan ese problema. Paso número dos; en todos los proyectos para accesar a Recursos
Internacionales, todos piden el paso número uno, el dos y el cuatro.
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Análisis de soluciones, ¿cuál es la solución
que ustedes tienen para el problema público que desean resolver? y la metodología
estándar. ¿Y cuál es la metodología? es la de
ser objetivos, ver el potencial, analizar las
ideas; hacer un análisis de buenas prácticas,
qué están haciendo unos bien y en qué
están fallando otros para ver si ustedes
pueden aprender de esas fallas. Ya tienes el
análisis del problema y de soluciones; y el
tercer paso se me hace fundamental, que se llama análisis de factibilidad. En mi opinión,
hay que hacer seis análisis de factibilidad para hacer un proyecto viable e inteligente.
Cuál es la diferencia entre un amateur y un profesional, al menos en el mundo de Políticas
profesional puede ver el duro trabajo que se hizo para poder llevar a cabo algo y tiene
rápidamente las factibilidades que se requieren para un proyecto.
Entonces el tema es que hay una epidemia de amateurs que están, digamos, al frente de
decisiones importantes de Política Pública. Entonces, mi propuesta es que se hagan seis
análisis de factibilidad y mi opinión es que se hagan en este orden; esto sí es distinto a este
texto.

desde la comunidad para que se haga el proyecto; ambiental y administrativa.
El siguiente paso se llama plan de acción, tradicionalmente la recomendación de la
Política Pública acababa en una presentación para poder convencer al decisor que nos
diera recursos, pero en mi opinión, hay un elemento mucho más importante que se llama
plan de acción.
Y ya para cerrar el método de Diseño de Políticas Públicas, es el plan de acción; el plan de
Los gobiernos cometen un error bien grave en
generar políticas públicas: lo hacen sin mirar
con detalle la vida del ciudadano. Si ustedes
me preguntan ¿cuál es el tema número del
que me hablan cuando uno va a verme? el
tema es que no han mirado con detalle a la
ciudad. Y entonces, el tema es ¿quieres tomar
mejores decisiones?, prepárate.
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Estrategia Nacional de Ciudadanía
Cuando hablamos de ciudadanía, nos estamos
adentrando en un terreno ciertamente muy complicado
porque el término de ciudadanía, como otros términos
que hemos venido usando como puede ser género,
derechos humanos, nacionalidad, etc; tiene una
construcción.
Nosotros pensamos que cuando hablamos de
ciudadanía, hablamos desde un terreno neutral de lo
que siempre todos y todas concebimos como
ciudadanía. La realidad es que no es así, la realidad es
que los conceptos que manejamos siempre vienen
desde un lugar; desde un código ético, desde un código
histórico y sobre todo, desde una narrativa cultural.
Lo mismo pasa con el concepto de ciudadanía; el
concepto de ciudadanía que tiene como primer
exponente a Marshall, uno de los grandes estudiosos del
María de los Ángeles Corte Ríos
tema social, es que los ciudadanos son aquellas
Analista Político
personas que viven en una comunidad y que obedecen
al gobierno.
Aquí no importa quién eres, no
importa qué
quieres, no importa tu vida cotidiana ni lo que
puedas aportar a tu vida cotidiana, lo importante
es que obedezcas. Afortunadamente ese
concepto ha ido evolucionando y vamos a ver
poco a poco en qué consiste esta evolución.
Lo primero que yo planteo es que un invento
moderno el pensar y el poder reconocer que la
persona humana es el principio, la medida y el fin
de la vida social; y que todas y todas
tenemos
derecho a una vida libre de violencia en condiciones de igualdad y de no discriminación. En este
sentido, cuando decimos que la persona es el
principio, la medida y el fin de la vida social; lo
estamos sustentando en una palabra que es
“dignidad humana”.
Respetar la dignidad de las personas quiere decir,
valorar lo que las personas, tienen, pueden y
deben de hacer. Y este tema de la valoración se
pone en crisis en un modelo democrático cuando
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desde el gobierno no se respeta a las Organizaciones de la Sociedad Civil como tal o al
revés, cuando las mismas Organizaciones de la Sociedad Civil cometemos un gran error y
este error es decir que la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil es asistencialista.
La labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil es una labor desde y para la
ciudadanía, desde y para el ejercicio de los derechos humanos.
No se trata sólo de asistir al desvalido, se trata de transformar los procesos sociales en
función de la justicia de tal manera, que llegue el día en que mi organización no tenga
hice lo correcto porque hice una transformación, moví las piezas que había que mover,
hice la presión que había que hacer y entonces, esa realidad de profunda injusticia que es
el hecho de que una persona esté en condición de vulnerabilidad, esa realidad se ha
transformado.

