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Introducción

Entre los graves riesgos a la democracia se encuentran las restricciones a la 
sociedad civil organizada como medio de participación ciudadana. Ésta, ha 
demostrado ser un medio efectivo para que cualquier persona pueda ejercer 
acción sobre los temas de interés público.

La incidencia, como estrategia de acción política de la sociedad civil en 
la región, es una vía que ha probado ser exitosa en el pasado ante diversos 
temas. Acciones de denuncia a causa de actos de corrupción, iniciativas 
legislativas ciudadanas y la creación de espacios para la interlocución han 
sido algunas de las muchas experiencias positivas que, sin duda, sirven de 
contrapeso a los casos de corrupción, abuso de poder y violaciones de los 
derechos humanos cometidas por numerosos gobiernos, a diferentes ni-
veles, y otro tipo de actores, ya sea grupos criminales u otros grupos de 
interés.1

Resulta irónico que una de las vías más exitosas de la sociedad civil 
para influir en la protección y la promoción de derechos es una de las razo-
nes por las cuales existen iniciativas de restricción. Obstaculizar o detener a 

1 Luis Pineda (coord.), Estrategias de incidencia de las OSC en políticas públicas. Manual para la 
impartición del módulo, México, Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de las OSC/
Coordinación Docente-DECA, Equipo Pueblo, A. C., 2011.
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las organizaciones civiles se ha convertido en una tendencia mundial de la 
que América Latina no ha escapado.

Hay diferentes experiencias negativas que impactan la región, ya sea 
en la forma de ataques directos a organizaciones y activistas, o en la de inter-
vención progresiva para disminuir el espacio de acción de la sociedad civil 
y generar marcos restrictivos, o a través de políticas públicas, normatividad 
o de acciones ilegales.

Algunos ejemplos de acciones restrictivas en la región:

• Brasil: catalogación legal de riesgo de actividades de terrorismo de 
parte de algunas organizaciones civiles, sin una evaluación de riesgo 
correspondiente, que podría criminalizar movimientos sociales.2

• Bolivia: obligación de registro ante la Dirección de Coordinación con 
ONG en violación de principios internacionales de libertad de asocia-
ción.3 

• Ecuador: disolución forzosa de organizaciones críticas, en particular, el 
caso emblemático de la organización ambientalista Acción Ecológica 
por acciones de movilización de comunidades indígenas.4

• México: espionaje cibernético a activistas, e incluso a funcionarios gu-
bernamentales, en acciones de incidencia legislativa para la creación 
de un impuesto a las bebidas azucaradas;5 asesinato de periodistas 
reportado por la organización Article 19 en su informe anual 2017, que 
daba cuenta 507 agresiones y 12 asesinatos.6 

• Honduras: asesinato de activistas ambientales, de los que se han con-
tabilizado por lo menos 120 casos; uno de los más reconocidos inter-
nacionalmente, el de Berta Cáceres en 2016.7

2 “#Brasil”, en Front Line Defenders, en https://www.frontlinedefenders.org/es/location/brazil (fecha de 
consulta: 15 de mayo de 2018).

3 Fundación Construir, Cuestionario sobre la situación del derecho a la libertad de asociación en Bolivia, 
Bolivia, 15 de junio de 2012, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Answers/
NGOs/Americas/Bolivia_Fundacion_Construir.pdf (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

4 “Gobierno de Ecuador inicia disolución de ONG que respalda a indígenas amazónicos”, Sputnik, 22 
de diciembre de 2016, en https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201612221065747584-shuar-
ecuador-protestas/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

5 Azam Ahmed y Nicole Perlroth, “Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y 
periodistas en México”, The New York Times, 19 de junio de 2017, disponible en https://www.nytimes.
com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

6 Article 19-Oficina para México y Centroamérica, Democracia simulada, nada que aplaudir, México, 
Artículo 19, 2018, disponible en https://articulo19.org/nadaqueaplaudir/ (fecha de consulta: 15 de mayo 
de 2018).

