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Estamos en un momento de la historia en que etiquetas y formalismos como 
global, local, nacional, regional (entre muchos otros) no alcanzan a definir 
las complejidades de las identidades1 de cada individuo en su relación con 
su contexto social y político, y en relación con el otro o los otros con quien 
pueda relacionarse, como parte fundante también del complejo ejercicio de 
definición de la identidad. Así como la belleza está en el ojo del observador, 
la identidad está en la piel que la habita y, sin embargo, no es fija, inflexible 
o sedentaria.2  

El tema se vuelve más complejo cuando en vez de hablar de proce-
sos individuales de construcción de una identidad propia, entramos en el 
complejo campo de la construcción de ciudadanía. Ésta, en sus diversos 
componentes simbólicos, políticos, ideológicos, jurídicos o formales, se 
asocia siempre con la construcción de comunidad en el marco de un Estado 
nación; ciudadanía que de forma simultánea, no excluyente, pero tampoco 
exclusiva, establece relaciones entre los individuos y el poder, y crea mar-

1 Hablo de identidades y no identidad, porque cada ser humano es una mezcla compleja de autodefiniciones 
asociadas con género, raza, nacionalidad, etcétera. En este capítulo, de ahora en adelante, cuando hablo 
de identidad me refiero únicamente al ejercicio (consciente o no) de hacer parte de un colectivo o una 
comunidad, como sea que cada quien la defina. 

2 Yo, de hecho, por momentos me defino más bogotana que colombiana; por otros, más chapineruna 
(habitante de Chapinero, la localidad de Bogotá en la que vivo) que bogotana; a veces más latinoamericana 
que colombiana y por momentos hasta más habitante del mundo que latinoamericana. Y, sin embargo, 
soy todo eso al mismo tiempo. 

E
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cos definitorios del reconocimiento de derechos y deberes, e inclusive pla-
taformas de inclusión/exclusión, aceptación o discriminación. 

Ahora, aunque esto parezca mucho más acotado que la construc-
ción propia de la identidad (en especial si el análisis de la ciudadanía parte 
de la noción clásica de nacionalidad) en realidad enmarca unas profundas 
complejidades ante la presencia de procesos característicos del mundo glo-
balizado,3 en el que el flujo de migrantes o el creciente protagonismo de 
corporaciones, por mencionar sólo dos ejemplos, crean tensiones con la 
identificación del ciudadano como individuo unívoco y priorizado en la defi-
nición de agendas públicas o la toma de decisiones económicas o políticas. 
Esto es aún más visible en los escenarios, mecanismos y actores de la par-
ticipación ciudadana. 

Si se definen la participación y las prácticas participativas como:

Conductas que resultan de la acción intencionada de individuos y 
grupos en el escenario público, en pos de metas específicas, en 
función de intereses diversos y en el contexto de tramas concre-
tas de relaciones sociales y de poder (... para que ) los individuos 
o grupos, en función de sus respectivos intereses (de clase, de 
género, de generación, étnicas) intervengan en el escenario pú-
blico, directamente o por medio de sus representantes, para ob-
tener bienes y servicios específicos (materiales y simbólicos) y/o 
incidir en decisiones colectivas relacionadas con la distribución 
de éstos. Pueden desarrollarse a través de canales institucionales 
o de manera informal.4 

en realidad cualquier individuo, sin importar su estatus, tiene abierta la puer-
ta al proceso de creación de la agenda pública, de procesos de toma de deci-
siones o de control de estas mismas y las instituciones que las implementan. 
Esto es importante porque indica que la participación traspasa las defini-
ciones restringidas de ciudadanía y abre la puerta a una gran diversidad de 
ciudadanías (niños y jóvenes, migrantes legales e ilegales, mujeres desde 
las ciudadanías feministas, las definiciones de ciudadanías étnicas, etcétera).

