
En el año 2005, a raíz de haberse cumplido
los veinte años del sismo en la ciudad de
México, se recordó que la participación
ciudadana y el auxilio entre todos los sec-
tores de la población fueron realmente
ejemplares. En tragedias impactantes más
recientes como el tsunami de Asia, los hu-
racanes de Cancún y Nueva Orleáns o las
inundaciones de Chiapas y actualmente en
los estados de Veracruz y Campeche con la
más reciente amenaza de Dean, quedó cla-
ro que las acciones solidarias y voluntarias
son respuestas humanas que ocurren es-
pontáneamente y se generalizan. Por fortu-
na, estos fenómenos han sido estudiados
con amplitud. 

Lo que no ha recibido suficiente aten-
ción, al menos en México, es la acción coti-
diana de ayuda voluntaria, solidaria y al-
truista. Es decir, no en situaciones de
emergencia o desastre, sino en el quehacer
diario. ¿Qué motiva estas acciones? ¿Por
qué actuamos en forma solidaria? ¿Cómo
pueden estas acciones influir en la cons-
trucción de sociedades modernas? Y final-
mente ¿qué sucede en México realmente
en cuanto a estas acciones voluntarias, al-
truistas y solidarias?

Este artículo se basa en los datos del es-
tudio del Centro Mexicano para la Filantro-
pía (Cemefi), publicado bajo el título Méxi-
co solidario: participación ciudadana y
voluntariado (2007) el cual se apoya en las
fuentes nacionales y extranjeras existentes
hasta hoy. La encuesta recibe el nombre de
Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción
Voluntaria (ENSAV). 

Toma en consideración las encuestas de
participación ciudadana que realizó la Se-
cretaría de Gobernación en 2001, 2003 y
2005 (ENCUP), la Encuesta Nacional sobre
Uso del Tiempo (2002) realizada por INEGI e
Inmujeres (como módulo de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res), las encuestas de Valores de Banamex
y las de la Encuesta Mundial de Valores (In-
glehart, Basáñez, 2004), las de Naciones
Unidas y las de la Universidad de Johns
Hopkins como parte de su estudio compa-
rativo. Estos y otros trabajos han servido
como antecedentes teóricos y conceptua-
les del protagonismo que la sociedad me-
xicana actual ha tenido en las acciones de
voluntariado (Butcher, 2004). 

Desarrollo en México

El conocimiento sobre las acciones solida-
rias, voluntarias en México es bastante es-
caso. Este tipo de acciones no ha sido tema
de investigación probablemente por la es-
casez de datos suficientes para validar es-
tas actividades. Los pocos estudios mexi-
canos que arrojan una luz sobre el estado
del tercer sector y qué se sabe acerca de
éste y que algunos autores llaman “solida-
rio” (Verduzco, 2003) están relacionados
con las diferentes formas de organización
de las actividades voluntarias que dan lu-
gar a las ONG y las OSC que ahora conoce-
mos (Butcher, 2003). 

Un recorrido histórico por la sociedad ci-
vil en México (Reygadas, 1999) ha sido ya
presentado en otros trabajos y seminarios

(Butcher, 2002, 2004) y baste decir para los
fines de este artículo, que se ha demostra-
do que tanto el contexto como la reflexión
en los acontecimientos históricos y en los
movimientos sociales son esenciales para
comprender la complejidad del ámbito
mexicano en la formación de organizacio-
nes que contienen, capacitan y aceptan vo-
luntarios. 

Existe la tendencia de reconocer a un vo-
luntariado formal en el cual las personas
generalmente trabajan en un grupo regis-
trado dentro de las leyes del país donde
opera, y que recibe, a su vez, variedad de
nombres como no gubernamentales, de la
sociedad civil, organizaciones civiles, sin
fines de lucro, del tercer sector, organiza-
ciones y asociaciones comunitarias, para la
promoción del desarrollo, entre otras. Estas
organizaciones cubren un rango muy di-
verso de intereses; en ellas existen grupos
de voluntarios que trabajan aunados a un
personal asalariado. 

Pero también existe el voluntariado in-
formal, en el que las personas pueden tra-
bajar de forma aislada o en estructuras
muy abiertas, esporádicas, de base comu-
nitaria o no legalmente constituidas. En
muchos países, sobre todo en los conside-
rados en desarrollo, como Sudáfrica o Mé-
xico, la cantidad de voluntarios de este ti-
po sobrepasa a los voluntarios que
trabajan en las estructuras formales y re-
gistradas. 

