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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).
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Introducción

Desde la transición iniciada en la década de 1980, el proceso de democra-
tización política en varios países de América Latina ha estado acompaña-
do por el aumento de nuevos mecanismos de participación, tanto formales 
como informales, de democracia directa. Entre los mecanismos de participa-
ción directa formales, es decir, aquellos que cuentan con un marco legal, se 
destacan los presupuestos participativos, las audiencias públicas, los refe-
rendos, las revocatorias de mandatos, las consultas populares, las conferen-
cias nacionales y los foros y otras instancias de diplomacia ciudadana. Los 
mecanismos de participación directa informales incluyen diferentes formas 
de acción colectiva, protesta social y participación en redes sociales reales y 
virtuales, tanto en el ámbito local y nacional como en el transnacional.

En conjunto, los mecanismos de participación directa formales e infor-
males apuntan a fortalecer las capacidades de la sociedad civil y los ciuda-
danos para expresar sus preferencias en materia de políticas públicas nacio-
nales y globales, y para controlar el accionar de los gobiernos. La distinción 
entre mecanismos formales e informales es analítica, ya que existen inter-
secciones importantes entre ambos tipos de mecanismos, pero esta distin-
ción me permite avanzar secuencialmente en mi argumentación.

En el presente texto  elaboro algunos de los aspectos teóricos y prác-
ticos que considero centrales para analizar prospectivamente las tenden-
cias de la participación ciudadana en Latinoamérica y los desafíos que ésta 
enfrenta para incidir en los asuntos públicos, en particular, en los asuntos 
públicos globales.  
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En primer lugar, el supuesto teórico básico subyacente a la prolifera-
ción de estos mecanismos o espacios de participación es que el ideal de-
mocrático del autogobierno ciudadano no puede completarse “desde arri-
ba”; esto es, vía las instituciones de la democracia representativa, sino más 
bien “desde abajo”, por medio de la acción directa de la ciudadanía en los 
asuntos públicos. 

En segundo lugar, empíricamente, el crecimiento exponencial y diver-
sificado de los mecanismos de participación directa (formales e informales) 
es concomitante al incremento de la insatisfacción y la desconfianza ciuda-
dana sobre la efectividad de las instituciones de la democracia representa-
tiva. 

A decir verdad, la democracia, en tanto régimen político, está en 
constante crisis. Como señalara Guillermo O’ Donnell, la democracia está 
intrínsecamente caracterizada por un sentido perpetuo de crisis o, más pre-
cisamente, por tensiones permanentes que son preocupantes y a la vez un 
testimonio de sus mejores cualidades y de sus capacidades más fuertes.1 La 
democracia siempre proyecta un horizonte de esperanza e insatisfacción. 
Porque está fundada en las varias dimensiones de la ciudadanía y en la no-
ción de la dignidad humana intrínseca que dichas dimensiones abarcan, la 
democracia siempre coloca un horizonte abierto. Mira hacia un mejor futuro, 
esperado y demandado por los seres humanos, quienes se reconocen a sí 
mismos como portadores de derechos inalienables que el ámbito político 
debe respetar y fomentar: 

“Debemos considerar que la democracia está y siempre estará 
en algún tipo de crisis: está redirigiendo constantemente la mira-
da de los ciudadanos de un presente, más o menos insatisfacto-
rio, hacia un futuro de posibilidades todavía incompletas. 
Esto acontece porque la democracia es más que un tipo valioso 
de arreglo político. También implica la señal, a menudo notoria, 
de una carencia. Ésta es la perpetua ausencia de algo más, de 
una agenda siempre pendiente que llama por el remedio de los 
males y por mayores avances en los múltiples temas que, en un 
cierto tiempo y para una cierta gente, conciernen primordialmen-
te al bienestar humano y la dignidad.”2

Aunque la mayoría de los países de América Latina ha completado exitosa-
mente la transición del autoritarismo a la institucionalización de elecciones 
limpias, libres, competitivas y decisivas, sabemos, según datos de Latinoba-
rómetro, que en 2017, por quinto año consecutivo, el apoyo a la democracia 
se estancó y presentó una tendencia declinante (53% en 2017 y 54% en 

1 Guillermo O’ Donnell, “Las crisis perpetuas de la democracia”, en Polis, vol. 3, núm. 1, enero-junio de 
2007, pp. 11-20, disponible en http://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/article/view/314/309 (fecha de 
consulta: 15 de mayo de 2018).

