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Las organizaciones de la sociedad civil en la reconfiguración democrática

sociales) y las acciones institucionales (políticas) para un desarrollo social 
centrado en el reconocimiento de la dignidad humana y en la esperanza de 
un mundo mejor. 

El seminario que dio origen a estas reflexiones es en sí mismo una 
expresión de estas tendencias que aquí hemos tratado de dibujar y expli-
car: convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 
el marco de una comisión intersecretarial gubernamental que tiene como 
tarea el fomento de las OSC: la Secretaría de Gobernación (ministerio del 
interior), la de Desarrollo Social (encargada de la política social) y la Secreta-
ría de Hacienda (ministerio de finanzas), con la participación de académicos 
y representantes de OSC en países de América Latina, y de académicos y 
representantes de OSC de México. Tanto por su composición como por el 
contenido de la discusión, el seminario ha sido un signo que se suma a las 
dinámicas de gobernanza democrática que ya se están viviendo en América 
Latina y que detonarán nuevos planteamientos y prácticas sobre la institu-
cionalidad y versatilidad social a favor de la justicia, el cuidado de la madre 
tierra y la dignificación de las personas y los pueblos.
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Introducción

La política exterior de México tiene una firme trayectoria multilateral que le 
ha permitido al país ser un actor dinámico en los espacios de deliberación 
de la agenda global y regional, y ha dado prestigio a su diplomacia en ese 
campo.

El mundo globalizado ha visto surgir actores que han adquirido una 
relevancia tal que su despliegue internacional impacta e influye en las deci-
siones y la actuación de los Estados. La sociedad  civil, en todas sus acepcio-
nes, se ha posicionado como un destacado actor de las relaciones interna-
cionales. Su característica pluralidad enriquece su actuación y su incidencia, 
y le impone, al mismo tiempo, retos como la articulación de esfuerzos y la 
armonización de posiciones y estrategias. 

En México, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) muestran sig-
nos de vitalidad y fortaleza en el escenario público. Según el Registro Fede-
ral de OSC del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), para mayo 
de 2018, había más de treinta y nueve mil organizaciones dadas de alta. Esta 
cifra se complementa con los miles de colectivos, núcleos y articulaciones 
ciudadanas que no forman parte de ese registro y que, con distintos gra-
dos de impacto y objetivos, participan activamente en la deliberación de los 
asuntos públicos e inciden en ellos.

El avance de la internacionalización del trabajo ciudadano es evidente 
y se manifiesta en el desarrollo de capacidades y fortalezas ciudadanas en 
la agenda nacional, de forma multitemática y multiactoral, con una fuerte 
vinculación a las agendas multilaterales. Es esta prioridad otorgada a los 
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asuntos multilaterales una de las principales fortalezas de la política exterior 
mexicana y lo que ha permitido establecer una relación de corresponsabili-
dad gobierno-sociedad civil en los foros y organismos internacionales para 
impulsar agendas nacionales.

Este ensayo parte de la premisa de que la vocación multilateralista 
de la sociedad civil y el gobierno delinean un hilo conductor que explica 
el fortalecimiento de la socialización de la política exterior mexicana y de 
la internacionalización de la participación ciudadana en nuestro país, y que 
esta trayectoria es una expresión concreta de la tendencia de la diplomacia 
ciudadana en México.

Ante los desafíos globales que enfrenta el multilateralismo, reforzarlo 
y nutrirlo con la legitimidad que le otorga el trabajo conjunto de múltiples 
actores es una de las más seguras apuestas que México debe seguir cons-
truyendo para dar sostenibilidad a su desarrollo y prestigio a su actuación 
global.

Tendencias de la internacionalización de la participación 
ciudadana

Aunque en México la internacionalización del trabajo ciudadano es un pro-
ceso en construcción que ha mostrado una línea de crecimiento sostenido, 
su desarrollo es todavía incipiente en casi todo el país, aunque se puede 
observar un mayor dinamismo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, en Guadalajara y Monterrey. En estos estados la incidencia política 
y la articulación de las OSC muestran un mayor avance, particularmente en 
la Ciudad de México.

