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CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Análisis de formas de participación política de 
Organizaciones Civiles de Discapacidad en dos 
espacios institucionalizados: el INDEPEDI y el 
Espacio de Participación del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del PDHDF, instancias 
creadas en años recientes para que este sector se 
involucre en el debate sobre políticas y programas en 
el ámbito de discapacidad y derechos humanos. 

 

 La importancia de la participación política es que 
tiene implicaciones directas para el buen 
funcionamiento del sistema democrático y en este 
colectivo que tiene un incipiente desarrollo de 
ciudadanía política y social. 

 



CASOS ESTUDIADOS 

 Cinco talleres de planeación participativa para  

personas con discapacidad y organizaciones que 

las representan en el INDEPEDI (Instituto para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal) de octubre a 

noviembre de 2012. 

 Doce sesiones del Espacio de Participación del 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal de mayo de 2013 a junio de 2014 . 



PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ORGANIZACIONES QUE LAS REPRESENTAN 

 Colectivo históricamente invisibilizado y 
discriminado. 

 Su lugar en las políticas sociales ha sido como 
beneficiaros no como ciudadanos (as) y sujetos 
participativos. 

 Ejercen sus derechos de forma deficitaria , de ahí que 
no logran acceder a espacios de salud, educativos, 
laborales, recreativos. 

 Su participación restringida al ámbito privado 
(familia, asociaciones deportivas o de oficios). 

 Movimiento asociativo ciudad de México década del 
´70 siglo XX. 

 Participación política restringida por barreras legales, 
culturales que apuntan a diseños institucionales 
obsoletos. 



CIUDADANÍA TRADICIONAL 

 Construcción de regímenes democráticos en su 

vertiente liberal: varones, trabajadores y 

burgueses con tiempo y recursos para trabajar  y 

luego participar en sus comunidades (Font, 

2004). 

 Queda fuera de esta idea sectores sociales que no 

contaban con capacidades (mujeres, minorías 

étnicas y sexuales, migrantes, PcD). 

 Con el tiempo esta figura se ha venido 

desdibujando dando lugar a nuevas ciudadanías: 

feministas, ecologistas, indígenas, migrantes, 

minorías sexuales, personas con discapacidad. 



PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 Transición del modelo médico-asistencialista al 
modelo social y de derechos que reconoce la 
discapacidad como la interacción de una persona con 
limitaciones con un entorno que erige barreras para 
su participación social. 

 Artículo 29 Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 Condición ciudadana que nos implica en la búsqueda 
del interés general y del bien común (Etxeberría, 
2008). 

 Tomar parte en los asuntos públicos de la comunidad 
para mejorar resultados y avanzar en la construcción 
de ciudadanía. 

 Implica emitir opiniones pero también participar en el 
diseño, implementación y evaluación de programas. 



RIESGOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 En sí misma no es virtuosa ya que puede derivar 
en estrategias de manipulación o buscar la 
legitimación a través de mecanismos de bajo 
alcance: sistemas solamente informativos o de 
consulta controlada y los mecanismos que se 
originan en estructuras corporativas de 
cooptación. 

 México se caracteriza todavía por la práctica de 
políticas corporativistas  aún no permea un 
ambiente de transparencia, rendición de cuentas 
por parte de las autoridades y mucha de la 
participación política no es autónoma sino 
dependiente del poder dando lugar a prácticas 
clientelares, asistencialistas en este caso. 



HALLAZGOS SOBRE LAS INSTITUCIONES 

 Campo de la discapacidad está fragmentado, 

discontinuo y poco consolidado a nivel institucional. 

 Instituciones como el DIF-DF y el INDEPEDI tienen 

identidades desdibujadas ya que una es de corte 

asistencial y la otra de pretendido corte de derechos 

humanos. 

 Funciones duplicadas: atención a personas con 

discapacidad en el D.F., DIF a través de 

transferencias económicas e INDEPEDI a través de 

elaboración de políticas en la materia. 

 No tenemos sujetos que toman parte de las políticas 

sino beneficiarios dependientes de apoyos económicas. 

 



HALLAZGOS SOBRE LA MATERIALIZACIÓN DE 

LOS EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

DE OCD 

 Las metodologías estuvieron diseñadas para generar 

participaciones simbólicas o decorativas que legitimen 

la agenda institucional al “cumplir” con lo estipulado 

en la ley. 