3 Para efectos del presente texto, se entiende la globalización como un proceso amplio caracterizado 
por “un entramado de diversas relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que trascienden 
el Estado Nación y se dan en un mundo cada vez más interconectado”, tal como lo describen Juan 
Sebastián Zapata y José Alejandro Sanín, “Sociedad civil global: ¿a qué se está asistiendo?”, en Trans-
pasando Fronteras, núm. 7, 2015, p. 126, partiendo de Boaventura de Sousa Santos en “La novedad 
del foro social mundial”, en Revista Foro, núm. 2005 ,53, pp. 86-73, y Pedro Santana, “Sociedad civil, 
movimientos sociales y poder político en el marco de la globalización”, en Revista Foro, núm. 2005 ,52, 
pp. 98-89.

4 Fabio Velásquez y Esperanza González, “Institucionalidad participativa en Colombia. Balance y 
retos”, Lizandra Serafim y José Antonio Moroni (orgs.), Sociedad civil y nuevas institucionalidades 
democráticas en América Latina: dilemas y perspectivas, São Paulo, Instituto Pólis/Instituto de Estudos 
Socioeconômicos, 2009, p. 130, nota al pie 60.
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Entre este fenómeno de complejización de la identidad ciudadana y las 
acciones colectivas, producto de la multiplicación de voces y actores, vale la 
pena analizar lo que podrían llamarse las ciudadanías transnacionales,5 que 
se expresan en parte por medio de la sociedad civil6 global que puede defi-
nirse como “el accionar de diversas redes de individuos que actúan a modo 
transfronterizo y desterritorializado y que tienen la capacidad de influir en el 
debate público [...] luchan por la reivindicación y el respeto de ciertos dere-
chos, y se alejan, confrontan y cooperan con diversos Estados y organismos 
internacionales”.7 

Interesa en el presente análisis centrarse en la acción de la sociedad 
civil latinoamericana, que se registra en escenarios multilaterales abiertos 
a la participación, en especial la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y sus asambleas generales y cumbres de las Américas.8 Esta acción 
muestra algunas de las tendencias de internacionalización de la participa-
ción ciudadana, entre las que, dadas las restricciones de espacio, se pueden 
mencionar los siguientes.

Por el lado de la visión institucional, la creciente demanda por la aper-
tura de espacios de participación incidente se ha trasladado de los esce-
narios nacionales a los internacionales, lo que ha originado la creación de 
esquemas muy diversos de participación. En la OEA, el reconocimiento de la 
necesidad de abrir estos espacios inició en 1999 gracias a la resolución 759 
del Consejo Permanente, y fue posteriormente reforzado en la Carta Demo-
crática Interamericana de 2001. Los primeros mecanismos de participación 
se empezaron a establecer en 2003 (resolución 840) y el primer espacio de 
diálogo formal con el secretario general y los ministros de relaciones ex-
teriores se realizó en la Asamblea realizada en Chile en ese mismo año.9 A 

5 Como indica Néstor García Canclini, “la formación de identidades posmodernas está fundada en la 
transterritorialidad y el multilingüismo” (N. García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos 
multiculturales de la globalizacio ́n, México, Grijalbo, 1995, p. 30), citado en Carlos Sojo, “La noción 
de ciudadanía en el debate latinoamericano”, en Revista de la CEPAL, núm. 76, abril de 2002, p. 31, 
disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10799/1/076025038_es.pdf (fecha de 
consulta: 22 de junio de 2018).

6 Se define sociedad civil como una “serie de individuos que convergen para un fin común y en pro 
del beneficio de una colectividad y se materializan concretamente en los movimientos sociales, nuevos 
movimientos sociales, organizaciones, asociaciones, grupos, colectivos, ONG, sindicatos, minorías 
y demás, que se encuentran por fuera del Estado y que pueden buscar reivindicaciones, derechos, 
reconocimiento, emancipación y otros objetivos más” (J. S. Zapata y J. A. Sanín, op. cit., p. 129).

7 Ibidem, pp. 125 y 133. 

8 Por falta de espacio para ampliar el análisis, se deja por fuera al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y sus instituciones. 

9 Para una descripción detallada del proceso, véase Socorro Ramírez, La sociedad civil de las Américas 
en escenarios multilaterales, Bogotá, Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia/ Proyecto 
Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas, 2017, pp. 36-39, disponible en https://
proyectopascaorg.files.wordpress.com/2016/04/americas5conindice-1.pdf (flecha de consulta: 21 de 
junio de 2018).
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partir de entonces, y hasta ahora, cada año se revisan los procesos de parti-
cipación, se introducen cambios y se definen nuevas pautas10. 