7 José Meléndez, “Más de 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras desde 2010”, El País, 31 de 
enero de 2017, disponible en https://elpais.com/internacional/2017/01/31america/1485900562_925453.
html (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).
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• Venezuela: hostigamiento a organizaciones civiles y activistas críticos 
con el régimen e incluso asesinatos y arrestos por motivos políticos. 
Gran parte de estos casos fueron denunciados por organizaciones de 
derechos humanos.8

Son contados los casos en los que se manifiesta una plena libertad demo-
crática; la mayoría de los países han sido catalogados con libertad limita-
da o carecen de ella, de acuerdo con el índice más reciente publicado por 
Freedom House. Esto confirma que, independientemente de las ideologías 
o tipos de gobierno, la región sufre con mayor o menor medida políticas 
en contra de los esfuerzos por generar genuinas democracias participativas 
basadas en la gobernanza y se justifican las restricciones en temas de segu-
ridad nacional, falta de transparencia y corrupción.9

No obstante, en América Latina también ha habido experiencias po-
sitivas. Cuando se refuerza la institucionalidad, se logra evitar la impunidad 
en algunos casos. Un ejemplo es Guatemala, país que designó a un fiscal 
ciudadano independiente para conducir el proceso de encarcelamiento del 
expresidente Álvaro Colom y parte de su gabinete. Este proceso fue resulta-
do de los esfuerzos de denuncia de la sociedad civil y los medios de comu-
nicación, que no hubieran podido funcionar sin la institucionalidad que los 
canalizara.10

Algunas de las restricciones se basan en recomendaciones de organis-
mos internacionales, que posteriormente se traducen en normas restrictivas 
para la sociedad civil en el afán de cumplir con el organismo en cuestión.11 
Tal es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas 
recomendaciones se han traducido en restricciones financieras y bancarias 
en la mayoría de los países latinoamericanos. Aún más, en el caso de Brasil 
se ha extendido a normas de combate al terrorismo que criminalizan a or-
ganizaciones civiles sin que existan evaluaciones de riesgo adecuadas para 
demostrar la posibilidad de su involucramiento en tales actividades.12

8 Véase la página electrónica del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos 
(Provea), en https://www.derechos.org.ve/.

9 Freedom House, Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis, Nueva York, Freedom House, 2018, 
disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018 (fecha de consulta: 
15 de mayo de 2018).

10 Elisabeth Malkin, “Guatemala arresta a un expresidente y a su exministro de Finanzas por un caso 
de corrupción”, The New York Times, 13 de febrero de 2018, disponible en https://www.nytimes.com/
es/2018/02/13/guatemala-alvaro-colom-arresto-fuentes-knight/ (fecha de consulta: 15 de mayo de 2018).

11 Miguel de la Vega, “Restricciones sutiles a la libertad de asociación”, en Sur 26. Revista Internacional 
de Derechos Humanos, vol. 14, núm. 26, 2017, pp. 189-199, disponible en . http://sur.conectas.org/es/
restricciones-sutiles-a-la-libertad-de-asociacion/ (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

12 Paula Raccanello Storto, Estudio regional sobre marcos regulatorios de las organizaciones de la 
sociedad civil en América Latina, San Pablo, Unión Europea/Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe/Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción (ALOP), 2014, disponible en https://issuu.com/calandriaperu/docs/estudio-marcos-
regulatorios-de-las- (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).
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12 Paula Raccanello Storto, Estudio regional sobre marcos regulatorios de las organizaciones de la 
sociedad civil en América Latina, San Pablo, Unión Europea/Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de ONG de América Latina y el Caribe/Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
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regulatorios-de-las- (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).



98

América Latina, participación contra las tendencias de restricción a la sociedad civil

Posibilidades para la región

El seminario “Tendencias de la participación de la sociedad civil y procesos 
de internacionalización de la incidencia ciudadana en América Latina”, cele-
brado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de 
México, en abril de 2018, generó reflexiones acerca de las estrategias que las 
organizaciones de la sociedad civil pueden abordar, de cara a los procesos 
ya mencionados. Algunos de las experiencias exitosas deben profundizarse, 
mientras que otras deben crearse a partir de espacios físicos o virtuales que 
permitan sumar esfuerzos de incidencia regional. 

