Propuesta de estatutos

uno
De sus principios, objetivos y medios de accion
1. El och es una asociación civil de profesionales del conocimiento histórico (en activo
y en ciernes), crítica, independiente y apartidista, que busca analizar y promover la discusión
acerca de las condiciones y medios que permiten y han permitido producir, administrar,
enseñar y adquirir conocimiento acerca del pasado de México y del mundo.
2. Su existencia resulta de considerar injustificable todo monopolio sobre el
conocimiento historico, particularmente en una sociedad multicultural como la mexicana. Es
nuestra convicción que la disponibilidad y distribución social de los recursos institucionales e
intelectuales para producir y adquirir conocimiento histórico repercute y ha repercutido en la
calidad democrática de la vida de individuos y sociedades.
3. El och se dedica a impulsar el debate público y alentar la conciencia colectiva sobre
la necesidad de democratizar los recursos que dotan a la ciudadania de capacidades
interpretativas acerca del pasado y, en esa medida, de pensar historicamente la realidad
presente y futura de México y del mundo, como una mecanismo para construir una sociedad
y un mundo democraticos.
4. Por tanto, el och se ocupa de conocer y analizar de manera crítica tanto las condiciones como las formas institucionales y no institucionales en que el conocimiento del pasado
de México y del mundo se manifiestan en el presente —esto es, su repercusión en la vida social—, y busca proponer modos más democráticos, incluyentes y dinámicos de construirlo,
comprenderlo y relacionarse con él.
5. Lo hace a través de conferencias, mesas redondas, talleres, cursos, congresos, exposiciones, reportes, diagnósticos, estudios, ensayos, recomendaciones, monografías, tratados y
cualquier otra actividad y producto académicos, especializados y para todo público, las que se
dan a conocer a través de carteles, ponencias, grabaciones, programas de radio y televisión,

artículos, folletos, libros, revistas, páginas web, blogs, discos compactos y cualquier otro medio presencial o a distancia, impreso, audiovisual y electrónico que exista o pueda existir en el
futuro.
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De sus integrantes y su organización
6. Los integrantes del och son estudiosos y practicantes de las diversas disciplinas que
de un modo u otro tienen como objeto de conocimiento el pasado de la sociedad, sin importar su nacionalidad o su ubicación geográfica, que buscan restablecer o crear vínculos vitales
entre el pasado, el presente y el futuro de México. Pueden ser estudiantes, profesores o trabajadores independientes.
7. Para ser integrante del och es necesario contribuir con una cuota anual, cuyo monto
contribuirá a sufragar los gastos de operación y las actividades del observatorio. Cada integrante elige una de cuatro tipos de cuotas posibles, en razón de sus posibilidades económicas
y estatus profesional, y la cubre a más tardar el primero de octubre de cada año: uno, equivalente a 10 salarios mínimos de la zona a [623.30 pesos en 2012]; dos, equivalente a 20 salarios mínimos de la zona a [1 246.60 pesos en 2012], tres, equivalente de 40 salarios mínimos
de la zona a [2 493.20 pesos en 2012] y cuatro, correspondiente a cualquier otra cantidad
libremente elegida.
8. Junto con las cuotas anuales, el patrimonio del och está integrado por todas aquellas
donaciones, en especie, trabajo o dinero, que pueda allegarse de manera regular o extraordinaria, siempre y cuando contribuyan al desarrollo de sus trabajos académicos y de divulgación.
9. El och se organiza en equipos de trabajo, permanentes o creados ad hoc, con el propósito de investigar, discutir y difundir problemas específicos relacionados con los objetivos generales del observatorio; sus integrantes también pueden organizarse por medio de capítulos
institucionales, locales y estatales permanentes, que se organizarán de manera autónoma. Cada equipo de trabajo o capítulo elabora su plan de acción específico, que es aprobado por el consejo
académico, y cuenta con un representante elegido, que lo representa éste.
10. La coordinación del och es ejercida por siete miembros electos por la asamblea general:
un coordinador, un administrador, un vocero y cuatro vocales. Este órgano, que se reúne por lo
menos una vez al mes, se encarga de supervisar la labor de los equipos de trabajo, así como de
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auxiliarlos logísticamente en sus actividades y aportar los recursos cuando los hubiere. También se ocupa de mantener informado al conjunto de los integrantes del observatorio y organiza tanto las sesiones del consejo académico como las de la asamblea general.
11. El coordinador ejerce las funciones ejecutivas del och entre las reuniones de la coordinación y el consejo académico. También es el representante legal de la organización.
12. El vocero es el encargado de dar a conocer el trabajo y las resoluciones del och, así
como de representarlo ante los medios de comunicación.
13. El manejo contable, legal y logístico está a cargo del administrador. Éste puede contratar al personal necesario, así como adquirir los bienes y servicios indispensables para el funcionamiento de la organización, siempre que cuente con la aprobación de la coordinación.
14. Los vocales desempeñan tareas diversas decididas por la coordinación, y se encargan de
mantener un registro de las actividades de ésta y del consejo académico.
15. La orientación general de las actividades del och es decida por el consejo académico.
Éste está integrado por los siete miembros de la coordinación y por un representante de cada
uno de los equipos de trabajo y los capítulos. El consejo académico se reúne de manera periódica,
convocada por la coordinación, al menos seis veces por año. También discute y aprueba los planes de acción de cada equipo de trabajo, y establece nuevos equipos o capítulos a solicitud de los
integrantes. A las sesiones del consejo académico pueden asistir todos los integrantes del och,
con derecho a voz pero no a voto.
16. Todos los integrantes del och se reúnen en una asamblea general cada dos años, para
oír y en su caso aprobar los informes de la coordinación y el consejo académico. La asamblea general
elige también a los miembros de la coordinación y establece los lineamientos generales de acción
del observatorio.
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