2 Ibid., p. 18.
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2016, dos puntos menos que en 2015). Asimismo, existe una percepción ge-
neralizada de que se gobierna para los intereses de unos pocos. Este indica-
dor aumentó por segundo año consecutivo de 73% en 2016 a 75% en 2017 
(en 2015 era 67%). Los gobiernos son crecientemente criticados, porque no 
defienden los intereses de la mayoría. Sólo 15% de los latinoamericanos 
confía en los partidos políticos, 22% en el Congreso y 25% en el poder ju-
dicial.3

Datos de opinión pública también confirman que la desconfianza y la 
insatisfacción con la democracia va de la mano con un incremento de la 
participación ciudadana. 

Ya en 2004 en el informe del PNUD La democracia en América Latina 
se afirmaba que cuatro de cada 10 latinoamericanos participaba de la vida 
pública por medio de algún mecanismo formal o informal, además de par-
ticipar en las urnas.4 Esta tendencia está confirmada por los últimos datos 
disponibles que Latinobarómetro ha difundido sobre participación. 

La participación convencional, esto es, asistir a manifestaciones auto-
rizadas, se ha duplicado de 13% a 27% entre 2005 y 2015. Se ha duplicado, 
asimismo, el porcentaje de aquellos que firman una petición: de 16% a 35% 
(en la misma década). Sin embargo, lo que más ha crecido es la participa-
ción no convencional, esto es, asistir a manifestaciones no autorizadas; ésta 
ha aumentado siete veces, de 3% a 21%, entre los años de 2005 y 2015. 
Del hiperpresidencialismo de la primera década del siglo XXI pasamos a la 
hipermovilización después de 2010.5 Estos datos no auguran ninguna dismi-
nución de este fenómeno. 

La “disposición de protestar” es un indicador que mide el potencial de 
participación por temas determinados. Según Latinobarómetro, ha habido 
muy alta disposición a protestar en todos los temas testeados. Más de uno 
de cada dos latinoamericanos están dispuestos a salir a la calle para pro-
testar por la salud, la educación, los salarios, las condiciones de trabajo, los 
derechos democráticos y los recursos naturales. Tenemos una población 
armada de voluntad para salir a protestar. En primer lugar, por la mejora en 
la salud y la educación, que alcanza 6.97 en una escala de 1 a 10, donde 1 
significa nada y 10 mucho; en segundo lugar, está el aumento de los salarios 
y mejores condiciones de trabajo con un 6.3; en tercer lugar, la defensa de 
los derechos democráticos con 6.16, y en cuarto lugar la explotación de los 
recursos naturales que llega a 5.86. En todas las áreas testeadas, la dispo-
sición a protestar aumenta entre 2013 y 2015 (de 6.0 a 6.3). Más aún, la dis-
persión muestra que en todos los países la disposición a protestar alcanza 
la categoría de “Mucho”. Esto se manifiesta en la escala más alta, que es de 

3 Corporación Latinobarómetro, Informe 2017, Santiago de Chile, Latinobarómetro, 2018. Véase el banco 
de datos en línea: www.latinobarometro.org.

4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La democracia en América Latina: hacia 
una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Nueva York, PNUD, 2004.

5 Corporación Latinobarómetro, Informe 2015, Santiago de Chile, Latinobarómetro, 2016. Véase el banco 
de datos en línea: www.latinobarometro.org.
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7.6 en República Dominicana hasta la de 4.6 en Ecuador (la más baja). En 
México es de 6.6. 

En cuanto a participar en redes sociales, uno de cada tres latinoameri-
canos sostiene que es una forma de participación política válida. Finalmente, 
respecto a la participación en organizaciones de la sociedad civil, los últimos 
datos de Latinobarómetro  muestran que en 2008 sólo 33% de los latinoa-
mericanos manifestaron no participar de ningún tipo de organización.  