A partir de los movimientos sociales de
los años 60 y 70, surgieron nuevos actores
sociales que buscaban cambios, ahora de
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corte político, y que revolucionaron la for-
ma de pensar acerca de la participación.
Algunos voluntarios, individual o colecti-
vamente, se organizan y actúan no sólo
contra la pobreza y la desigualdad, sino
que exhiben, a su vez, un matiz de cabil-
deo: por las mujeres, los derechos huma-
nos, el medio ambiente y la participación
ciudadana.

Las formas de asociacionismo de los me-
xicanos en ambos lados de la frontera (Mo-
reno, 2005) también requieren de revisión
ya que son la clave futura para formular
ideas de cómo pueden ser más efectivas
las acciones voluntarias en contextos orga-
nizados, en contraste con la labor aislada.
Se espera que en nuestro país el volunta-
riado evolucione y supere el concepto de
caridad y llegue al de solidaridad.

Encuesta Nacional de Solidaridad
y Acción Voluntaria (ENSAV) del Cemefi

Para este estudio se diseñó una parte cuan-
titativa mediante una encuesta a una
muestra nacional representativa (cuadro 1)
con el propósito de contar con información
confiable sobre el tema. Se probó en nueve
ocasiones un cuestionario precodificado,
hasta lograr capturar aspectos sutiles del
tema, con 26 baterías sustantivas, 13 actitu-
dinales y 16 sociodemográficas, aprove-
chando las experiencias y reactivos proba-
dos en los estudios más serios, nacionales
e internacionales. 

La muestra necesitaba ser lo suficiente-
mente amplia como para obtener un resul-
tado estadístico válido a nivel geográfico
nacional, por tipo de localidad y región, así
como para representar adecuadamente a
los distintos segmentos de población por
género, edad, ingreso, escolaridad, entre
otros. El tamaño de la muestra fue de 1 500
entrevistas, con un margen de error de +/-
2.5% y con un nivel de confiabilidad de
95%. El marco de muestreo fue probabilísti-
co, a partir de las secciones electorales del
Instituto Federal Electoral, actualizadas al
proceso de 2003. Este tipo de marco es el

recomendado por los expertos de Nacio-
nes Unidas, ya que permite establecer
comparaciones válidas tanto a nivel nacio-
nal como con otros países. Los resultados
se están integrando de acuerdo con los cri-
terios internacionales y nacionales.

La presentación de los datos en este ar-
tículo es muy somera. Revelamos algunos
rasgos que serán base de reflexión para fu-
turas investigaciones. La encuesta hace las
26 preguntas sustantivas que se muestran
en el cuadro 2. 

En las investigaciones cuantitativas so-
bre acciones voluntarias, tanto en México
como en otros países, se acostumbraba ini-
ciar los cuestionarios leyendo al entrevis-
tado una lista de organizaciones y pidién-
dole que fuera diciendo si pertenecía a

ella o realizaba trabajo voluntario en la
misma. Adicionalmente, se enfocaban a los
últimos tres o doce meses. Invariablemente
México y los países latinoamericanos arro-
jaban resultados de muy baja participa-
ción y solidaridad. 

La investigación para el Cemefi buscó
renunciar al encuadre formal que provoca
la lectura de una lista de organizaciones y,
adicionalmente, ayudar al entrevistado
con el fluir mismo de la entrevista, a recor-
dar situaciones que podría haber olvida-
do. Para ello, se introdujo la entrevista con
la siguiente explicación: “Le voy a pregun-
tar sobre la ayuda en tiempo o servicios,
que usted da o dio a otras personas, no fa-
miliares, que no reciba pago por esa acti-
vidad y que lo haya hecho de manera vo-
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# %
1 497 100%

