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DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD… Y LO ES
M.M. Ma. Teresa Abirrached Fernández
Uso mediático del problema de la discapacidad, evasión fiscal e intervención de los gobiernos y
Televisa son las principales críticas de diversos sectores de la población que argumentan que el
Teletón es el gran fraude de México y que el Estado mexicano ha abandonado su obligación de
atender a los menores con discapacidad, desviando los recursos derivados del pago de impuestos
a instituciones de asistencia social, pues reportan como suyos los donativos y encima obtienen
publicidad gratuita y reconocimientos por su altruismo.
Estos son los argumentos de los opositores al Teletón –que son muchos-, quienes opinan de
acuerdo a su percepción, emoción o interés particular y que año con año se convierte en el punto
focal de las conversaciones tanto personales como en redes sociales.
La discapacidad, la pobreza y la marginación son algunos de los problemas sociales de nuestro
país, mismos que forman parte de una realidad social de carencia de sistemas eficientes de salud,
educación, alimentación e incluso integración social, familiar y cultural.
El estudio de los problemas sociales nos lleva a plantear la responsabilidad de quienes convivimos
en un mismo grupo social al ser responsables de buscar los medios para satisfacer nuestras
propias necesidades para desarrollarnos como seres integrales. A esto se le llama responsabilidad
social. Sin embargo, la responsabilidad social va más allá; es un compromiso que se adquiere al
vivir en sociedad, siendo co-responsable del otro para asegurar que –como yo- alcance su pleno
desarrollo.
Es esta condición la que faculta al Gobierno para obtener recursos derivados del trabajo de las
personas y de las actividades económicas, con el fin de atender los problemas sociales de las
personas en situación desfavorecida.
Fallo a favor de las personas que dicen que el Gobierno de un país es quien debe resolver los
problemas sociales. Es cierto y para eso pagamos impuestos, no para financiar campañas políticas,
gastos de representación, aviones, helicópteros, casas o lujos de ciertos gobernantes.
El problema –al final- sigue sin resolverse porque no contamos con sistemas eficientes de
seguridad social, además de un salario mínimo que no alcanza para pagar un médico particular,
mucho menos para un tratamiento específico para la discapacidad.
Para coadyuvar a la solución surge la acción social, que es el trabajo colectivo para tratar de
resolver o mitigar estos problemas. Estas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son entidades
no lucrativas constituidas para prestar un servicio para mejorar la calidad de vida de la sociedad;
formadas por un grupo de personas que aportan trabajo voluntario; sin lucro personal de sus
miembros y sin tener carácter gubernamental, y que son constituidas legalmente para brindar
ayuda, requiriendo, para ello, obtener apoyo económico, en especie o trabajo voluntario para
solventar y sostener dicha causa, siempre con miras a un beneficio social, esto es, que favorezca a

un gran número de personas. Para estimular que las personas apoyen a la causa, la Ley faculta a la
fundación a otorgar un recibo deducible de impuestos a nombre del beneficiario y que le permite
deducir parte de sus impuestos con la siguiente lógica: si mis impuestos son para resolver
problemas sociales y el gobierno no puede hacerlo, entonces lo dono a una OSC para que atienda
el problema.
Fundación Teletón es una OSC y se caracteriza por ser un organismo independiente del gobierno y
de cualquier entidad económica, con gestión y estatutos propios que es auditada anualmente por
Price Water House Coopers, acerca del uso de los donativos que ingresan directamente a la
cuenta 9999 de Banamex, para desarrollar el sistema de rehabilitación pediátrico más grande del
mundo, en el que el dinero que ingresa a la cuenta se utiliza para la construcción de los Centros de
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), no para su operación, la cual es solventada con aportaciones
de los gobiernos de cada estado en el que hay un CRIT.
¿Cuál es el papel de Televisa? Es una empresa que, a través de su fundación, dona en efectivo y en
especie. No es su causa, es sólo el que más aporta; así como CEMEX dona el material para la
construcción de los Centros, Televisa cede espacio y tiempo de televisión, ya que ése es su
negocio.
Podemos donar o no, tener una opinión a favor o en contra. Los Centros de Rehabilitación están
ahí y han atendido a miles de niños. Esa es una realidad.