La centralización de la vida del país se expresa con fuerza en el campo 
de la participación ciudadana. Es precisamente en el centro de México don-
de se gestan los esfuerzos ciudadanos más consolidados, con proyección 
nacional y vínculos internacionales diversos, incluidos organismos multila-
terales y agencias especializadas; esto no significa que en otros estados no 
haya un trabajo ciudadano robusto, sino que éste tiene una influencia sobre 
todo en el ámbito regional. 

En una sociedad tan compleja como la mexicana, las OSC deben ser 
una expresión de la diversidad social y un aliado estratégico para que las 
políticas públicas sean exitosas.1

El desarrollo de capacidades es un factor decisivo para asegurar la 
efectividad de las OSC en la persecución de sus objetivos. En este sentido, 
acercarlas a la agenda global y ponerlas en contacto con los temas multi-
laterales amplía sus horizontes y el alcance de sus objetivos por la riqueza 

1 Intervención de Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
30 de noviembre de 2016.
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conceptual, jurídica, de establecimiento de alianzas y de cooperación, que 
este acercamiento trae consigo.

La ciudadanización de los asuntos públicos es un fenómeno mundial 
en los sistemas democráticos. En México se advierte que la internacionali-
zación de las OSC está ligado a este proceso, al avance de la apropiación de 
los derechos humanos como forma de vida y al dinamismo de las agendas 
multilaterales.

Los movimientos feministas y los grupos ambientalistas son ejemplos 
notables del involucramiento ciudadano en los temas globales. No siempre 
el trabajo ciudadano está enmarcado en una OSC formalmente constituida, 
porque las expresiones ciudadanas rebasan por mucho los modelos tradi-
cionales de organizarse, marcando cada vez más una fuerte tendencia de 
manifestaciones ciudadanas no formales, que logran influir la vida pública a 
pesar de su espontaneidad.

La creación de cientos de núcleos, articulaciones y colectivos para de-
fender causas concretas, que pueden no mantenerse en el tiempo, porque 
no perseguían ese objetivo, es una tendencia cada vez más marcada en la 
participación ciudadana, y en su vinculación regional para impulsar agendas 
concretas, particularmente en los espacios multilaterales en los que actuar 
en redes permite y asegura una incidencia de mayor alcance. Las organiza-
ciones mexicanas que trabajan en redes de alcance regional tienen mayor 
contundencia en su incidencia, como sucede en el ámbito de la Organiza-
ción de los Estados Americanos o en la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL).

La participación de la sociedad civil ha enriquecido las temáticas inter-
nacionales con perspectivas locales y ha contribuido a la implementación 
de los compromisos internacionales en el ámbito nacional. Su participa-
ción ha sido fundamental para traducir los acuerdos multilaterales suscri-
tos por nuestro país en resultados concretos y con conocimiento teórico 
y profesional del terreno local.2 La negociación de estos acuerdos cuenta 
con la participación de voces ciudadanas que influyen positivamente en el 
contenido de estos instrumentos internacionales.

La negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, conocido como Principio 10, es un buen ejemplo 
de como la incidencia ciudadana puede influir en la definición de las decisio-
nes gubernamentales. Las nueve rondas de negociación que concluyeron en 
Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tuvieron un fuerte componente 
ciudadano que con su conocimiento del tema y el cabildeo realizado, logró 
que se concluyera este proceso negociador y que este instrumento interna-
cional, fundamentalmente centrado en los derechos humanos, fortaleciera 
la gobernanza regional en temas de acceso a la información, participación 
ciudadana y justicia ambiental.

2 Ibidem, p. 4.
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La Agenda 2030 ha sido una pauta muy importante para profundizar la 
integralidad del quehacer ciudadano y para que la búsqueda de la progresi-
vidad de los derechos humanos sea su cimiento articulador. Los principios 
rectores de esta agenda son la esencia de una nueva manera de concebir el 
desarrollo y una diferente forma de implementar su sostenibilidad. La apro-
piación de esta agenda permite que el trabajo ciudadano forme parte de esta 
tendencia mundial de abordar el desarrollo transversalmente, con un mayor 
hincapié en sus aspectos civilizatorios más que en el tradicional abordaje 
exclusivamente temático.

