
¿CUÁL ES EL MIEDO A LAS ONGs?

Las formas son el fondo.  

La manera como la mayoría de los diputados ha 
retomado la ley contra las organizaciones no 
gubernamentales en Guatemala, nos indica pre-
cisamente que el sigilo y lo silencioso en el fondo 
representan un temor histórico hacia las ongs.

Está claro que el miedo de los poderes económi-
cos dominantes, llevado al seno legislativo (en el 
que se suman los miedos específicos de muchos 
diputados) se expresa en distintas formas. 
Veamos algunas.

Miedo a otra cultura política. 
Muchas ongs se dedican a la construcción de la 
ciudadanía alternativa, la que no está sujeta o 
condicionada por los políticos dominantes, 
enquistados en las estructuras del poder. La 
creación de otra manera de ver el mundo, de 
sentir la sociedad, de actuar y generar movi-
mientos y reivindicaciones, no está pasando ni 
por el sistema educativo, ni por las organizacio-
nes políticas tradicionales. Se está gestando en 
movimientos sociales y en organizaciones que 
los apoyan o los complementan. En las ongs se 
construye expresión, reivindicaciones, deman-
das. Pero está claro que hay que limpiar el esce-
nario de todo esto para profundizar el poder ya 
establecido.

Miedo a la auditoría social.  
Las voces críticas y profundas acerca del actuar 
de los políticos, pero también de las institucio-
nes públicas y de los sectores de poder econó-
mico, provienen de estructuras o colectivos 
sociales y de organizaciones no gubernamenta-
les. Sin un libre ejercicio de las ongs, se pierde el 
juicio crítico, se desvanece la posibilidad de 
levantar la voz de manera organizada y técnica. 
Se silencia a equipos profesionales y con expe-
riencia en procesos sociales. 

El contrapeso se pierde y se abre la cancha para 
ampliar, profundizar y mejorar las prácticas corrup-
tas y de dominio que tanto ansían los poderes.

Miedo a la alternativa para realizar procesos 
institucionales y sociales. 
Los poderes persiguen siempre que la acción 
gubernamental esté supeditada y alineada con sus 
intereses. Para ello es vital que se continúe con 
modos de hacer y ejercer la función pública de un 
modo que no necesariamente está acorde a los 
intereses y necesidades de las comunidades y de 
la sociedad en general. Las ongs han venido 
demostrando que se puede hacer las cosas de otro 
modo, que se pueden obtener resultados median-
te la transparencia, el compromiso y la capacidad 
técnica. Esto no puede ser tolerado como una 
alternativa en un contexto en el que se persigue 
debilitar al Estado para imponer visiones y condi-
ciones de un capitalismo neoliberal como el actual.

Miedo a la naturalización de la diversidad.  
Es desde colectivos y organizaciones no guberna-
mentales que se ha golpeado el conservadurismo 
en el país. La diversidad étnica, la voz organizada 
de las mujeres, la población LGTBIQ o las nuevas 
formas de comprender la religiosidad, son ejem-
plos de una práctica sana, necesaria y digna de la 
diversidad. Sin embargo, el poder se alimenta de 
conservadurismo, de intolerancia y de irrespeto. 
No solo necesita montar estructuras e institucio-
nes, sino también imaginarios y formas de pensar 
y sentir. Ni las iglesias, ni el sistema educativo le 
crean incomodidades de este tipo al poder. Las 
organizaciones no gubernamentales sí. 

Está claro que el temor a las ongs no es infundado 
porque la  corrupción necesita nuevos aires, 
nuevos campos y nuevos actores. 

Carlos Aldana Mendoza
Coordinador Regional de Programas
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