Sexo Hombre 712 48%
Mujer 785 52%

18-29 367 25%
Edad 30-49 637 43%

50+ 493 33%
Básica 570 38%

Escolaridad Media 669 45%
Superior 166 11%

Bajo 461 31%
Ingreso M-B 420 28%

M-A 394 26%
Alto 210 14%

Empleado 440 29%
Ocupación Por su cuenta 371 25%

Ama de Casa 438 29%
No Trabaja 247 16%

Norte 388 26%
Occidente 309 21%

Región Centro 310 21%
Sur 330 22%
DF 160 11%

# %
1 497 100%

Urbano 1 047 70%
Zona Rural 300 20%

Mixta 150 10%
Católica 1 244 83%

Religión Otra 152 10%

Ninguna 91 6%
Con pareja 493 33%

Estado Civil Sin pareja 255 17%
Nunca casado 506 34%

PRI 314 21%
Simpatía PAN 191 13%
por partido PRD 111 7%

Ninguno 690 46%
Medio por TV 1 119 75%
el que se Radio 630 42%
informa Prensa 497 33%

Hasta 1 493 33%
Horas que Hasta 2 506 34%
ve TV Hasta 3 255 17%

3 o más 216 14%

Cuadro 1. Características sociodemográficas de la muestra encuestada



luntaria. Puede ser ayuda de cualquier ti-
po: enseñar a leer; organizar una junta de
vecinos; una fiesta de escuela o de iglesia;
un equipo deportivo; una colecta para la
Cruz Roja o un dispensario; ayudar a un
enfermo, que no sea familiar; echarle la
mano a un vecino; ayudar a una peregrina-
ción o a un grupo político; una obra para la
comunidad. Lo que sea de beneficio a los
demás, sin pago para usted y de manera
voluntaria.” 

La investigación cualitativa profundiza-
rá el análisis mediante 15 estudios de ca-
so distribuidos geográficamente en el
país, que intentarán describir diversas
formas de acciones voluntarias. Para que
una persona sea considerada como vo-
luntaria se estableció que debía realizar
una acción definida y concreta que se
ajuste al siguiente concepto: “Voluntario
es la persona que sin perseguir fines de
lucro y por elección propia, invierte su
tiempo y servicio a una actividad que va
más allá del ámbito familiar para el bene-
ficio de terceros y la sociedad en su con-
junto” (Butcher, 2003). 

Este concepto se eligió después de una
estricta revisión de definiciones contempo-
ráneas mundiales, buscando lograr el tipo
más incluyente.

Algunos resultados de la ENSAV

Las hipótesis resultaron validadas por los
resultados. El porcentaje de personas que
han ayudado alguna vez en su vida crece
más del doble con respecto a los estudios
anteriores y se eleva a un considerable
66% de los mexicanos (cuadro 3). Pero
también se corrobora que, si la cifra de-
sea compararse con los estudios previos
existentes, entonces el dato que debe to-
marse es el que muestra el punto 9 del
cuadro 3: 29% que realiza trabajo volun-
tario formal. 

Además de las variables independientes
sociodemográficas que son normalmente
utilizadas en las encuestas (sexo, edad, es-
colaridad, estado civil, número de hijos y

menores, densidad del hogar, religión,
asistencia a la iglesia , trabajo, sector de
trabajo, ocupación principal, número de
focos, posesión de teléfono, microondas,
computadora e internet, ingreso y prefe-
rencia de partido), se utilizó una batería de
preguntas actitudinales que enriquecen el
análisis al ayudar a establecer algunas rela-
ciones entre las conductas y sus posibles
causas o motivaciones. Se eligieron temas
relacionados con las actividades de parti-
cipación ciudadana solidaria y el volunta-
riado y se relacionaron con datos obteni-
dos en encuestas similares para estimular
la discusión y el debate académico y para
buscar más variables que expliquen las ra-
zones detrás de los números encontrados
hasta el momento. 

A manera de ejemplo puede observarse
que las personas que pertenecen a gru-
pos u organizaciones expresan una mayor
participación en acciones voluntarias
(86%) que aquellas que no participan (61).
Algo similar ocurre con quienes confían
en las instituciones (72) o en las personas
(78), frente a quienes desconfían de unas
(62) u otras (65); los que dicen que son o
han sido miembros de algún grupo (79)
frente a quienes aceptan que podrían ser-
lo, aunque no lo han sido (57) o quienes
reconocen que nunca lo serían (58); los
que dicen que, aunque tienen tiempo li-
bre, es improbable que ayuden si hubiera
un lugar para hacerlo cerca de su casa o
trabajo (45), frente a los que estarían dis-
puestos a brindar hasta tres horas sema-
nales (72) o más de su tiempo (77); los
que apenas le alcanzó su ingreso (71)
frente a quienes no les alcanzó (60); los
que son optimistas de su situación econó-
mica personal dentro de un año(72) , fren-
te a los que son pesimistas (60); los que
ven tres horas de TV al día (59) frente a
los que ven dos horas diarias (73%). Re-
sulta también importante observar que la
disposición a ayudar casi no varía según
el medio a través del que se informa o a
quien atribuya la posibilidad de mejorar,
uno mismo o las circunstancias. 
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1. ¿Alguna vez ha hecho algo para los demás sin que le 
paguen? 