La premisa clave de la postura mexicana con relación a la Agenda 2030 
es la inclusión participativa, precepto afín a la dinámica de la gobernanza 
global que consiste en conseguir que núcleos específicos de la sociedad 
civil mexicana y latinoamericana se escuchen y se tengan en cuenta.3

Uno de los cambios más notables de las relaciones internacionales en 
los últimos años ha sido el creciente involucramiento de diversos actores 
en la definición de la agenda mundial. Las OSC, sin duda, desempeñan un 
papel cada vez más relevante en las posiciones, los debates y las prácticas 
que definen las relaciones entre los Estados y las sociedades.4

La apertura de foros multilaterales a la participación ciudadana es una 
buena práctica de la diplomacia mexicana, que constituye una tendencia que 
nutre y legitima su política exterior; por ejemplo, a sugerencia de México, re-
presentantes de OSC participaron en la Cuarta Conferencia de Estados Parte 
de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados 
(CIFTA), que sesionó en la Ciudad de México el 4 y 5 de abril de 2018, y en el 
sexagésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interame-
ricana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrado en la Ciudad 
de México del 25 al 27 de abril de 2018.

La Cancillería mexicana considera a las OSC como socios estratégi-
cos en la definición de prioridades de los procesos multilaterales. La parti-
cipación ciudadana en negociaciones internacionales como la definición y 
la adopción de la Agenda 2030 ha sido un importante ejemplo de alianzas 
interdisciplinarias con actores múltiples para impulsar asertivamente la defi-
nición de prioridades nacionales en el ámbito global.

Los diversos actores de las relaciones internacionales interactúan y 
establecen relaciones de cooperación para superar desequilibrios en la are-
na global, porque no es suficiente la sola actuación de los Estados, como 
actores tradicionales, para armonizar la complejidad de las contradicciones 
actuales. En esta dinámica, las OSC han ganado un espacio relevante y de-

3 Juan Pablo Prado Lallande, “México y la inclusión participativa a favor de la gobernanza global”, en 
Revista de Política Exterior, núm. 103, enero-abril de2015, pp. 125-144.

4 Participación de M. Ruiz-Cabañas Izquierdo en el diplomado “La sociedad civil: su papel en la agenda 
nacional e internacional”, Ciudad de México, Senado de la República, 24 de agosto de 2016.
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cisivo, y su creciente presencia e influencia marca una tendencia irreversi-
ble, porque se han convertido en actores fundamentales de la gobernanza 
global.

Agenda multilateral y prioridades de la participación 
ciudadana

México ha depositado su confianza en el multilateralismo como la vía idónea 
para promover iniciativas globales en favor del bien común.5 En diversos 
temas como cambio climático, política mundial de drogas, derechos huma-
nos, migración, comercio de armas y desarrollo sostenible, la participación 
de las OSC ha jugado un papel decisivo en el enfoque y el contenido de los 
instrumentos internacionales, que han influido, en el ámbito nacional, en la 
definición de políticas públicas y el cambio positivo de leyes y normas. La 
reforma constitucional mexicana de derechos humanos de 2011, que en-
riqueció el artículo 89, fracción X, es un buen ejemplo de la importancia 
de la participación ciudadana en las prioridades nacionales, de cómo ésta 
impulsó la agenda multilateral en ese campo y cómo ese hecho fortaleció la 
política exterior mexicana con un enfoque pro persona.

Si bien ya antes el vínculo entre política exterior e interior era notorio, 
a partir de 2011 se institucionalizó y dio un sentido especial a la acción del 
Estado mexicano en la promoción y la protección de los derechos funda-
mentales de las personas, tanto fuera como dentro del país.6

La vocación multilateralista mexicana ha tenido como una de sus prio-
ridades la promoción y la defensa de los derechos humanos, por lo que ha 
participado activamente en la adopción de instrumentos jurídicamente vin-
culantes, ha permitido resoluciones en la materia y se ha opuesto al uso polí-
tico de los derechos humanos para afectar a unos países y exonerar a otros.