Parte del ideal de la sociedad civil está basada en la idea de una par-
ticipación amplia en los asuntos públicos. Las iniciativas de interés común 
pueden entenderse parcialmente como actos de autogobierno, cuando exis-
ten las posibilidades de participación amplia en el círculo de las políticas 
públicas, desde el diseño a la evaluación, pasando por su ejecución y super-
visión. En dicho seminario, Gabriela Ippolito, académica de la Universidad 
Nacional de San Martín, expresó que “el ideal democrático de autogobierno 
no puede completarse desde arriba”, debido a dos características principal-
mente: la crisis perpetua de la democracia en la mayoría de los Estados de 
la región y la caída del apoyo de parte de la ciudadanía a la democracia en sí 
misma. Este desencanto ha sido natural considerando que no se ha logrado 
superar temas de la agenda tan graves como la pobreza, la violencia y la co-
rrupción, entre otros. Ante ello, Ippolito propone que la sociedad debe pro-
fundizar en la participación ciudadana convencional, particularmente en la 
calidad de dicha participación, pudiéndose entender esta como las prácticas 
y espacios institucionales que abren las puertas a la participación ciudadana 
(entre ellos, comicios, espacios de interlocución y construcción de políticas 
públicas, comités consultivos o, idealmente, espacios de cogestión). Otros 
aspectos de la participación son las aún limitadas posibilidades de introducir 
iniciativas ciudadanas, que en México y Brasil son opciones ya vigentes, 
aunque con restricciones que las hacen sumamente difíciles de implemen-
tar. No obstante, es de destacar la larga experiencia brasileña, que consti-
tuye una práctica de interés en cuanto a espacios de participación y que se 
traduce en los denominados consejos de políticas públicas, una opción que 
abre la puerta a la participación de la sociedad civil.13

El complemento de esos espacios serían “no convencionales”. Expe-
riencias, la mayoría por construir, pero que ya dejan entreverse en el en-
tramado social latinoamericano. La existencia de redes sociales digitales o 
tradicionales es altamente relevante, ya que constituyen espacios sin insti-
tucionalizar que rebasan la idea de comunidad basada en la ubicación geo-
gráfica, para facilitar el activismo de personas, colectivos y organizaciones 
distribuidos dentro y entre países, con objetivos e ideales comunes.

13 Idem.
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Otro tema importante ha sido la incursión en políticas públicas de or-
ganizaciones sin existencia legal, pero con una presencia constante y una 
autoridad basada en su experiencia y congruencia ante las causas que pro-
mueven y defienden. Éste es el caso de las caravanas de migrantes cen-
troamericanos, cuya acción se ha traducido en presencia pública y presión 
para mejorar las inequidades de los marcos migratorios de México, como 
país de tránsito, y Estados Unidos, como país de destino.14 Asimismo, po-
demos atestiguar para México los casos de Las Patronas y el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad, surgidos de la intervención ciudadana, 
que han transitado de realizar acciones de apoyo, en el primer caso, o de 
movilización, en el segundo, y han llevado su acción colectiva a campos de 
incidencia en política pública, con mayor o menor éxito.

Desafortunadamente, las restricciones a las libertades civiles en la re-
gión distan mucho de ser casos aislados, fruto de la marginación de co-
munidades, la situación de emergencia de algún país, producto de algún 
desastre causado por un fenómeno natural o los excesos gubernamentales. 
Si bien todos estos factores influyen, las causas que dan origen a la cada vez 
más apremiante falta de libertades se revelan en paralelo con una creciente 
complejidad. El índice desarrollado por Freedom House para 2018 señala 
que diez países cuentan con libertad limitada para su marco democrático: 
Bolivia, Colombia, Ecuador Haití, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay y República Dominicana. Otros casos son los países sin libertad: 
Cuba y Venezuela. El informe enfatiza para América Latina los retrocesos en 
países como Brasil o México, y expresa una especial preocupación acerca 
del deterioro de las libertades, casi inexistentes, en Venezuela.

The humanitarian crisis produced in Venezuela by President Ni-
colás Maduro’s determination to stay in power continued to drive 
residents to seek refuge in neighboring countries. But other La-
tin American states also proved problematic: Brazil’s sprawling 
corruption investigations implicated leaders across the region. 
Mexico’s embattled administration resisted reforms that would 
help address rampant graft, organized crime, and a crumbling 
justice system.15

Desde la experiencia en el caso colombiano, Lida Nuñez, de Viva la Ciudada-
nía, expresó su preocupación acerca de la tensión existente entre los repre-
sentantes de las diversas organizaciones civiles cuando se trata de lidiar (y 
mantener una postura crítica) sobre temas emergentes como la sustentabili-
dad ambiental, la seguridad y la prevención de la violencia o sobre los dere-
chos humanos en general. Expresó también una particular preocupación al 

14 Silvia Chávez González, “Avanza Caravana del Viacrucis Migrante rumbo a la frontera”, La Jornada 
en Línea, 14 de abril de 2018, en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/14/avanza-caravana-del-
viacrucis-migrante-rumbo-a-la-frontera-2978.html (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