 No se realizaron plenarias con todos los grupos de 

discapacidad. 

 No se realizaron adaptaciones ni ajustes razonables 

(información en braille, en formatos audibles, no hubo 

intérprete de LSM) para garantizar la participación 

en igualdad de condiciones. 

 Bajo quórum. 

 Sólo las organizaciones con capacidades y recursos 

pueden participar de forma autónoma. 



INDEPEDI 

 A dos años del proceso de planeación 

participativa se publicó su programa 

institucional 2014-2018 pero no está disponible 

en su página electrónica. No sabemos cómo se 

proceso la participación de las OCD. 

 En su ley actual (Artículo 50) no contemplan la 

participación de las personas con discapacidad al 

interior de su consejo consultivo, lo que 

contraviene el artículo 29 de la Convención. 



ESPACIO DE PARTICIPACIÓN PDHDF 

 Diseño metodológico más cuidadoso en donde se 

busco que en las sesiones se encontraran sociedad 

civil y funcionarios. 

 No se realizaron ajustes razonables. 

 Bajo quórum de organizaciones y funcionarios. 

 Acciones de dependencias carecen de enfoque de 

derechos humanos, se sigue hablando de 

beneficiarios de políticas en vez de sujetos 

participantes de las mismas. 



RECURSOS DE LAS OCD 

 Cognitivos: definiciones, visiones de la discapacidad y 
por tanto de la definición de lo que son los problemas, 
bagaje jurídico (normas, leyes). 

 Información: temas que se discuten en los espacios, 
antecedentes. 

 Tiempo y dinero (financiamiento para participar y 
realizar actividades dentro de sus propias 
organizaciones). 

 Experiencia previa en otros espacios (trayectoria, 
reconocimiento, liderazgos). 

 Contactos con actores clave: Legisladores, 
comunicadores. 

 Alianzas de organizaciones entre sí: Redes, 
Confederaciones, Coaliciones. 

 



TIPOLOGÍA PROVISIONAL DE ORGANIZACIONES 

CIVILES DE DISCAPACIDAD 

 Familiares: Luchando contra la esclerosis múltiple A.C.; 

Abrazos A.C., Su experiencia de la discapacidad es 

directa, surgen para ofrecer servicios, atención a PcD y 

sus familiares. Su participación política es marginal. 

 

 Profesionalizantes: Incidencia social A.C.; Actuando por la 

justicia A.C. Profesionales en distintos ámbitos. Con 

conocimiento de leyes y con capacidad de incidencia 

estratégica a nivel legislativo y político. 

 

 Autorrepresentación: Grupo por los derechos de las 

personas con discapacidad A.C. Personas que participan 

políticamente como experiencia pedagógica y que luchan 

por sus derechos desde la autogestión. 



HALLAZGOS: CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS 

 Actores estratégicos que toman decisiones en base al 
contexto, intereses, valores, agendas. 

 No hay definiciones compartidas de discapacidad ni 
de problemas públicos de ahí que no hay agendas 
modificadas. 

 Relaciones de conflicto más que de cooperación entre 
actores. 

 Difícilmente se alcanzan consensos. 

 Se entran en dinámicas desgastantes, superficiales 
que deja de lado lo sustantivo. 

 Clima de confrontación entre sociedad civil y 
autoridades y organizaciones entre sí. 

 En los casos más escasos la participación política es 
estratégica y surge como resultado de alianzas y 
coordinación entre varios actores: organizaciones, 
academia, actores legislativos. 

 



PROBLEMAS ATENDIDOS POR LAS 

INSTITUCIONES 

 Campañas centradas fundamentalmente en la  

sensibilización de funcionarios y trabajadores. 

 Diseño de entornos accesibles. 

 Problemas considerados desde la sociedad civil: acceso 

precario a derechos como la salud, la educación, el 

trabajo, derechos sexuales y reproductivos 

 En síntesis tenemos una pugna por definición 

legítima de problemas desde OCD y desde 

instituciones de donde derivan determinadas 

soluciones, programas. 

 Un problema social es siempre el punto focal para la 

operación de intereses, intenciones y fines divergentes 

que están en conflicto” (Blumer, 1971, 301). 