En este capítulo afirmo que aunque hay una tendencia creciente a la 
movilización ciudadana en América Latina, con mecanismos de participa-
ción y actores de la sociedad civil cada vez más extendidos y diversificados, 
los resultados son modestos. Mi argumento principal es que si bien no exis-
te déficit de participación en la región, la sustentabilidad de la misma y su 
efectividad para transformar agendas y políticas es frágil. Esto se debe a que 
hay un déficit de deliberación, es decir, de espacios públicos donde la ciu-
dadanía, individual o colectivamente, tenga igual acceso y pueda formular 
opiniones autónomas y razonadas y sea efectivamente escuchada. ¿Cómo 
podemos analizar esta problemática, darle una explicación plausible y ob-
tener algunas lecciones? ¿Cuáles son los mecanismos de participación más 
exitosos y cuáles los desafíos que enfrentan el activismo de la sociedad civil 
y la participación ciudadana para ser más efectivos? Para hallar una respues-
ta, hay que considerar tres dimensiones o aspectos que pueden obstaculizar 
o favorecer la participación ciudadana y el accionar de la sociedad civil:

1. la estructura de oportunidades políticas o el medio ambiente 
global y regional;

2. las formas organizativas y el liderazgo;
3. la construcción de marcos de referencia y prácticas discursivas 

(que a mi entender son el aspecto clave para hacer más efectiva 
la energía social).

Las interrelaciones entre estas tres dimensiones contribuyen a explicar los 
dilemas y las oportunidades actuales de la participación y la incidencia ciu-
dadana tanto local como globalmente.

Estructura de oportunidades políticas

El ambiente global 

Luego de las expectativas generadas por la Primavera árabe, se han sucedi-
do varios años de paulatina reversión de las condiciones favorables para los 
procesos de participación política en el ámbito global. 

Cambios en los alineamientos políticos recientes han permitido el 
avance de modelos económicamente exitosos, pero autoritarios y represi-
vos de la sociedad civil y la ciudadanía, como en China. Inesperadamente, 
en varias democracias establecidas se ha presentado una alta polarización 
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y la erosión constante de libertades básicas como la libertad de asociación, 
de asamblea y de expresión, que son las libertades básicas para proteger el 
accionar de la sociedad civil.  

A esto se suma la consolidación de liderazgos autoritarios como son el 
de Vladímir Putin en Rusia, Donald Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán 
en Hungría, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, y otros; los ataques a los 
medios de comunicación, a la libertad de internet y la detención de activis-
tas son moneda corriente, y la emergencia de una sociedad civil autoritaria, 
cuya característica principal es la xenofobia y los ataques a la diversidad 
sexual y los refugiados. Como si esto no fuera suficiente, el aumento del 
proteccionismo y el resurgimiento del nacionalismo están llevando a un re-
troceso del multilateralismo, agobiado en gran medida por la restricción de 
recursos, ya que los Estados miembros no cumplen con sus obligaciones y 
muchos se van retirando de los organismos. 

Ambiente en la región

Aunque el ambiente es más abierto en el continente americano que en otras 
regiones como África o Asia, el espacio para la sociedad civil, o espacio 
cívico, continúa siendo seriamente restringido en un tercio de los países de 
la región. La red Civicus describe el nivel de respeto al espacio cívico me-
diante una serie de calificaciones —abierto, estrecho, obstruido, represivo y 
cerrado— asignadas a cada país. Los datos para las Américas muestran que 
el espacio cívico es estrecho en 21 de 35 países, obstruido en nueve y repre-
sivo en tres. En términos demográficos, ello supone que más de la mitad de 
la población del continente vive en países con un espacio cívico obstruido 
(32%) o represivo (21%). El 45% restante vive en países donde el espacio 
cívico es estrecho.6 

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, los abusos y violaciones más 
comunes en la región son la interrupción de protestas mediante el uso ex-
cesivo de la fuerza; la violencia contra periodistas y censura de medios de 
comunicación; la detención y la criminalización de activistas, y la adopción 
de restricciones legales sobre las principales libertades que constituyen el 
espacio cívico. Entre los abusos y violaciones más serios del espacio cívico, 
se destacan 18 registros de homicidios de periodistas, 14 de asesinatos de 
activistas de la sociedad civil o defensores de derechos humanos, y 12 de 
muertes de manifestantes. 