15 Fredom House, op. cit., p. 9.
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14 Silvia Chávez González, “Avanza Caravana del Viacrucis Migrante rumbo a la frontera”, La Jornada 
en Línea, 14 de abril de 2018, en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/04/14/avanza-caravana-del-
viacrucis-migrante-rumbo-a-la-frontera-2978.html (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

15 Fredom House, op. cit., p. 9.
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señalar el asesinato de más de doscientos cincuenta activistas en Colombia 
en años recientes, lo que incide en un gravísimo retorno de la violencia, pero 
particularmente enfocada en personas que realizan actividades vulnerables. 
Este hecho debiera confrontar al Estado colombiano con su obligación de 
realizar actividades de protección a activistas, en cumplimiento de los prin-
cipios internacionales de libertad de asociación, emanados de la oficina del 
relator especial para de las Naciones Unidas dicho tema.16

En contraste, Colombia también es uno de los ejemplos más intere-
santes en términos de reflejar cómo la acción ciudadana puede ser efectiva 
e indispensable para solventar escenarios de alta complejidad, aun cuando 
le tome años y precise involucrar a múltiples actores y sectores. Es el caso 
de la construcción del proceso de paz. Este conflicto armado interno tuvo 
una duración de poco más de medio siglo hasta la firma de los acuerdos de 
paz en 2017. Durante este larguísimo periodo es posible atestiguar la acción 
de organizaciones y personas con diferentes estrategias y resultados. No 
podría afirmarse que el resultado reciente es fruto sólo de los más recientes 
participantes, ya que implicaría desconocer los aportes de aquellos que los 
precedieron y, por lo tanto, desconocer gran parte de la propia naturaleza 
múltiple de la participación. La acción de la Compañía de Jesús, a partir de 
1985, en la creación del Programa por la Paz en 1987 fue fundamental para 
impulsar más de mil diferentes proyectos de fortalecimiento de la sociedad 
civil en zonas de conflicto.17

La red de iniciativas por la paz denominada Redepaz, conjuntada en 
1993, procuraba “articular las experiencias de gestión de paz que estaban 
surgiendo en todo el territorio y darle fuerza y resonancia a sus demandas”.18 
La red debía “propender a la propia representación de la sociedad civil y 
enfatizas las actividades educativas y de carácter simbólico en contra de la 
guerra y por la paz”.19

La existencia de espacios de incidencia profesionales, con visibilidad y 
capacidad de propuestas, no implica la inexistencia de acciones de moviliza-
ción, en especial cuando se trata de situaciones que generan tantos efectos 
negativos en comunidades diversas, como sucedió en este conflicto. País 
Libre, organización cuya prioridad era la denuncia del secuestro, organizó 
marchas como estrategia de presión y posicionamiento mediático contra la 
práctica del secuestro en el país. En particular, para el caso de la retribución 

16 Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), Guidelines on Freedom of 
Association, Varsovia, OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2015, 
disponible en https://www.osce.org/odihr/132371 (fecha de consulta: 16 de mayo de 2018).

17 Mauricio Romero, “Paz, reformas y cambio en la sociedad civil colombiana”, en Aldo Panfichi (coord.), 
Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2002, pp. 331-358.

18 Ibidem, p. 366.

19 Villarraga en ibidem, p. 367.
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a víctimas, en cuanto a la tipificación del delito ante la ausencia del estatus 
jurídico correspondiente, actividad en la que coincide con el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad en México.20

Observar las experiencias mencionadas impulsan a pensar en la inci-
dencia de una forma múltiple, esto es, ante la existencia de causas diversas 
deben confrontarse estrategias diversas, algunas de las cuales podrán estar 
orientadas al diálogo y la colaboración, mientras que otras tendrán más re-
lación con el enfrentamiento y la denuncia.21

A continuación mencionamos algunas posibilidades emanadas 
de la reflexión colectiva del seminario.

Alianzas interregionales

Existen temas que pueden beneficiarse de alianzas entre colectivos de orga-
nizaciones civiles de diferentes países, considerando que existen entidades 
regionales que cuentan con influencia en los Estados nacionales. Federico 
Schuster, de la Universidad de Buenos Aires, ponente del mismo seminario, 
planteó retos para la sociedad civil en cuanto a fallas en su responsabilidad e 
intención de incidir. En particular, acusa una extendida debilidad, en el caso 
argentino, en cuanto a temas que constituyen la agenda de demandas de la 
sociedad civil. Varios de los pendientes se encuentran en fortalecer tanto el 
contenido que dota de viabilidad técnica a dichas demandas, como en las 
formas para realizarlas. Este último punto es relevante, ya que no puede 
considerarse que hay una sola manera de ejercer presión, por lo tanto, los 
colectivos, los movimientos y las organizaciones mismas tienen que dotar-
se de un arsenal de estrategias y medios para colocar sus demandas en la 
agenda pública para, a su vez, alcanzar la agenda política.

