
 

 
SPEAK! 2019 

Responsabilidad de la sociedad civil en el contexto político actual 
 
 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019 
 
Representantes de organizaciones civiles y de gobierno, reflexionan sobre el rol que tiene 
la sociedad civil para hacer frente a los problemas del país, en el marco de una campaña 

global que hace que las personas conversen más allá de sus divisiones. 
  

• México está viviendo un periodo de polarización social, dificultando el diálogo y la unión de 
todos los sectores- públicos y privados- para avanzar en una agenda común que nos permita 
hacer frente a esas problemáticas. 

• Causa en Común se suma a la campaña global SPEAK!, buscando contrarrestar las divisiones, 
a través de un llamado a dialogar sobre los retos que tiene la sociedad civil 

 
El país enfrenta varios retos en materia de crimen y violencia, pobreza, desigualdad y violaciones a 
derechos humanos, que la nueva administración tiene el compromiso de atender. Además, México 
está viviendo un periodo de polarización social, dificultando el diálogo y la unión de todos los 
sectores- públicos y privados- para avanzar en una agenda común que nos permita hacer frente a 
esas problemáticas. 
 
En respuesta a este contexto, Causa en Común se sumó a la campaña SPEAK! , liderada por CIVICUS, 
una Alianza Global de la Sociedad Civil. Con esta iniciativa se busca romper barreras de división y 
fomentar el diálogo auténtico. La campaña se encuentra actualmente en su tercer año y, en 2019, se 
estarán realizando más de 150 eventos en 50 países, del 20 al 21 de septiembre. 
 
Para este fin, la organización realizó una mesa de análisis con representantes de organizaciones 
civiles y el sector público, moderada por María Elena Morera, para discutir sobre el papel de la 
sociedad civil en este nuevo contexto; sobre las oportunidades para mejorar el impacto y ganar la 
confianza de la ciudadanía; así como las formas de crear puentes de colaboración y diálogo con los 
gobiernos para que existan mecanismos de participación ciudadana, que verdaderamente tomen en 
cuenta los análisis y recomendaciones generados por el sector social. 
 
Sobre los retos que vive el país, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia (IMDHD), habló de la necesidad imperante de atender las graves violaciones 
de derechos humanos como la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y 
advirtió la necesidad imperante de que este nuevo gobierno ponga el foco y los recursos en un 
aparato de justicia transicional que rompa el ciclo de impunidad. Asimismo, agregó que para lograr 
lo anterior, se necesita construir ciudadanía organizada en los estados, sobre todo en materia de 
derechos humanos.  
 
Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), expresó que es necesario 
generar una ciudadanía crítica, que participe en la toma de decisiones y conozca y ejerza sus 
derechos. Además, agregó, que las organizaciones de la sociedad civil tienen retos coyunturales muy 
importantes: uno de ellos es la narrativa que mantiene el gobierno federal, concentrada en la figura 
del presidente y poniendo la agenda de manera cotidiana, dejando a las organizaciones sociales al 



 

margen del diálogo y generando una crisis de identidad en el sector, donde las etiqueta de formar 
parte de un entramado de corrupción.  
 
Siguiendo la idea anterior, David Ordaz, coordinador de redes de OSC del Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), reflexionó sobre la declaración que realizó el presidente a inicios de este año, 
donde anunció que iba a retirar los recursos federales a las organizaciones civiles, acusándolas del 
mal uso de los recursos. Opinó que es necesario que la sociedad civil sea más autocrítica, que 
fortalezca sus procesos de transparencia y que comunique mejor sus resultados. 
 
José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, habló 
de la importancia de generar esquemas de colaboración con el sector público, al mismo tiempo de 
ser un actor adversarial del gobierno, que publique lo que el gobierno no quiere publicar, que 
investigue lo que el gobierno no quiere investigar. Consideró que es difícil consensuar relaciones 
armónicas entre el gobierno y la sociedad civil, pero que esta nueva administración presenta una 
oportunidad única de dar continuidad para avanzar en una agenda que disminuya la violencia y 
mejoren los mecanismos de derechos humanos.  
 

--- oooOooo --- 
  
Para obtener más información o para concertar entrevistas con los organizadores del evento, 
comuníquese con: 
  
Eduardo Cano                                    Karla González  
T. 55 5298 4600                                T. 5535100523         
eduardo.cano@kanji.mx                 k.gonzalez@causaencomun.org.mx 