La política exterior de México ha contribuido consistentemente con el 
desarrollo progresivo de los estándares internacionales de derechos huma-
nos, con énfasis en los grupos vulnerables, lo que a su vez ha impactado en 
la agenda nacional y la atención de las obligaciones al respecto.7

Los procesos de negociación más incluyentes tienden a producir re-
sultados más eficaces, porque dan la oportunidad de incorporar diversos 
conocimientos, experiencias y valores de muchos de quienes en la práctica 
actuarán en el marco de las definiciones multilaterales.8 Dentro de las mejo-

5 Intervención de M. Ruiz-Cabañas en el trigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, 2 de marzo de 2017.

6 Erasmo Lara Cabrera, “Política exterior multilateral, derechos humanos y grupos en situación de 
vulnerabilidad”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 110, septiembre-diciembre 2016. pp. 
97-117.

7 Idem. 

8 Olga Pellicer, “Prólogo”, en Luz Elena Baños Rivas y Natalia Saltalamacchia Ziccardi (comps.), 
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5 Intervención de M. Ruiz-Cabañas en el trigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, Ginebra, Suiza, 2 de marzo de 2017.

6 Erasmo Lara Cabrera, “Política exterior multilateral, derechos humanos y grupos en situación de 
vulnerabilidad”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 110, septiembre-diciembre 2016. pp. 
97-117.

7 Idem. 

8 Olga Pellicer, “Prólogo”, en Luz Elena Baños Rivas y Natalia Saltalamacchia Ziccardi (comps.), 
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res prácticas de la diplomacia mexicana figura la construcción de espacios 
habilitantes para promover la incidencia ciudadana en asuntos internaciona-
les y la incorporación de miembros de las OSC en las delegaciones oficiales 
que preside la Cancillería mexicana, que son ejemplo de la construcción de 
acuerdos y de posicionamientos internacionales basados en los comunes 
denominadores de actores diferentes. 

En 2017, 28 miembros de OSC formaron parte de nueve delegaciones 
oficiales mexicanas, en temas de la mayor importancia como la Comisión 
de Estupefacientes, la Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordina-
ción y Cooperación en Materia de Drogas, la Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 
Foro de Financiación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas. De enero a julio de 2018, 60 representantes de OSC se 
integraron a 14 delegaciones oficiales de México.

Estimular los diálogos multiactorales fortalece la gobernabilidad de-
mocrática y la gobernanza permite la edificación de diagnósticos transversa-
les que facilitan construir visiones holísticas y la búsqueda de soluciones in-
tegrales. Los espacios multilaterales han permitido una amplia participación 
multiactor para nutrir sus trabajos y hacerlos más incluyentes, aumentando 
así la legitimidad de sus planteamientos y la efectividad de la definición de 
políticas públicas. 

La diplomacia ciudadana como expresión de la democracia participa-
tiva ha socializado la política exterior mexicana, acercándola mucho más a 
las necesidades del país y, por lo tanto, a la solución mayormente asertiva 
de sus retos. 

Con el avance de la globalización, la multiplicación de actores y redes 
transnacionales, y con el surgimiento de temas cada vez más complejos, el 
multilateralismo tradicional ha evolucionado. El multilateralismo —con sus 
instituciones y regímenes formales— constituye, sin duda, una pieza funda-
mental de la gobernanza.9

El multilateralismo ha traído a nuestro país buenas prácticas y marcos 
normativos que han impulsado la sostenibilidad del desarrollo, la progresi-
vidad de los derechos humanos y la mejora de las políticas públicas. México 
es reconocido por su trabajo multilateral y su compromiso para hacerlo pre-
valecer en las relaciones internacionales. 

No cabe duda de que México tiene una importante tradición multila-
teral, y su historia es un punto de partida para entender esa vocación.10 Las 
iniciativas que México ha promovido en foros multilaterales responden des-

Participación de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda multilateral de México, México, 
SRE, 2017, p. 13.