¿Cuáles son los factores que impulsan esta crisis del espacio cívico? 
En principio los Estados del continente suelen responder con represión 
cuando ciudadanos, periodistas u organizaciones de la sociedad civil criti-
can o desafían a funcionarios estatales, políticas o instituciones. También 

6 Para la información sobre el espacio cívico en la región, véase el informe de Civicus, el Centro de 
Desarrollo Político del Caribe, Charity and Security Network, Rendir Cuentas y Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Democracia, El espacio cívico en las Américas, Johanesburgo, Civicus, julio de 2017, 
disponible en https://www.civicus.org/documents/CIVICUSMonitor_CivicSpaceAmericas_Espanol.pdf 
(fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 
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6 Para la información sobre el espacio cívico en la región, véase el informe de Civicus, el Centro de 
Desarrollo Político del Caribe, Charity and Security Network, Rendir Cuentas y Red Latinoamericana y 
del Caribe para la Democracia, El espacio cívico en las Américas, Johanesburgo, Civicus, julio de 2017, 
disponible en https://www.civicus.org/documents/CIVICUSMonitor_CivicSpaceAmericas_Espanol.pdf 
(fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 
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suelen enfrentar represión por parte de agentes estatales y no estatales los 
defensores del medio ambiente y el derecho a la tierra movilizados contra 
industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura, las personas in-
volucradas en el activismo y el monitoreo de derechos humanos, y quienes 
reclaman el cumplimiento de necesidades básicas sociales y económicas. 

Cabe mencionar que los Estados de la región no son homogéneos 
y se registran diferencias a nivel subnacional, así como también entre las 
agencias estatales. Esto es lo que O’ Donnell denominó zonas marrones, 
que son áreas del territorio nacional donde los poderes mafiosos y no el Es-
tado ejercen la autoridad.7 Una extensión de este concepto también implica 
heterogeneidad al interior del Estado nacional, no todas las dependencias 
nacionales operan de la misma manera y muchas de ellas no promulgan 
valores democráticos y de participación ciudadana.

Frente a este panorama sombrío del ambiente global y regional, la so-
ciedad civil opone resistencia. Históricamente, en contextos de alineaciones 
políticas cambiantes con inestabilidad electoral y, en algunos casos elites 
dividas, se registra el aumento de los espacios de participación. Ejemplos de 
ello son el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que frente 
a la volatilidad electoral en el sur se vio compelido a establecer alianzas y la 
división entre duros y blandos en los regímenes autoritarios del Cono Sur en 
los años setenta del siglo pasado. Esto se potencia aún más con la existencia 
de aliados influyentes, como por ejemplo algunos sectores dentro de los 
distintos poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y organismos 
internacionales como el caso de la ONU y la OEA. 

Organización y liderazgo

En relación con los aspectos organizacionales que pueden favorecer u obs-
taculizar el accionar de la sociedad civil, sabemos de importantes desigual-
dades que limitan el accionar de las organizaciones civiles. En un análisis so-
bre la dinámica de las organizaciones civiles en Argentina, Brasil, Chile, Perú 
y Bolivia, una de las conclusiones que mencioné es la existencia de una gran 
desigualdad de recursos materiales y humanos entre las organizaciones, es 
decir, hay pocas organizaciones civiles ricas y muchas pobres.8 La falta de 
recursos generalizados deja a las organizaciones pobres a merced de los 
gobiernos, que son los únicos financiadores, lo que impide la formación de 
agendas autónomas. Asimismo, el Estado como burocracia y como sistema 

7 G. O’ Donnell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una 
perspectiva Latinoamericana con referencias a países poscomunistas”, en Desarrollo Económico, vol. 
XXXIII, núm. 130, 1993, pp. 163-184.

8 Véase G. Ippolito O’ Donnell, “Notas sobre la incidencia de la sociedad civil en la política pública. 
Experiencias en América del Sur”, en Edgar C. Gómez y Antonio Alejo Jaime (comps.), La relación 
entre gobierno y sociedad civil: miradas internacionales, México, Secretaría de Relaciones Exteriores-
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2014, pp. 89-104.
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legal puede favorecer u obstaculizar la constitución de una sociedad civil 
plural y diversificada: como burocracia, otorga premios y castigos de mane-
ra clientelar entre las organizaciones, lo que he denominado la estrategia de 
divide et impera; como sistema legal, presenta déficits importantes tanto en 
la legislación que otorga personalidad jurídica, exenciones impositivas (que 
ampliarían la base de financiación), y leyes de transparencia (que ampliarían 
la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil).9 Esto tiende a re-
forzar la desigualdad entre ellas, aunque en términos comparativos, algunos 
países de América Latina favorecen más la constitución de una sociedad 
civil abierta, pluralista e igualitaria. Dicha desigualdad también afecta la par-
ticipación de las organizaciones en los foros globales, conferencias y las va-
rias instancias disponibles para la diplomacia ciudadana en los organismos 
internacionales. Democratizar el acceso de las organizaciones de la sociedad 
civil es un tarea pendiente, difícil, pero necesaria. 