Schuster propone considerar redes transnacionales de activismo ciu-
dadano construidas a partir de un “repertorio de acción colectiva […] que re-
coja marcos de referencia discursivos con resonancia ciudadana”. La gober-
nanza, enfatizó Schuster, no debería ser entendida como una alternativa de 
renuncia a las obligaciones del Estado, sino en su lugar construir un espacio 
de agenda de disputa (diálogo) entre gobierno y diferentes organizaciones 
civiles, activistas, académicos y, en general, personas interesadas, con ex-
periencia y participación en las temáticas respectivas. Estas redes precisan 
de un piso mínimo para la acción colectiva, donde las siguientes dimensio-
nes constituyen los elementos de acción previa:

• Espacios presenciales o virtuales para la formación de capacida-
des de sus integrantes en el conocimiento técnico de los temas 
de la agenda de la causa común, desde una óptica nacional y 
regional.

20 Ibidem, p. 375.

21 L. Pineda, op. cit.
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• Herramientas para la difusión de problemáticas y propuestas, 
que permitan generar conocimiento y presencia de los temas en 
las agendas públicas.

• Propuestas acordes con los los procesos de incidencia regiona-
les, las cuales consideren el diálogo con actores múltiples, algu-
nos de presencia e influencia regional, y con aquellas autorida-
des identificadas en los planos nacionales.

Un ejemplo ha sido la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y 
Redes de ONG de América Latina y el Caribe, colectivo que, entre varias 
iniciativas, generó una propuesta para conocer y comparar los diferentes 
marcos legales existentes en la región, que dio lugar a tres informes que dan 
cuenta de tres subregiones: México y Centroamérica, Cono Sur y Región 
Andina.22

Desarrollo de capacidades

La participación no sólo requiere del desarrollo de capacidades propias para 
la incidencia, ya que demanda capacidades de gestión tanto externa, para el 
caso de redes y movimientos colectivos, como habilidades de influencia en 
el sistema de las organizaciones que le permita actuar de formas más efecti-
vas. Algunas de estas capacidades son:

• Análisis de sistemas en el contexto de las organizaciones: no 
es factible desarrollar una buena planeación organizacional si no 
existe un análisis completo acerca de los principales actores y 
situaciones que deben ser abordados a partir estrategias con-
gruentes. Esto es también de interés para la planeación colecti-
va, con la diferencia de que probablemente el contexto será más 
complejo y amplio que cuando se trata de una sola organización. 
Por lo tanto, habilidades para mapear actores y analizar los ele-
mentos que componen el sistema del tema de interés público del 
colectivo son de alta prioridad.

• Movilización de recursos diversos: no es frecuente que exista 
una inclusión de estrategias de financiamiento para acciones de 
incidencia, puesto que existen ciclos en las mismas. Hay mo-
mentos de alta participación y otros donde las actividades se 
reducen a causa de coyunturas externas o dinámicas internas 
de los colectivos. Es necesario considerar que para ser efectivos 
numerosos procesos requieren de considerar acciones de largo 
plazo. Contar con recursos financieros de fuentes diversas es un 
factor que facilita y abre numerosas posibilidades. Además, el 
hecho de contar con más de un apoyo y de que éstos provengan 

22 Véase la página electrónica de Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de 
América Latina y el Caribe en http://mesadearticulacion.org/.
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de fondos no gubernamentales provee de una valiosa autonomía 
a los esfuerzos ciudadanos.

• Comunicación: numerosas agendas se han vuelto públicas preci-
samente por la intención deliberada de las organizaciones civiles 
de que así sea. El impulso al impuesto a las bebidas azucaradas 
en México tuvo un éxito parcial, debido en gran parte a la ca-
pacidad de posicionamiento y creatividad de las organizaciones 
impulsoras. La campaña de comunicación abarcó medios digi-
tales y físicos, que contribuyeron a desarrollar una conciencia 
ciudadana sobre las consecuencias positivas en la reducción del 
consumo y un apoyo popular a la medida.