2. ¿Hace cuánto empezó o en qué año?
3. ¿Y cuánto tiempo duró haciéndola o en qué año dejó

de hacerlas? 
4. ¿Cada cuándo o con qué frecuencia hacía cada una?
5. En un promedio aproximado ¿cómo cuánto tiempo por

semana le dedicó?
6. ¿Qué hacía/hace en concreto? 
7. ¿Y cómo da ese servicio voluntario?: ¿en una

institución o grupo organizado o algo más informal, con
vecinos, compañeros de trabajo o conocidos o usted
solo?

8. ¿Cómo empezó, alguien lo invitó? 
9. ¿Actualmente sigue haciendo la misma actividad? (NO)

¿Por qué dejó de hacerla? 
10. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó su actividad

voluntaria?
11. ¿Y qué edad tenía cuando empezó la última actividad? 
12. En lo general ¿ha hecho usted amistades nuevas a

través de su actividad voluntaria? 
13. ¿Cree usted que aprendió algo nuevo con las

actividades voluntarias a favor de los demás? 
14. Hay muchas razones para hacer algo a favor de los

demás, ¿cuáles son las suyas
15. ¿Cuál diría usted que es la razón principal por la que

usted no ha dado ningún tipo de ayuda? 
16. En su familia directa, esposo, hijos, padres o hermanos,

¿alguien hace o ha hecho servicio voluntario? 
17. ¿Cuántos en total son los que lo hacen [han hecho]? 
18. ¿Ha invitado a otras personas, parientes o amigos a

dedicar parte de su tiempo a alguna actividad de
servicio a los demás.

19. ¿A qué actividades los ha invitado.
20. Usted acostumbra dar dinero o cosas a personas que

no sean sus parientes.
21. ¿Por lo general cómo acostumbra dar: a través de un

grupo de amigos; directamente; una organización,
religiosa o no; o de alguna otra forma? 

22. ¿En promedio, como cuánto da usted mensualmente?
23. ¿Cómo lo da? (monedas/ billetes/ cheque/ tarjeta de

crédito/ internet/ cuota mensual/ membresía/ otra).
24. ¿Ha recibido alguna ayuda? ¿Qué, cómo?
25. ¿De quién la recibió? 
26. ¿Recuerda cuándo la recibió? 

Cuadro 2.     Preguntas sustantivas 
de la encuesta



Mitos y realidades 

Mito 1. Los mexicanos sólo ayudan en de-
sastres, no de manera regular. Tradicional-
mente se ha considerado al mexicano co-
mo generoso en cuanto a sus actitudes
solidarias hacia otros, tanto en tiempos de
desgracia inmediata como hacia sus seres
queridos más cercanos (temblor, inunda-
ciones, etc.). En los estudios presentados
en la introducción, se ha argumentado que
es humano, independientemente de la na-
cionalidad o el grado de la tragedia, ayu-
dar en este tipo de desgracias (Oliner y
Oliner, 1988), aunque se tiene la inclina-
ción de ayudar a los que más se parecen a
nosotros.

Realidad. Los resultados de la encuesta
no apoyan la afirmación anterior. El 66% de
mexicanos que ha realizado actividades
formales o informales a favor de los de-
más, fuera de su familia y sin recibir pago
por ello lo ha hecho en promedio durante
cinco años, a razón de seis veces al mes,
dedicando en promedio tres horas y media
en cada ocasión. Si nos enfocamos en el
33% que se ha involucrado en su vida en
dos actividades, en el 16% que lo ha hecho
en tres, el 8% en cuatro o el 8% en cinco o
más, la duración, frecuencia y horas por
ocasión, sin duda aumentarían.