9 Idem.

10 M. Ruiz-Cabañas y María Paulina Rivera Chávez “En defensa del multilateralismo”, en Revista Mexicana 
de Política Exterior, núm. 110,septiembre-diciembre de 2017, pp. 11-27.
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de luego a la defensa de sus propios intereses nacionales, pero también al 
avance de las grandes causas globales.11

La tradición multilateralista mexicana es parte de su poder suave de-
bido a su prestigio en este campo. En política exterior, la imagen país de 
México está ligada, entre otros elementos, a la efectividad de su liderazgo 
multilateral y éste se legitima con la diplomacia ciudadana, que a su vez ha 
socializado y democratizado los posicionamientos internacionales de Méxi-
co, como se reflejó en la participación mexicana en la sesión especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las 
drogas (UNGASS) en 2016.

Según Joseph Nye, el poder suave es la capacidad de cautivar, de con-
vencer, de influir con lo que somos y hacemos, por métodos sutiles, porque 
el poder suave está concebido sobre todo como seducción y persuasión. 
Si las fuentes del poder suave son principalmente la cultura, los valores y 
la legitimidad de su política exterior, México tiene en esta última una base 
importante de influencia y liderazgo en la agenda global, particularmente en 
la multilateral.

Partiendo de la premisa de que la imagen de los países es un asunto 
de seguridad nacional, porque afecta profundamente sus intereses vitales, 
la percepción de México en el mundo debe ser objetiva y equilibrada, enten-
diendo por esto que sus contenidos deben proyectarse en el contexto real 
de los acontecimientos. Para que esta percepción pueda construirse así, es 
necesario combatir los estereotipos y la información descontextualizada, ya 
que ambas ayudan a construir imágenes parciales que se posicionan fuerte-
mente en el imaginario colectivo y se difunden profusamente en los medios. 
El liderazgo multilateral de México alimenta el prestigio del país y da conte-
nido a su imagen internacional.

Los estereotipos son expresiones gráficas que proyectan valores o an-
tivalores que se asocian indisolublemente a lo proyectado (personas, países, 
procesos, objetos) y que difícilmente logran erradicarse porque se deposi-
tan en el subconsciente. Cuando los estereotipos son negativos sus efectos 
son devastadores y cuando se proyectan así por prolongados periodos de 
tiempo, se convierten prácticamente en condiciones estructurales que de-
mandan enormes esfuerzos para erradicarse.

El caso de México es de alta complejidad, porque es un país que se 
percibe por medio de estereotipos negativos, particularmente en Estados 
Unidos. Esta visión parcial daña severamente nuestra imagen-país, dado 
que excluye de la percepción generalizada componentes objetivos y rea-
les —como su prestigio multilateral— para entender, acercarse, dialogar, 
mantener relaciones, promover la cooperación internacional y asegurar la 
efectividad de las negociaciones internacionales. 

El liderazgo multilateral de México le da consistencia a su poder sua-
ve y permite equilibrar la imagen-país, como lo hace, en otro sentido, su 
riqueza cultural, que acerca al alma de los mexicanos y facilita desde esa 

11 Idem.
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11 Idem.
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dimensión, la construcción de un diálogo incluyente y efectivo. Este lide-
razgo multilateral mexicano se ha fortalecido por el trabajo del gobierno y 
la sociedad civil, que han impulsado las agendas comunes y respetado las 
que son distintas, y también forma parte del prestigio de la política exterior 
mexicana, de su poder suave y de su imagen-país. Más allá de esto, ese 
liderazgo se ha constituido en herramienta efectiva de la construcción de la 
sostenibilidad del desarrollo nacional y es en ello donde reside la verdadera 
fortaleza del multilateralismo.

El multilateralismo debe construirse mediante la creación de nuevos 
contratos sociales.12 El multilateralismo contemporáneo es cada vez más 
abierto a diversos actores, porque la democracia registra una ascendente 
participación ciudadana en los asuntos públicos, que los enriquecen y los 
acercan a la adopción de soluciones efectivas. En este sentido, el multila-
teralismo tiene un papel estratégico en la preservación de la progresividad 
de los derechos humanos y en la edificación de un mundo más incluyente.