Ahora bien, como cualquier otro escenario de disputa política, la so-
ciedad civil no es un escenario homogéneo ni completamente colaborativo. 
Cada vez más, las divisiones internas de las sociedades civiles nacionales se 
reflejan con más fuerza en el escenario hemisférico. Dos casos pueden ser 
presentados en este breve análisis. Primero, la presencia de algunos actores 
nacionales de sociedad civil de países como Venezuela o Cuba, que en las 
dos últimas cumbres de las Américas (Panamá, 2015 y Perú, 2017) con una 
postura de defensa de sus gobiernos han creado disturbios que han impe-
dido que que prospere el diálogo de la sociedad civil y los actores sociales.11

Por otro lado se encuentra el creciente enfrentamiento entre organiza-
ciones y actores sociales que defienden los derechos sexuales y reproduc-
tivos (incluyendo la despenalización y legalización del aborto), así como el 
reconocimiento de derechos de LGBTIQ+ (relacionados con cuestiones pa-
trimoniales, de adopción, entre otros), y entre aquellos actores que están en 
contra. Estos últimos definenen su postura como provida y profamilia, pero 
para efectos del análisis serán catalogados como actores fundamentalistas, 
neoconservadores, que en gran medida cuentan con soporte de actores re-
ligiosos y utilizan discursos que caen en falacias intervencionistas, antiideo-
lógicas, cientifistas y discriminatorias, que frenan el avance en materia de 
derechos.12

Este enfrentamiento, que ha estado presente en al menos las últimas 
cinco asambleas generales de la OEA, ha hecho que crezca la desconfian-
za de otros actores sobre la posibilidad de articulación de la sociedad civil 
como un grupo de presión eficaz, lo cual ha generado la restricción y ame-
naza de cierre de los mismos espacios de diálogo y participación.

Por su parte, quizás en respuesta (o inclusive, en contraposición) a los 
puntos anteriores, se ve una mayor colaboración entre grupos que antes, 
por las características mismas de las disputas y demandas sociales y políti-
cas, que tienden a verse competitivas, no se presentaba de forma tan clara 
o era inexistente.

Al fin y al cabo, como mencionan Fernando Calderón, Martin Hopen-
hayn y Ernesto Ottone, “la ciudadanía extensa no se construye más en la 
afirmación de una identidad contraria a ‘los otros’, sino de una identidad so-

10 No es objeto del presente artículo hacer una evaluación sobre los escenarios, las características de los 
procesos, ni sobre el tipo de participación que generan. 

11 A pesar de que en el medio se les califica de GONGOS, es decir, organizaciones de la sociedad civil de 
los gobiernos, me rehuso a denominarles así hasta no caracterizar el fenómeno. No estoy segura de que 
todas las organizaciones que han participado en estas acciones estén “compradas” por sus gobiernos 
o que hayan sido cooptadas por ellos por la facilitación logística de su participación. El instinto me dice 
que hay algunos de estos actores que genuina y legítimamente están en contra de los imaginarios que 
de sus países corren en el escenario hemisférico. El fenómeno debe ser estudiado con más detalle y 
profundidad. 

12 Nicolás Panotto, “Teología de la falacia”, en GEMRIP, en http://www.gemrip.org/teologia-de-la-falacia/ 
(fecha de consulta: 21 de junio de 2018).
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lidaria y cooperativa”.13 Esto se ve claramente en la articulación de agendas 
transversales (en la OEA, como reflejo de acciones nacionales pero también 
como guía de las mismas) que trabajan con, por ejemplo, población afrodes-
cendiente LGBTIQ+. 

Sin embargo, lo que ha generado más movimiento y sorpresa en el 
escenario hemisférico latinoamericano reciente es la creación de alianzas y 
procesos multiactor. Para esto, la Coalición14 Religiones, Creencias y Espiri-
tualidades en diálogo con sociedad civil15, creada en a finales de 2017 en el 
marco de las preparaciones para la Cumbre de las Américas, es un ejemplo 
extraordinario.   