Los promedios anteriores provienen de
un 33% de individuos encuestados que tie-
ne más de diez años de realizar trabajo vo-
luntario, otro 26% entre diez y un año y 8 %
tiene menos de un año. También se pre-
guntó si continuaban haciendo esta labor
actualmente: 40% de los encuestados con-
testó que sí y el porcentaje referido al últi-
mo año sube a 53%. Esto nos indica que
existe una gran capacidad de entrega y que
en un porcentaje relativamente alto realiza
no solamente una, sino varias actividades
distintas y muchas veces simultáneas. Tam-
bién muestra una continuidad en la labor
solidaria y voluntaria ya que una tercera
parte de los mexicanos han invertido una
importante cantidad de tiempo a través de
los años en beneficio del bien común. 

Mito 2. Los mexicanos no somos partici-
pativos, excepto en las iglesias. “Si tuviéra-
mos que describir al mexicano en este ru-
bro, la palabra más cercana a su carácter
sería la de inactividad.” (Moreno, 2005, p.
149). Comparados con los compatriotas del
otro lado de la frontera, para resolver
nuestros problemas comunitarios nos aso-
ciamos tres veces menos. Moreno nos dice
también: “Aunque poco organizado y parti-
cipativo, sin embargo el mexicano tiende a
actuar de manera independiente en algu-
nas ocasiones, sin la vía grupal o institucio-
nal, lo cual nos revela algo de sus orienta-
ciones solidarias y por qué no, altruistas.”

Realidad. La encuesta arroja que un 29%
de la gente que hace labor voluntaria lo ha-
ce en una institución, pero otro 13% lo hace
con vecinos o compañeros y la labor de un
3% adicional es aún más informal. La suma
de estas tres variantes arroja un 45%, que ya
no es tan contrastante si se compara con
otros países. Incluso, el 21% que ayuda de
forma independiente, más bien evidencia
las dificultades para canalizar su esfuerzo a
través de grupos. Esto nos dice, por una par-
te, que es mayor el trabajo solidario y vo-
luntario informal (37%) que el formal (29%).
Por la otra, nos inidca que se lleva y se ha
llevado a cabo sin que hasta ahora se hubie-
ra contabilizado, ni tomado en cuenta.

Mito 3. Los mexicanos utilizamos el tiem-
po libre cotidiano en actividades familia-
res, deportivas y recreativas, especialmente
la televisión, pero no en ayudar a los de-
más. Es cierto que 65% ve dos horas o más
de TV diariamente (34% ve dos horas y 31%
ve tres o más horas) y sólo un 33% de los
mexicanos ve menos de una hora diaria de
TV en promedio. Sin embargo, los mexica-
nos también donamos una porción impor-
tante de nuestro tiempo libre en beneficio
de otros de manera voluntaria.

Realidad. La encuesta nos muestra que
una tercera parte de los encuestados (32%)
hace su labor voluntaria al menos una vez
por semana (9% la hace diario, 10 cada ter-
cer día y 13% semanalmente). En el conteo
de las horas voluntarias que la gente apor-

ta, 7% ayuda hasta una hora por semana, 25
entre una y tres horas, 10 entre tres y seis, y
12% más de seis horas por semana. Tam-
bién aparecen los que lo hacen esporádi-
camente que son un 9%. Más adelante ha-
brá que hacer los cálculos de las
aportaciones económicas que significa lo
anterior para el país. Traducir las horas de
trabajo voluntario en salarios será uno de
los productos futuros del estudio. 
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1. 66% de los entrevistados han realizado al menos una
actividad para los demás sin paga, 33% dos
actividades, 16% tres, 8% cuatro y 8% cinco o más;

2. Iglesia, vecinos, escuela y enfermos son las cuatro
actividades más mencionadas;

3. 40% las continúa haciendo hasta el día de hoy y 53%
las hizo en el último año;

4. 33% tiene más de 10 años de hacerlas, 26% entre 10 y 1
año y sólo 8% tiene menos de un año;

5. 32% lo hace, al menos, una vez por semana (9% diario, 
10% cada tercer día y 13% semanal); 21% con
regularidad y 12% esporádicamente;

6. 7% ayuda hasta 1 hora por semana, 25% entre 1 y 3,
10% entre 3 y 6 y 12% más de 6 horas por semana. 
Un 11% lo hace esporádicamente;

7. 53% ha hecho amistades y 56% ha aprendido algo;
8. 76% dice no pertenecer a ningún grupo y 24% sí;
9. 29% lo hace en institución o grupo organizado, 