Una sociedad vive conforme a su dignidad cuando tiene un goce efectivo de sus
derechos, y los derechos humanos son la construcción técnico-jurídica de la dignidad,
no habría corrupción, no habría injusticia.
La exigencia de los derechos humanos no debe ridiculizarse, la exigencia de los derechos
humanos es fundamental en la vida de una sociedad porque estamos hablando del
espacio público y quien es responsable del espacio público son las autoridades, porque si
yo dijera que no tienes derechos, lo que estaría diciendo es que no tienes dignidad y en el
fondo estaría diciendo que no eres una persona y eso no lo puedo decir.
Cuando hablamos de qué pasa dentro de una sociedad en este sentido de respeto a la
dignidad de las otras personas, tenemos cuatro niveles. Un primer nivel que es el nivel de
auto reconocimiento, tengo que reconocer mi propia dignidad; mucho cuidado, porque
las mujeres y las personas en lo general que han sufrido violencia es posible que su
autoconocimiento esté deformado.
Entonces, el punto central es el siguiente, siempre pensamos cuando trabajamos en la
sociedad que todo está bien, de repente viene un problema y nosotros vamos a arreglar
violencia permanente, nosotros
problema en ese sistema de violencia y lo que queremos es aplicar
medidas para solucionar ese sistema de violencia derivado de un machismo, un sistema
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de violencia derivado de un capitalismo inhumano brutal, un sistema de violencia
derivado de un sistema de una vida discriminatoria y excluyente hacia los demás.
Hay principalmente tres niveles de violencia: la violencia directa que es la verbal,
psicológica y física y es aquella situación de violencia en donde una acción causa un daño
directo sobre la persona destinataria, sin que haya apenas mediaciones que se
interpongan entre el inicio y el destino de las mismas.
Hay otro nivel de violencia que es la violencia estructural y es la violencia que más dura en
el tiempo porque es constante, es una violencia que ya se ve como lo normal y atañe a las
instituciones. En lo ordinario tiene que ver con situaciones de pobreza, con situaciones de
injusticia permanente de exclusión y discriminación.
Y por último la violencia simbólica que nos lleva a señalar a todo aquello que en el ámbito
de la cultura legitime y/o promueva tanto la violencia directa como la violencia
estructural. Toda la cultura y los símbolos de nuestra cultura, el mismo lenguaje nos lleva
a poder excluir, a poder decir ¿en qué consiste una buena vida? quien trae un buen coche,
quien tiene tal color de piel, la chica talla cero, donde no hay posibilidades de diversidad,
donde si no te pareces a mí no vales absolutamente nada.
Entonces me voy a la siguiente idea, cuando nosotros hablamos de OSC’s, no tenemos
una función asistencialista, nuestro fin es generar el goce efectivo de derechos a partir de
la transformación y mi propuesta es la siguiente:
El modelo es un modelo colombiano que se llama “Goce efectivo de derechos” que lo que
hace este modelo es seguir la siguiente metodología.
Primero tenemos que conocer el marco normativo, las leyes, todo lo que está en el Poder
Legislativo, las leyes con las que ordenamos nuestra vida; conocer el marco normativo
que es el reconocimiento, difusión y aplicación del marco de obligaciones estatales y la
agenda de exigibilidad por parte de los y las titulares de derechos.
Siguiente punto es la identificación de manifestaciones y actos de discriminación, de
desigualdad, exclusión, de impunidad y de corrupción; ¿cómo identifico estos elementos
en mi sociedad? No dejemos de ver, el día en que dejemos de ver justicia, ese día nuestro
corazón se ha detenido, que nos duela la injusticia porque entonces haremos algo, no
dejemos de mirarla; este es el segundo paso.
El tercero es la aplicación efectiva del enfoque diferencial y la perspectiva de género,
tenemos el diseño y aplicación de medidas de lucha contra la discriminación, la
desigualdad, la exclusión, la impunidad y la corrupción.
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Organizaciones, TejidoSocial y el
Valor de las Instituciones

Hablar de las Organizaciones de la Sociedad Civil es
hablar de héroes, porque construyen el bien común,
día a día reconstruyen el tejido social dañado ya
desde hace tiempo por una serie de factores políticos
y económicos.
Quizá no todos estamos enfocados a la construcción
del bien común pero creo que buena parte de los
todos sus problemas, son precisamente los actores de
la sociedad civil, y que estamos comprometidísimos.
La sociedad civil es diversa y en la diversidad está su
riqueza, pero también en la crítica, porque explicar el
problema es el 50% de la solución, y a veces
explicamos mal el problema y por eso no
construimos bien las soluciones.

Alejandro Natal Martínez
Análista Político

Entendamos a fondo las causas por las que
trabajamos y trabajemos entonces en consecuencia,

pero tampoco se trata de decir sí se
puede y yo lo hago. Creo que en la
crítica hay un enorme valor y la
sociedad civil es crítica, cuestiona,
comenta, discute y es esa oposición
de ideas lo que precisamente
enriquece.
tema al interior de la sociedad civil,
las instituciones que no están
dirigidas por los actores de la
sociedad civil. La sociedad civil, al
contrario, es un actor que teje en
comunidades, con aquellas gentes
con las que trabajan, son relaciones

construir, en realidad es otro tipo
muy diferente, tenemos que
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es lo que tiene que cambiar y no la
todos los estudios.
El tema de pedir recursos por parte de la
sociedad civil no es un tema de pedir
dádivas, ni caridad misericordiosa; es un
tema de un ejercicio transparente y
democrático de los recursos que son de
todos. Quien diga que en este país las
comunidades no han resuelto sus
problemas, es porque quizá no conoce
instituciones viejas a través de las cuales
las comunidades rurales en este país
han resuelto un montón de sus servicios
y de sus necesidades públicas.

