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Dilemas y oportunidades de la participación ciudadana en América Latina

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. 

Lida Margarita Núñez Uribe

Tendencias actuales 
de la participación en 

América Latina: 
una mirada desde Colombia
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sobre este tema tan importante para la sociedad civil. 

Introducción

Pensar en la participación de la sociedad civil latinoamericana y en particu-
lar en el tema de este seminario que hace referencia a las tendencias es un 
gran desafío. En primer lugar, porque existen más que tendencias, ciclos 
generados, entre otros factores, por los tipos de gobiernos de cada país de 
América Latina, por las políticas y la apertura o el cierre de los escenarios 
multilaterales tanto de la región como en el mundo, y por la propia dinámica 
de las organizaciones de la sociedad civil. Éste será el primer asunto que 
trataré en este documento. 

La segunda reflexión estará centrada en los temas álgidos y en las po-
sibilidades de participación de la sociedad civil para la definición de políticas 
regionales y globales que se han venido desarrollando para afrontarlos. 

Finalmente, me referiré a las oportunidades de participación ciudada-
na que ha abierto el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y 
la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
noviembre de 2016, haciendo una breve referencia a su implementación y a 
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Tendencias actuales de la participación en América Latina

algunas lecciones aprendidas que podrían ser útiles para una reflexión más 
latinoamericana. 

Avances y retrocesos en la participación de la sociedad 
civil en América Latina

Una mirada de larga duración a la participación, la deliberación y la inciden-
cia que desarrollan las organizaciones de América Latina permitiría asegu-
rar que ha sido gracias a su dinamismo y compromiso que se han abierto 
espacios institucionalizados, especialmente en materia de derechos huma-
nos, tanto en la relación con las Naciones Unidas, como con los organismos 
regionales de derechos humanos. Un ejemplo de este dinamismo son los 
mecanismos establecidos para temas centrales como el examen periódico 
universal, en el que la mayoría de los países han establecido rutinas de diá-
logo y participación de la sociedad civil, así como se han establecido me-
canismos para la intervención y la incidencia de las organizaciones ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos escenarios 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han mostrado un crecimiento 
constante de sus capacidades para la producción de informes sobre dere-
chos humanos, la incidencia y el diálogo con sus propios gobiernos y con 
los organismos multilaterales, además de su creatividad y compromiso para 
dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el 
Consejo de Derechos Humanos. 

A pesar de estos avances, esta situación no se ve reflejada necesaria-
mente en la generación de ambientes habilitantes para las OSC. El informe 
Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe, publicado en 2016 
por Civicus sostiene que: 

Por un lado, las libertades básicas de asociación, reunión y ex-
presión están reconocidas constitucionalmente en la mayor parte 
de los países de América Latina y el Caribe, y numerosos meca-
nismos de participación de la sociedad civil están siendo imple-
mentados en la región. Por otra parte, sin embargo, en muchos 
países se han mantenido o incluso se han introducido en tiempos 
recientes barreras legales y administrativas para la creación, el 
funcionamiento, la comunicación y el financiamiento de las OSC, 
con el efecto de constreñir la libertad de asociación.
Más allá de los obstáculos legales y administrativos, el ejercicio 
efectivo de la libertad de asociación enfrenta restricciones adi-
cionales, entre las cuales se cuentan el aumento del escrutinio y 
la vigilancia; el cierre forzoso de organizaciones; las campañas 
de desprestigio; la detención, el encarcelamiento y la crimina-
lización de activistas a través del sistema judicial; y la intimida-
ción y el asesinato de defensores de derechos humanos. Esas 
restricciones afectan desproporcionadamente el trabajo de or-
ganizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y 
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periodistas que buscan incidir en temas sensibles, obligar a los 
gobiernos a rendir cuentas, exponer casos de mala gobernanza, 
y abogar por los derechos de grupos excluidos.1

Otro elemento interesante de observar está relacionado con los ciclos de 
las redes de la sociedad civil en América Latina, muy activas hace algunos 
años y ahora un poco menos. Muy probablemente los factores que han in-
fluenciado este fenómeno están relacionadas con las dificultades de finan-
ciamiento para estas redes, así como la ausencia de escenarios de participa-
ción realmente novedosos en la región. Esto no significa que las redes no se 
activen en momentos muy importantes, como por ejemplo la demanda de 
participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo a la agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o con temas como los derechos de las 
mujeres, especialmente en el marco de la denuncia de la violencia contra las 
mujeres en todas sus expresiones. 

Agendas novedosas con pocos escenarios de participación

Algunas de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, especial-
mente aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente, frente a 
la explotación desmesurada de recursos naturales, con graves afectaciones 
para las fuentes hídricas o la contaminación del aire, o contra los proyectos 
agroindustriales en detrimento de la seguridad alimentaria de las poblacio-
nes rurales, generalmente las más pobres de la región, se han constituido en 
verdaderas problemáticas sociales que han generado protestas de diversa 
índole, acciones de incidencia y otros estrategias de defensa del territorio y 
los derechos a la salud y la alimentación en diferentes países de la región 
también con resultados dispares. Sin embargo, una tendencia que no se ha 
modificado en la última década es la ausencia de voluntad política de los 
gobiernos nacionales para generar escenarios de diálogo social. 

En el caso de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y ne-
gros, la situación no mejora, a pesar de estar reconocidos sus derechos a la 
consulta previa, libre e informada. En lugar de ello se presentan crecientes 
acciones represivas en contra de organizaciones, líderes y activistas que han 
asumido estas causas, expresadas en persecuciones judiciales, amenazas, 
hostigamientos e incluso homicidios. Uno de los de los derechos indíge-
nas sobre la tierra, activista ambientalista y defensora de derechos humanos 
hondureña casos más documentados, que muestra esta situación es el ho-
micidio de Berta Cáceres, defensora, asesinada en 2016. 