La estrategia articulada de los actores fundamentalistas neoconserva-
dores, mencionada líneas arriba, no sólo está siendo tremendamente exitosa 
en sus objetivos, sino que ha invisibilizado a voces alternativas progresistas, 
creando una  satanización de la identificación pública de fes particulares y 
negando el rol que el mundo religioso tiene actualmente en nuestros imper-
fectos Estados laicos. Para contrarrestar esto, el Grupo de Estudios Multidis-
ciplinarios de Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) creó la Coalición que, 
con la participación de diversos actores del mundo religioso progresista de 
la región, se inserta en el escenario hemisférico como un actor que de forma 
intencional y pública defiende los derechos sexuales y reproductivos, y la 
diversidad sexual. Pero, además, yendo más allá, logra una articulación con 
grupos y movimientos LGBTIQ+ regionales, quienes de hecho lo represen-
tan en la Asamblea de la OEA de 2018 (Washington, en el mes de junio) y 
toman su vocería compartida. 

Éste es un hito de colaboración entre “diferentes”, que no sólo ha 
creado reflexiones profundas sobre el papel de lo religioso en lo público, 
sino también ha dotado de esperanza a cientos de actores que ven nue-
vos aliados en un grupo que, considerado como un monolito, se reconocía 
como enemigo: el mundo religioso, que se empieza a ver como aliado inclu-
sive en procesos de incidencia nacional. 

Para terminar, es necesario mencionar que la presencia de represen-
tantes de sociedad civil en espacios como los mencionados respondían ini-
cialmente a la comprensión de que mientras que “los actores locales re-
presentan a los afectados, defienden una causa y encarnan una legitimidad 
moral; los actores internacionales ayudan a difundir y transmitir información 
sobre los procesos de presión, negociación, y a unificar luchas locales en 

13 Fernando Calderón, Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone, Esa esquiva modernidad: desarrollo, 
ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe, Caracas, Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/Nueva Sociedad, 1996, citado en C. Sojo, op. cit., p. 36.

14 Desde la Asamblea General de la OEA de 2017, realizada en el mes de junio en Cancún, México, la 
participación de sociedad civil se está realizando mediante la construcción de coaliciones autogestionadas.

15 Para más información, véase la página de internet del Grupo: gemrip.org y la página de Facebook de la 
Coalición: https://www.facebook.com/coalicionreligionescreenciasespiritualidades/ (fecha de consulta: 
22 de junio de 2018).



119

Ciudadanía y sociedad civil latinoamericana: entre el desconcierto y el aprendizaje

partir de entonces, y hasta ahora, cada año se revisan los procesos de parti-
cipación, se introducen cambios y se definen nuevas pautas10. 

Ahora bien, como cualquier otro escenario de disputa política, la so-
ciedad civil no es un escenario homogéneo ni completamente colaborativo. 
Cada vez más, las divisiones internas de las sociedades civiles nacionales se 
reflejan con más fuerza en el escenario hemisférico. Dos casos pueden ser 
presentados en este breve análisis. Primero, la presencia de algunos actores 
nacionales de sociedad civil de países como Venezuela o Cuba, que en las 
dos últimas cumbres de las Américas (Panamá, 2015 y Perú, 2017) con una 
postura de defensa de sus gobiernos han creado disturbios que han impe-
dido que que prospere el diálogo de la sociedad civil y los actores sociales.11

Por otro lado se encuentra el creciente enfrentamiento entre organiza-
ciones y actores sociales que defienden los derechos sexuales y reproduc-
tivos (incluyendo la despenalización y legalización del aborto), así como el 
reconocimiento de derechos de LGBTIQ+ (relacionados con cuestiones pa-
trimoniales, de adopción, entre otros), y entre aquellos actores que están en 
contra. Estos últimos definenen su postura como provida y profamilia, pero 
para efectos del análisis serán catalogados como actores fundamentalistas, 
neoconservadores, que en gran medida cuentan con soporte de actores re-
ligiosos y utilizan discursos que caen en falacias intervencionistas, antiideo-
lógicas, cientifistas y discriminatorias, que frenan el avance en materia de 
derechos.12

Este enfrentamiento, que ha estado presente en al menos las últimas 
cinco asambleas generales de la OEA, ha hecho que crezca la desconfian-
za de otros actores sobre la posibilidad de articulación de la sociedad civil 
como un grupo de presión eficaz, lo cual ha generado la restricción y ame-
naza de cierre de los mismos espacios de diálogo y participación.