Pongamos atención en la historia
de este país, si uno le da una
lectura diferente a la historia de
México podrá encontrar el
reconocimiento de que somos
una sociedad de derechos, pero
también habría que entender el
sentido opuesto de la palabra,
también obligaciones y debe de
tener las posibilidades de ejercer
esos derechos y de dar cuenta
igual que los demás de
sus obligaciones.

Ese es el reto, una suma de
esfuerzos, lo que estamos
haciendo es lo que decía Erik
Fromm, lo que están haciendo es la revolución de la esperanza, que se hace todos los días
en casa, en el trabajo, en las organizaciones, construyendo ciudadanía a nivel micro,
construyendo dignidad que nos dé los mismos derechos a todos y a todas, eso es lo que
hacen las organizaciones.
construyendo en México para llegar a un México del futuro, y por favor recuerden que
ustedes están sentados en los hombros de los héroes de este país.
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Clausura
El Señor Gobernador me ha pedido transmitirles el
permanente reconocimiento del Gobierno del Estado por
su labor en favor de la comunidad; tengan ustedes la plena
seguridad que el gobierno del Dr. Eruviel Ávila les
reconoce permanentemente.
El Gobernador es un promotor del avance de las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Hoy tenemos
prácticamente el doble de lo que se tenía hace cinco años,
sabemos muy bien que el Estado se fortalece derivado de
la participación de la ciudadanía, que nos platique sus
preocupaciones sin duda nos fortalece y nos ponemos
siempre a trabajar en ellas de manera inmediata.

José S. Manzur Quiroga

Secretario General de Gobierno

En el Estado de México se garantizan los espacios para la
libre expresión de todos. La sociedad y el Gobierno son
parte de un mismo equipo, eso es para nosotros muy
importante, las metas se logran de manera conjunta; por
ello, es prioridad para nuestro querido Gobernador Eruviel
Ávila la formación de un capital social, de una sociedad

organizada. El valor de las
instituciones es un eje central sobre
el que trabaja el Ejecutivo Estatal y
que particularmente, el Secretario
General de Gobierno, encuentra de
vital importancia para recobrar los
espacios que generan situaciones
de inseguridad.
El tejido social tiene su legitimidad
en la fortaleza que la familia como
institución representa, por ello, los
valores son el punto de partida para
lograr los objetivos como sociedad y
es responsabilidad de todos
ustedes, que nuestro país necesita
que parten de la consolidación de
las instituciones mediante el
establecimiento de una base de
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Esta visión la comparte y la instruye el Gobernador Eruviel Ávila quien ha concentrado los
esfuerzos de éste, su último año de administración, en combatir a quienes pretenden
quitarnos la tranquilidad, como él bien dice, a los verdaderos enemigos de la sociedad,
que son los delincuentes.
Por ello, el fenómeno de la inseguridad debe abordarse desde otra perspectiva; la
violencia no se puede combatir con violencia, debemos transitar de la lógica de la guerra
y el combate a la de las estrategias que eliminen la necesidad de delinquir. Para lograrlo,
ustedes son pieza fundamental como promotores de la unidad, el trabajo conjunto, el
esfuerzo y la solidaridad, al convertirse en una ciudadanía activa están fomentando parte
de la solución a los problemas que hoy tenemos. Ya sea desde la activación en favor del
medio ambiente, la asistencia social o la protección de nuestras niñas y niños, todos
ustedes cumplen una función importante de fortalecer a la familia y los valores que ella
representa.

Junto con ustedes iniciamos una cruzada para rescatar los valores de la familia mexicana
que tanto nos enorgullece, esto es necesario para combatir en su origen a la delincuencia,
a la delincuencia organizada sobre todo. Cumplir con esta misión requiere de carácter y
entrega, este espacio sin duda sirvió para que se fortalezcan, capaciten y encuentren en
sus compañeros visiones comunes.
El gobierno que encabeza el Doctor Eruviel Ávila tiene un claro compromiso con las
Organizaciones de la Sociedad Civil, porque ustedes son el ejemplo de que nuestra
seguridad de que seguiremos apoyando la participación social y que en el Estado de
México siempre habrá espacio para quienes quieran construir algo mejor para su
comunidad. Sin duda hoy México los necesita a todos.
Muchísimas gracias, y si me permiten, vamos a ponernos de pie para proceder a la
clausura.
Muchas gracias, siendo las cuatro de la tarde del día 23 de noviembre del año 2016
declaro formalmente clausurado el 4to Congreso Ciudadanía Activa, que estos trabajos
sean para bien de la sociedad de nuestro querido Estado de México, que tengan ustedes
muy buena tarde.
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