1 Inés M. Posaudela, Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe, Johanesburgo, Civicus, 
diciembre de 2016, p. 1, disponible en: http://civicus.org/images/ThreatsToCivicSpaceInLACountriesSP.
pdf (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018). 
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En la medida en que el avance de intereses empresariales depre-
dadores y la corrupción que resulta de los vínculos entre éstos 
y los actores gubernamentales emergen como grandes temas 
de época, es evidente que las amenazas a la sociedad civil no 
proceden solamente de los gobiernos. De hecho, muchas de 
las violaciones más graves de las libertades de la sociedad civil 
son perpetradas por actores no estatales que son tolerados o 
habilitados por, o actúan en colusión con, gobiernos y fuerzas de 
seguridad, particularmente a nivel local. Buena parte del peligro 
que enfrenta la sociedad civil proviene de las redes de corrup-
ción que entrelazan los intereses de políticos y otros funcionarios 
públicos con los de empresas privadas y/o actores del crimen 
organizado. Con harta frecuencia la represión de la sociedad civil 
es gatillada por los esfuerzos de las élites políticas y económicas 
por mantener su poder y preservar sus recursos, más que por 
consideraciones ideológicas. No resulta por lo tanto sorprenden-
te que las OSC y activistas que reclaman contra las industrias 
extractivas se encuentren entre los más fuertemente castigados.2

Así, temas como la corrupción, que han venido emergiendo paulatinamente 
como uno de los mayores cuestionamientos de la ciudadanía a los gobier-
nos y como uno de los factores que se constituye en una seria amenaza a la 
gobernanza y a la democracia, sigue sin contar con medidas que involucren 
de manera sistemática escenarios de participación de la sociedad civil. Aun-
que existen iniciativas muy afianzadas desde la sociedad civil, como Trans-
parencia Internacional, no ha habido una deliberación pública amplia acerca 
de los mecanismos de prevención y sanción, no sólo de servidores públicos 
implicados en delitos asociados al fenómeno, sino también de las empresas 
implicadas. 

Otro fenómeno global, con gran incidencia como problemática en 
América Latina, es el problema de las drogas de uso ilícito y las redes de nar-
cotráfico, aunque se constituyen en una de las más graves amenazas para 
las organizaciones de la sociedad civil, para los y las defensoras de derechos 
humanos y diferentes activistas, que durante años han venido denunciando 
las afectaciones que estas actividades tienen sobre el goce de los derechos, 
sobre la seguridad de personas y comunidades, así como los nexos que 
construyen con servidores públicos y fuerzas militares y de policía. 

Avanzar en el afianzamiento de la democracia en la región requerirá 
el compromiso de los gobiernos, así como de los diferentes organismos 
multilaterales regionales y globales para abrir espacios de participación, de-
liberación y diálogo en torno a estos temas, sus implicaciones en el goce 
de los derechos, y sin duda contribuirá a la generación de alternativas y 
estrategias creativas que posibiliten hacer frente de manera efectiva a estas 
problemáticas. 

2 Ibidem, p. 10.
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La participación ciudadana como eje transversal del 
Acuerdo de Paz en Colombia

Sin lugar a dudas una de las novedades para la región, y para el país, es 
el Acuerdo de Paz que alcanzaron el gobierno colombiano y la guerrilla de 
las FARC en noviembre de 2016. Lo interesante del acuerdo, y que podría 
generar lecciones aprendidas para la región, es que uno sus pilares es la par-
ticipación ciudadana. Aunque los balances realizados hasta ahora sobre los 
avances de la implementación, muestran un déficit en las medidas relaciona-
das con el punto de apertura democrática para la construcción de paz, que 
entre otras, contempla una serie de disposiciones para ampliar, fortalecer y 
garantizar la participación ciudadana en donde no se han realizado todavía 
las adecuaciones normativas, ni se han dispuesto mecanismos y presupues-
tos que lo posibiliten. Desde Viva la Ciudadanía, seguimos insistiendo en 
que existen otros mecanismos que seguramente permitirán comprender la 
potencia y la importancia de la participación de las organizaciones sociales 
en la planificación del desarrollo. 

El acuerdo contempla un mecanismo para la superación de la pobreza, 
la exclusión, la ausencia de representación y de goce de derechos sociales 
de las poblaciones rurales, que además han sido las más afectadas por el 
conflicto armado y por la precaria presencia estatal, que son los planes de 
desarrollo con enfoque territorial. La estrategia consiste en la realización de 
asambleas comunitarias veredales, que con un esquema creciente tendrán 
que conducir a la formulación de planes de transformación territorial, en 
donde deberán confluir las necesidades y expectativas de todos los habi-
tantes de estos territorios, las autoridades tradicionales de los pueblos indí-
genas y negros, las autoridades locales, y otros actores relevantes como el 
empresariado. 

Los ejes de estos planes de desarrollo territoriales tienes que ver con 
la infraestructura de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico, 
alimentación y productividad rural, educación, salud, y otras medidas de 
reparación para las millones de víctimas que ha dejado una guerra de más 
de cincuena años. 

Éste es apenas un proceso que apenas empieza, pero que sin duda 
podrá mostrar resultados favorables en términos de democracia directa, 
participación e involucramiento de la sociedad civil en todos los retos de la 
compleja relación entre desarrollo y construcción de paz. 
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