Por su parte, quizás en respuesta (o inclusive, en contraposición) a los 
puntos anteriores, se ve una mayor colaboración entre grupos que antes, 
por las características mismas de las disputas y demandas sociales y políti-
cas, que tienden a verse competitivas, no se presentaba de forma tan clara 
o era inexistente.

Al fin y al cabo, como mencionan Fernando Calderón, Martin Hopen-
hayn y Ernesto Ottone, “la ciudadanía extensa no se construye más en la 
afirmación de una identidad contraria a ‘los otros’, sino de una identidad so-

10 No es objeto del presente artículo hacer una evaluación sobre los escenarios, las características de los 
procesos, ni sobre el tipo de participación que generan. 

11 A pesar de que en el medio se les califica de GONGOS, es decir, organizaciones de la sociedad civil de 
los gobiernos, me rehuso a denominarles así hasta no caracterizar el fenómeno. No estoy segura de que 
todas las organizaciones que han participado en estas acciones estén “compradas” por sus gobiernos 
o que hayan sido cooptadas por ellos por la facilitación logística de su participación. El instinto me dice 
que hay algunos de estos actores que genuina y legítimamente están en contra de los imaginarios que 
de sus países corren en el escenario hemisférico. El fenómeno debe ser estudiado con más detalle y 
profundidad. 

12 Nicolás Panotto, “Teología de la falacia”, en GEMRIP, en http://www.gemrip.org/teologia-de-la-falacia/ 
(fecha de consulta: 21 de junio de 2018).

Gina Romero

lidaria y cooperativa”.13 Esto se ve claramente en la articulación de agendas 
transversales (en la OEA, como reflejo de acciones nacionales pero también 
como guía de las mismas) que trabajan con, por ejemplo, población afrodes-
cendiente LGBTIQ+. 

Sin embargo, lo que ha generado más movimiento y sorpresa en el 
escenario hemisférico latinoamericano reciente es la creación de alianzas y 
procesos multiactor. Para esto, la Coalición14 Religiones, Creencias y Espiri-
tualidades en diálogo con sociedad civil15, creada en a finales de 2017 en el 
marco de las preparaciones para la Cumbre de las Américas, es un ejemplo 
extraordinario.   

La estrategia articulada de los actores fundamentalistas neoconserva-
dores, mencionada líneas arriba, no sólo está siendo tremendamente exitosa 
en sus objetivos, sino que ha invisibilizado a voces alternativas progresistas, 
creando una  satanización de la identificación pública de fes particulares y 
negando el rol que el mundo religioso tiene actualmente en nuestros imper-
fectos Estados laicos. Para contrarrestar esto, el Grupo de Estudios Multidis-
ciplinarios de Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) creó la Coalición que, 
con la participación de diversos actores del mundo religioso progresista de 
la región, se inserta en el escenario hemisférico como un actor que de forma 
intencional y pública defiende los derechos sexuales y reproductivos, y la 
diversidad sexual. Pero, además, yendo más allá, logra una articulación con 
grupos y movimientos LGBTIQ+ regionales, quienes de hecho lo represen-
tan en la Asamblea de la OEA de 2018 (Washington, en el mes de junio) y 
toman su vocería compartida. 

Éste es un hito de colaboración entre “diferentes”, que no sólo ha 
creado reflexiones profundas sobre el papel de lo religioso en lo público, 
sino también ha dotado de esperanza a cientos de actores que ven nue-
vos aliados en un grupo que, considerado como un monolito, se reconocía 
como enemigo: el mundo religioso, que se empieza a ver como aliado inclu-
sive en procesos de incidencia nacional. 