• Alianzas estratégicas: la conformación de redes, colectivos y mo-
vimientos es un proceso complejo a través del cual se conforma 
la participación de decenas y, en ocasiones, cientos de actores 
distintos, que si bien cuentan con un objetivo común, presentan 
visiones plurales y frecuentemente divergentes. Las capacidades 
de liderazgo para conjuntar esa diversidad en propuestas y pla-
nes que aprovechen dicha riqueza a la vez que minimicen el con-
flicto natural que puede emanar de la acción humana grupal, son 
capacidades que influirán directamente en los resultados.

Aprendizaje horizontal

Con frecuencia se percibe la necesidad de que las acciones de participación 
tienen que ser absolutamente innovadoras para responder adecuadamente 
a los retos que plantean situaciones tan apremiantes como las que se han 
comentado y que constituyen causas de restricciones de los espacios ciuda-
danos. No obstante, ha habido ya experiencias susceptibles de ser replica-
das y adaptadas a los diferentes contextos locales de la región. Uno de los 
ejemplos ha sido la realización del proyecto 10 Tactics, iniciativa internacio-
nal que conjunta propuestas de diferentes grupos de activismo ciudadano 
que pueden ser adaptados para diferentes contextos y causas. Este tipo de 
aprendizaje enfatiza el intercambio de conocimientos entre organizaciones 
y especialmente en experiencias sur-sur, donde a las iniciativas de América 
Latina se suman las que otros grupos han desarrollado en África, Asia o el 
este europeo. 23

Formación de funcionarios públicos

Finalmente, hay que tener presente que una parte considerable de los avan-
ces de las diferentes agendas pasan por decisiones que involucran a funcio-
narios públicos. Con frecuencia, éstos desconocen propuestas de solución, 
tendencias en las diferentes causas o, como ha sido comentado, alternativas 
de solución probadas en otros ámbitos y países. Por lo tanto, a la interlocu-

23 Véase proyecto 10 Tactics Remixed en https://informationactivism.org/.
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23 Véase proyecto 10 Tactics Remixed en https://informationactivism.org/.
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ción y las herramientas de presión puede sumarse la apertura de espacios 
de formación, de manera que se compartan aprendizajes que pueden enri-
quecer el diseño de políticas públicas.

Conclusiones

La participación en América Latina ha sido rica y plural, en parte debido a 
la existencia de países con tradición de acción pública ciudadana y en parte 
a los entornos restrictivos a los que se han enfrentado y que aún hay que 
contrarrestar.

No deben descartarse las posibilidades de los espacios formales de 
participación. Un caso interesante es la Cancillería mexicana que, por medio 
de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Socie-
dad Civil (DGVOSC) a cargo de Luz Elena Baños, ha impulsado una mayor 
participación de organizaciones, la más reciente de ellas, la ampliación de 
espacios de dos a cinco organizaciones civiles como parte de las delegacio-
nes oficiales de México en el extranjero.24 Este tipo de prácticas son positi-
vas en la medida en que las organizaciones pueden entregar propuestas a 
entidades y tomadores de decisión de alto nivel, en particular, para atender 
situaciones de violación de derechos humanos que han sido denegadas o 
inclusive ocultadas en los países de origen.25

La suma de experiencia arroja un saldo positivo en cuanto a avances 
graduales en la región. La garantía y la promoción de los derechos humanos 
ha ganado espacios importantes si tenemos en cuenta las modificaciones de 
los marcos nacionales a partir de 1948, año de promulgación de la Declara-
ción Universal. Desafortunadamente, en años recientes, en lugar de ver una 
mayor protección de los derechos, podemos atestiguar propuestas estata-
les cada vez más restrictivas que se diseminan y replican en todo el mun-
do. La respuesta de la sociedad civil debiera ser más y mejor participación. 
Incrementar y defender los espacios convencionales y no convencionales, 
como se ha mencionado, es importante, pero también lo es incrementar las 
capacidades individuales y colectivas de activistas, organizaciones, grupos, 
colectivos y movimientos, de manera que puedan responder a los graves 
retos que se presentan a las libertades en este siglo XXI.

24 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior”, en Diario Oficial de 
la Federación, 2 de marzo de 2005.

25 Jorge Morón Vilchis, “La sociedad civil mexicana en defensa de los derechos humanos”, en Luz 
Elena Baños Rivas y Natalia Saltalamacchia Ziccardi (comps.), Participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la agenda multilateral de México, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017, 
pp. 27-39. 