El futuro del multilateralismo dependerá de las acciones que los países 
emprendan durante los próximos años y de la voluntad de seguir privilegian-
do el diálogo y la cooperación frente al aislacionismo y al unilateralismo.13 La 
defensa del multilateralismo tiene actores estratégicos como la actuación de 
la sociedad civil, cuyo despliegue y articulación son un escudo muy efectivo 
y fundamental para no permitir reversiones en terrenos ganados en la agen-
da global.

La creciente ciudadanización de la política exterior mexicana ha forta-
lecido la legitimidad de su diplomacia, que no es asunto menor para un país 
como México, en camino de consolidar su vida democrática en un proceso 
que abarca amplios sectores, como la diplomacia. El avance de la democra-
tización de la diplomacia mexicana ha sido impulsada deliberadamente por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer sus prioridades nacio-
nales y en este esfuerzo el eje facilitador ha sido la Dirección General de Vin-
culación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y han desempeñado un 
papel estratégico la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, 
la Dirección General para las Naciones Unidas y la Dirección General para 
Temas Globales de la Cancillería mexicana, cuya labor está prácticamente 
entretejida a su relación con la sociedad civil en temas prioritarios como mi-
gración, drogas, cambio climático, desarrollo sostenible, crimen organizado, 
corrupción, impunidad, derechos humanos y comercio y tráfico de armas.

México ha experimentado los efectos más devastados de la prohibi-
ción de las drogas. La sociedad civil ha sido un actor clave para el desarrollo 
de un discurso progresista, que aboga por un cambio de régimen primitivo 
actual hacia uno centrado en los derechos humanos, la salud pública y la 

12 Participación de Alicia Bárcena en el Décimo Foro Económico Internacional de América Latina y el 
Caribe, organizado por la OCDE y el BID, París, Francia, 28 de mayo 2018. El foro está disponible en 
video en la siguiente dirección electrónica: https://video.finances.gouv.fr/watch/player/player/pubkey/
a4792633ef07d3f54ac8/id/4743caad997e627124e17c62f61934/viewcode/default?onload=PlayerLoaded 
(fecha de consulta 29 de mayo de 2018).

13 M. Ruíz-Cabañas y M. Rivera, op. cit., p. 18.
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seguridad comunitaria.14 Durante el proceso de la UNGASS, México incluyó 
a la sociedad civil como parte de sus delegaciones oficiales, decisión afor-
tunada y muy conveniente para ampliar la visión y el análisis de un tema 
complejo y desafiante.

En la última década el mundo presenció un claro auge del multilate-
ralismo como instrumento privilegiado para alcanzar soluciones globales a 
retos mundiales. La ONU ha jugado un papel central en ese proceso. Este 
multilateralismo ha sido cada vez más incluyente y ha propiciado la par-
ticipación no sólo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, el 
sector privado, los expertos y académicos, los medios de comunicación y 
los usuarios de las redes sociales. Todos nos hemos beneficiado del multi-
lateralismo.15 

El liderazgo multilateral mexicano ha tenido una actuación destacada 
en iniciativas de las Naciones Unidas como el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres, las operaciones de mantenimiento de la 
paz de la ONU, la paz sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climá-
tico, entre otros temas.

En diciembre de 2016, México albergó en Cancún la Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Decimotercera Conferencia 
de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológi-
ca (COP13). Ambos foros incluyeron a sociedad civil como actor destacado 
de los procesos.

Reflexiones finales

La socialización de la política exterior y la internacionalización de la partici-
pación ciudadana son procesos en ascenso que han fortalecido la diploma-
cia pública de países como México. Estos procesos son complementarios e 
inciden directamente en la sostenibilidad del desarrollo, porque enriquecen 
la definición de las prioridades nacionales y le dan legitimidad a las políticas 
públicas. Los espacios multilaterales han permitido una amplia participación 
multiactor para nutrir sus trabajos y hacerlos más incluyentes, aumentando 
así la legitimidad de sus planteamientos.