Para terminar, es necesario mencionar que la presencia de represen-
tantes de sociedad civil en espacios como los mencionados respondían ini-
cialmente a la comprensión de que mientras que “los actores locales re-
presentan a los afectados, defienden una causa y encarnan una legitimidad 
moral; los actores internacionales ayudan a difundir y transmitir información 
sobre los procesos de presión, negociación, y a unificar luchas locales en 

13 Fernando Calderón, Martin Hopenhayn y Ernesto Ottone, Esa esquiva modernidad: desarrollo, 
ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe, Caracas, Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/Nueva Sociedad, 1996, citado en C. Sojo, op. cit., p. 36.

14 Desde la Asamblea General de la OEA de 2017, realizada en el mes de junio en Cancún, México, la 
participación de sociedad civil se está realizando mediante la construcción de coaliciones autogestionadas.

15 Para más información, véase la página de internet del Grupo: gemrip.org y la página de Facebook de la 
Coalición: https://www.facebook.com/coalicionreligionescreenciasespiritualidades/ (fecha de consulta: 
22 de junio de 2018).
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un discurso coherente”.16 Sin embargo, ahora, con el fortalecimiento de las 
sociedades civiles globales, los escenarios internacionales se han vuelto por 
sí mismos un escenario de disputa, más allá de su representación o soporte 
local, sobrepasando, a mi modo de ver, los debates sobre la legitimidad de 
los movimientos internacionales, que en su mayoría están representados 
por una élite ciudadana. 

Un ejemplo claro de esto es la aparición de un nuevo actor en los esce-
narios de participación de la OEA: Iglesias, en su mayoría evangélicas, que 
por primera vez en la Asamblea de 2018 solicitaron participación, asegura-
ron la construcción de tres coaliciones y, en al menos una de ella, abrieron a 
la vocería directa de un pastor en el diálogo social.17 Lo interesante de esto 
es que la decisión de hacer este posicionamiento estratégico fue tomada 
en la segunda edición del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
como uno de los principales objetivos de este, quizás nuevo, grupo de so-
ciedad civil global.18 Es decir, la participación ciudadana que se genera en 
escenarios globales o regionales da lugar al llamado constante de nuevos 
actores cuya presencia y disputa, a su vez, fuerza procesos de tecnificación 
e inclusive profesionalización, lo cual también tiene que ver con tendencias 
nacionales, presentes al menos en la historia de la participación ciudadana 
en países como Colombia.19

Para terminar, en necesario recordar que “la ciudadanía y los derechos 
[y los escenarios de diálogo y participación] no hablan únicamente de la 
estructura formal de una sociedad; además, indican el estado de la lucha 
por el reconocimiento de los otros como sujetos de ‘intereses válidos, va-
lores pertinentes y demandas legítimas’”.20 En este reconocimiento, los es-
cenarios internacionales, multilaterales y supranacionales son vitales para la 
construcción de los imaginarios de las sociedades que queremos construir. 
Por eso, la atención a las tendencias de participación en ellos es vital para 
defender los derechos, reducir la discriminación y los discursos de odio; y 
medir pulsos entre actores enfrentados, hallar nuevos aliados y modelos de 
articulación.

16 Julie Massal, “Sociedad civil internacional: un poder global”, en Análisis político, núm. 61, 2007, p. 65, 
citado en J. S. Zapata y J. A. Sanín, op. cit., p. 137. 

17 Para conocer más del fenómeno, desde la voz de sus protagonistas, véase Javier Bolaños, “OEA: 
claves del éxito de la presencia evangélica, pro vida y pro familia”, en Protestante Digital, 7 de junio 
de 2018, en http://protestantedigital.com/internacional/44881/Claves_del_exito_de_la_presencia_
evangelica_provida_y_profamilia_en_la_OEA (fecha de consulta: 22 de junio de 2018).

18 “Los evangélicos iberoamericanos se unen en un proyecto común”, en Iglesia de Dios República 
Dominicana, 26 de febrero de 2018, en http://iglesiadediosrd.org/idd/index.php/en/286-los-evangelicos-
iberoamericanos-se-unen-en-un-proyecto-comun (fecha de consulta: 22 de junio de 2018).

19 Más información en F. Velázquez y E. González, op. cit., pp. 127-149.

20 N. García Canclini, op. cit., p. 21, citado por Carlos Sojo, op. cit., p. 33. 