21% solo, 13% con vecinos o compañeros y 3% más
informal;

10. En el 45% de sus familias alguien más ha hecho algo
por los demás;

11. 56% acostumbra dar dinero, 20% ropa, 17% nada 
y 7% comida;

12. 63% da directamente, 12% a través de la iglesia o
grupos religiosos y 7% con grupo de amigos u
organización no religiosa;

13. 48% da dinero en monedas, 5% en billetes y 2% de otra
forma;

14. 64% nunca ha recibido alguna ayuda y del 36% que sí
ha recibido, 16% del gobierno, 10% de personas (no
parientes), 4% de la iglesia y 4% de alguna otra fuente
(escuela, trabajo, organización, etcétera).

Cuadro 3.     Los resultados
preliminares más
relevantes



Si se toma en cuenta que 48% considera
que tiene alrededor de diez horas libres a
la semana, 30% entre tres y nueve horas y
20% menos de tres horas se obtiene un
promedio de ocho horas libres por sema-
na. Por otra parte, si el promedio de horas
que se brindan en ayuda a los demás es de
3.6 horas por semana, los mexicanos están
dedicando 4.4 horas de su tiempo a labo-
res varias, las mismas que podrían dedi-
carse a beneficiar a otros. El cálculo ante-
rior se confirma con la pregunta directa
que se hizo: “Si pudiera hacerlo ¿cuánto
tiempo cree que podría destinar a la sema-
na?” 3.9 horas por semana fue la respuesta. 

Mito 4. El mexicano desconfía de los ex-
traños y sólo se acerca a sus conocidos. Es
cierto que el mexicano desconfía de los
demás en general y confía en los más cer-
canos a él. A la pregunta en la encuesta
“¿Diría usted que se puede confiar en la
mayoría de las personas o que no se pue-
de ser tan confiado al tratar con la gente?”
79% responde que no se puede confiar y
19% que sí. Esto resulta muy significativo ya
que refleja costumbres que afectan la par-
ticipación y que necesitan ser considera-
das para el estudio de las acciones volun-
tarias.  Las formas de participación
marcarán el uso del tiempo en cada uno de
los mexicanos que potencialmente pueden
ser voluntarios en un futuro. El capital so-
cial es uno de los productos de la asocia-
ción voluntaria y genera normas de reci-
procidad y confianza que surgen de tales
actividades (Putnam, 2000). Es a través de
este tipo de capital que se forman los valo-
res comunes en la sociedad. 

Realidad. A pesar de la desconfianza a
los extraños, el trabajo y la actividad volun-
taria ayudan a la formación de amistades
(acercarse a desconocidos) y promueven
formas de aprendizaje, contribuyendo así
al capital social del país. El 53% de los en-
cuestados dice haber hecho amistades a
través del trabajo voluntario y 56% admite
haber aprendido algo. De alguna forma, la
labor voluntaria no se trata únicamente de
dar a los demás, sino que se obtienen be-

neficios palpables y de lazos de amistad y
aprendizaje entre personas. 

Algunos miembros de las familias de la
mitad de los encuestados (45%) también
han hecho algo por los demás. Moreno
(2005) nos informa que “el mexicano sigue
dando más importancia a la familia que a
cualquier otro aspecto de la vida” (p. 198).
Por lo tanto, el que alrededor de la mitad de
las familias de los encuestados realicen la-
bores voluntarias y solidarias con otros,
puede servir de incentivo para promover la
labor social. Datos de otros países nos indi-
can que la formación familiar y la existencia
de acciones voluntarias en el seno de la fa-
milia predisponen favorablemente a las
personas a realizar este tipo de trabajo

Mito 5. Los mexicanos no ayudan con
tiempo, pero mucho menos con dinero o
cosas. Según la ENCUP (2001, 2003) la mayo-
ría de la población (72%) piensa que las
personas se preocupan sólo de sí mismas.
Sin embargo, en la misma encuesta más de
la mitad de la población interrogada opinó
que la mayoría de las personas practican la
solidaridad con otros. Y la misma cantidad
dijo que las personas deben de comprome-
terse primeramente con su comunidad y
después con su propio interés. Existe, sin
embargo, una contradicción que requiere
de mayor análisis ya que, por un lado, está
lo que la gente piensa que debería de su-
ceder; pero al mismo tiempo una indica-
ción de que la confianza se deposita en los
más cercanos y que, en general, primero
hay que mirar por uno mismo.