Sin embargo, frente a esta situación, la sociedad civil ha encontrado 
una forma muy exitosa de participar e incidir en asuntos nacionales y globa-
les: las redes transnacionales de activismo ciudadano. Estas redes no son 
fenómenos nuevos, tienen una larga historia, desde las redes para abolir la 
esclavitud, favorecer el voto femenino, prohibir las minas terrestres y del 
armamento nuclear, los derechos humanos, el medio ambiente y el indi-
genismo.10 Hoy, impulsadas aún más por las nuevas tecnologías, que han 
bajado el costo de organización, estas redes están en ascenso. Ejemplos 
recientes son las redes transnacionales sobre violencia de género (#Metoo 
y #niunamenos). 

La emergencia de estas redes proviene de tres fuentes: cuando los 
Estados nacionales se cierran a la participación; cuando hay un grupo de ac-
tivistas intensos que creen que ésa es la mejor opción;  y cuando los foros y 
las conferencias internacionales brindan el espacio de encuentro. Asimismo, 
cabe mencionar que estas redes son fluidas, de carácter informal, norma-
tivas, voluntarias, y que comparten información y tratan de transformar el 
debate público. Su anatomía es muy interesante, porque en ellas confluyen 
muchos actores, más allá que las organizaciones de la sociedad civil sean 
punta de lanza: incluyen la participación de algunos sectores de gobiernos 
con vocación democrática, de agencias internacionales y académicos y ciu-
dadanos de a pie.

Además, estas redes pueden fracasar a causa de la desigualdad inter-
na presente en las organizaciones de la sociedad civil y su naturaleza cíclica, 
por la precariedad institucional de los organismos de integración y la coope-
ración, y por los avances globales en contra del multilateralismo. 

Si bien muchas veces existe frustración entre los que participan en los 
foros por la falta de rendición de cuentas y auditorías en los compromisos 
contraídos por parte de los gobiernos, esos son precisamente los lugares de 

9 Idem.

10 Véase Salvador Martí Puig, “Redes de activistas en el mundo global e interconectado: un nuevo rol de 
la sociedad civil organizada”, en E. C. Gómez y A. Alejo Jaime, op. cit., pp. 117-127.
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construcción de las redes, el “momento constituyente” donde se hace evi-
dente la interrelación entre mecanismos formales e informales de participa-
ción ciudadana. La forma organizativa de las redes transnacionales constitu-
ye un “repertorio de acción colectiva”, una caja de herramientas disponible 
para los activistas de la sociedad civil.  

Marcos de referencia

Para darle sustentabilidad a las redes transnacionales y ser efectivas, ya sea 
cambiando la agenda de debate o logrando cambios de política concreta 
es crucial la elaboración de un marco de referencia discursivo que tenga 
resonancia en vastos sectores de la ciudadanía y que estos sectores se in-
corporen a la red. 

En la década de 1980, estudiosos de los movimientos sociales comen-
zaron a insistir en la importancia de los aspectos simbólicos y culturales, 
creencias e ideas para movilizar posibles seguidores. Varios autores adop-
taron y expandieron el concepto de encuadre (framing) de Erving Goffman.11 
Goffman definió el concepto como un esquema de interpretación para “si-
tuar, percibir, identificar y etiquetar” encuentros con otros.12 De la misma 
manera, Snow y Benford definen los “marcos de referencia” como esquemas 
que “simplifican y condensan el mundo que está ahí afuera, puntualizando 
y codificando selectivamente objetos, situaciones, eventos, experiencias y 
secuencias de acciones del pasado o el presente”.13 Los marcos de referen-
cia organizan y guían la acción. Desde esta perspectiva, las actividades de 
encuadre por parte de líderes y activistas le dan sentido y una manera de 
interpretación a situaciones, lo que permite movilizar posibles seguidores. 
Hay tres aspectos centrales en la elaboración de un marco de referencia que 
afectan la formación de consenso y la movilización. Primero, todo marco 
debe contener un diagnóstico, es decir, que se debe identificar el problema 
en cuestión y atribuirlo a alguna causa. Segundo, no sólo se debe identificar 
el problema y su causa, sino también se deben sugerir soluciones, tácticas, 
estrategias y objetivos específicos. Tercero, todo marco debe proveer un 
“vocabulario de motivos” para movilizar, una justificación política o moral 
para que los seguidores se movilicen. Teniendo en cuenta estos tres aspec-
tos, el potencial movilizador de un marco de interpretación depende de su 
resonancia. El historiador George Rudé sugirió pertinentemente que el po-
tencial movilizador de ideas y creencias depende de su interconexión con la 