La diplomacia ciudadana ha enriquecido la política exterior mexicana, 
particularmente la agenda multilateral, que se construye en procesos y espa-
cios que incorporan a las OSC de manera creciente en la vida democrática.

La tradición multilateralista ha permitido a México practicar una diplo-
macia analítica y propositiva, comprometida con las mejores causas de la 
humanidad; diplomacia que en las últimas dos décadas ha incorporado sos-
tenidamente la participación ciudadana, con lo que ha enriquecido los asun-

14 Zara Snapp, “La SRE y las OSC en las negociaciones multilaterales sobre drogas: un propósito 
común”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 110, septiembre-diciembre de 2017, pp. 153-171.

15 Participación de Miguel Ruiz-Cabañas en la Vigésimosegunda Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre Cambio Climático, Marrakech, Marruecos, 17 de noviembre 2017.
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La diplomacia ciudadana ha enriquecido la política exterior mexicana, 
particularmente la agenda multilateral, que se construye en procesos y espa-
cios que incorporan a las OSC de manera creciente en la vida democrática.

La tradición multilateralista ha permitido a México practicar una diplo-
macia analítica y propositiva, comprometida con las mejores causas de la 
humanidad; diplomacia que en las últimas dos décadas ha incorporado sos-
tenidamente la participación ciudadana, con lo que ha enriquecido los asun-

14 Zara Snapp, “La SRE y las OSC en las negociaciones multilaterales sobre drogas: un propósito 
común”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 110, septiembre-diciembre de 2017, pp. 153-171.

15 Participación de Miguel Ruiz-Cabañas en la Vigésimosegunda Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre Cambio Climático, Marrakech, Marruecos, 17 de noviembre 2017.
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tos públicos, que por su complejidad temática, exigencia de rendición de 
cuentas permanente y progresividad de derechos humanos son ejes priori-
tarios de la democracia participativa.

Una política exterior no sólo eficiente y cercana a las necesidades na-
cionales, sino también cada vez con mayor legitimidad es la que se ha nu-
trido con la agenda multilateral en la que se articula la ascendente participa-
ción ciudadana como pilar de su evolución.

La diplomacia pública ocupa un lugar estratégico en la política exterior 
de los países; es una efectiva herramienta para posicionar intereses nacio-
nales en públicos amplios para dar sostenibilidad a la presencia de un país 
en el extranjero y para fortalecer su prestigio y liderazgo entre actores di-
versos y plurales. El avance progresivo de la participación ciudadana en los 
asuntos públicos y en la agenda global ha sido ampliamente beneficiado por 
la diplomacia pública y marca una clara tendencia que seguirá ese curso en 
el futuro. Para asegurar que esta expresión democrática no corra el riesgo 
de sufrir involuciones se requiere institucionalizar los espacios y mecanis-
mos que la impulsen. En este sentido, los Lineamientos para la participación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior,16 
publicados el 6 de marzo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación son 
un valioso instrumento que confirma esta tendencia democratizadora de la 
diplomacia mexicana. 

El multilateralismo mexicano ha dado prestigio a la diplomacia mexi-
cana y la la participación ciudadana ha fortalecido la legitimidad de la po-
lítica exterior de nuestro país. Este multilateralismo incluyente es la mejor 
estrategia para enfrentar y superar los embates tradicionales y emergentes 
que vive el aún joven siglo XXI. México debe seguir apostando con fuerza 
y determinación al fortalecimiento de su fe y compromiso con el multilate-
ralismo que catalice y asegure la sostenibilidad de su desarrollo, mantenga 
su dinamismo en la agenda global e incluya, de manera creciente y cada 
vez más efectiva, a la sociedad civil organizada para seguir fortaleciendo la 
socialización y la legitimidad de su política exterior. 

16 “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos para la 
participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior”, Diario Oficial de 
la Federación, México, 6 de marzo de 2018, disponible en https://goo.gl/DBvGbe (fecha de consulta: 29 
de mayo de 2018).

Gabriela Ippolito-O’ Donnell 

Dilemas y oportunidades 
de la participación 

ciudadana en 
América Latina

II.Tendencias en 
América Latina