Realidad. Según la encuesta del Cemefi,
56% de las personas acostumbra dar dinero,
20% ropa, 17 nada y 7% comida. El promedio
semanal de los donativos en dinero ascien-
de a 20 pesos y hace difícil sostener la afir-
mación que se comenta. Otras cifras intere-
santes son las que nos dicen cómo da el
mexicano: 63% directamente, 12 a través de
la iglesia o grupos religiosos y 7% con grupo
de amigos u organización no religiosa. 

Sabemos que estos resultados variarían
un poco si la encuesta se realizara después
de un evento o catástrofe como la que se

vive actualmente en Chiapas, Veracruz y
Oaxaca. En este caso, la encuesta se hizo
antes de tales desastres. Esta realidad re-
quiere de un análisis exhaustivo ya que es-
ta información puede arrojar luz sobre la
manera en que las organizaciones debe-
rían estructurarse para obtener mejores re-
sultados. 

Mito 6. Las iglesias son las instituciones
que más ayudan. Tradicionalmente se ha
aceptado que las iglesias tienen como mi-
sión ayudar a los individuos. De hecho, en
todos los estudios sobre el tema es claro
que son las iglesias donde las personas
participan más. En la encuesta del Cemefi
se muestra que, entre quienes ayudan, 42%
lo hace en las iglesias, 34 en las escuelas,
33 con sus vecinos, 21 a enfermos y 12% a
pobres. Los porcentajes no suman 100 por-
que varias personas ayudan en dos o más
actividades. Es evidente que las iglesias
son las que más ayudas reciben. Pero ¿son
las que más ayuda dan?

Realidad. Al preguntar a los entrevista-
dos si habían recibido alguna ayuda, dos
tercios respondieron negativamente y un
tercio (35%) acepta haberla recibido, entre
los últimos tres meses y diez años atrás, lo
que resulta en un promedio global de tres
años. Las principales ayudas son comida
(para un 10%), becas (para un 7%), medici-
nas (para un 6%), ropa (para un 4%) y otras
más (dinero, capacitación, donativos, alo-
jamiento, etcétera).

Sin embargo, al preguntar de quién han
recibido ayuda casi la mitad de los benefi-
ciados (46%) responden que del gobierno,
28 de personas (no parientes), 12 de orga-
nizaciones varias y sólo 12% de las iglesias.
Estos resultados llaman la atención porque
hacen evidente que aunque sean las igle-
sias las que más ayudas reciben (42%), no
son las que más ayudas otorgan (12 por
ciento). 

Conclusiones 

De los seis mitos expuestos, aún faltan aná-
lisis a profundidad para ofrecer conclusio-
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nes más sólidas. También quedan muchos
otros factores por considerarse a través de
este estudio, como por ejemplo: el perfil de
las personas que hacen este tipo de traba-
jo voluntario y solidario, la distribución
geográfica por regiones del país, las moti-
vaciones para dar o no dar tanto tiempo
como recursos variados, saber quiénes son
los que reciben beneficios de estas labo-
res, saber cómo es la continuidad en este
tipo de labores, etcétera. 

Finalmente esta ponencia refleja sola-
mente algunos de los resultados obtenidos
a través de la encuesta ENSAV y aún quedan
cruces que hacer y una serie de análisis
pendientes que serán enriquecidos con la
información que fluya del trabajo cualitati-
vo antes mencionado. 

Sabemos que la comprensión del fenó-
meno de la participación ciudadana soli-
daria en nuestro país es muy compleja, co-
mo lo son las estructuras sociales que
conforman a la sociedad mexicana. Es
nuestro deseo aportar una pequeña parte
del entendimiento acerca del tejido social
actual así como tocar, analizar y compren-
der los muchos aspectos generosos y soli-
darios de los individuos que conforman al
país. Esta investigación, aunada a la infor-
mación ya existente, puede ayudar a sentar
algunas bases y datos que sirvan de apoyo

para la toma de decisiones en políticas pú-
blicas y sociales, así como un mayor enten-
dimiento dentro de la misma sociedad civil
organizada para comprender y mejorar la
participación dentro de sus propias insti-
tuciones. 
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