11 Para el desarrollo y la aplicación de éste concepto, véase G.Ippolito O’ Donnell, The Right to the City: 
Popular Contention in Contemporary Buenos Aires, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2012. 

12  Erving Goffman, Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, Nueva York, Harper & 
Row, 1974, p. 21.

13  David Snow y Robert Benford, “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization”, en Bert 
Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney G. Tarrow (eds.), From Structure to Action: Comparing Social 
Movement Research Across Cultures, Greenwich, JAI Press, 1988.
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cultura popular.14 En este sentido, David Snow y Robert Benford sostienen 
que si un marco de referencia tiene validez empírica (el diagnóstico, la prog-
nosis y los motivos parecen verosímiles), conmensurabilidad experiencial 
(refleja problemas comunes y se está de acuerdo con la estrategia) y fide-
lidad narrativa (el marco se ajusta con tradiciones culturales existentes), la 
probabilidad de resonancia del marco es alta. 

Uno de los aspectos más relevantes que afecta la resonancia de un 
marco de interpretación es su fidelidad narrativa. Como varios estudiosos 
del tema han notado, líderes y organizadores no construyen símbolos para 
movilizar de la nada. Más bien, la cultura política es el pilar que da a los 
líderes el material necesario para construir marcos de interpretación. Cuan-
do un marco de interpretación incorpora creencias políticas enraizadas, las 
oportunidades de lograr una alta resonancia aumentan exponencialmente. 
No hace falta decir que la cultura política popular está lejos de ser un sistema 
homogéneo de creencias y sentido. Por lo tanto, para entender la resonancia 
de un marco de referencia es necesario ahondar en la cultura política popu-
lar y sus clivajes. En este sentido, el conocimiento de dicha cultura es crucial 
para líderes y organizadores.

Conclusiones preliminares

La sociedad civil ha tenido logros significativos en la agenda global, pero 
aún modestos.
Hoy no podemos pensar una conferencia multilateral sin la participación de 
la sociedad civil o la asistencia en zonas de guerra o en caso de desastres 
humanitarios sin su presencia. Entre los logros más salientes de la participa-
ción de las organizaciones de la sociedad civil destacan los siguientes:

1. 1945: el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas incorpora 
la necesidad de que el Consejo Económico y Social establezca 
mecanismos de consulta con organizaciones de la sociedad civil 
(ONG). 

2. 1970: se inicia la incorporación más sistemática de ONG en las 
conferencias multilaterales. 

3. 1997: la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas 
antipersonal y sobre su destrucción.

4. 1998: Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional.
5. 2017: Tratado sobre la prohibición de Armas Nucleares 
6. Participación de la sociedad civil en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.

14 George Rudé, Ideology and Popular Protest, Nueva York, Pantheon, 1980.
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Participación en la región en la Cumbre de las Américas:

1. El reconocimiento en la Carta orgánica de OEA de la importancia 
de la participación de la sociedad civil.

2. Participación en aspectos de la lucha antinarcóticos.
3. Ley modelo Interamericana sobre acceso a la información pública. 
4. Fortalecimiento de Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 
5. Fracaso del Alca en Mar del Plata.
6. Títulos de tierra para afrodescendientes en Colombia.
7. Foro de los jóvenes de las Américas.
8. Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 

indígenas.

Detrás de cada uno de estos avances existe una red transnacional exitosa 
que combina varios actores de la sociedad civil, los Estados y los organis-
mos internacionales. Si queremos traducir la movilización y el descontento 
ciudadano para profundizar la democratización en los ámbitos nacional y 
global, debemos insistir en la construcción de estas redes. No es fácil, pero 
vale la pena. México es pionero en esta tarea y un faro para la región. 


