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Centenares de migrantes, en su mayoría de Costa de Marfil,
Ghana y Mali, participan en la manifestación “Combate a la
derecha, derechos sin fronteras” en Roma, Italia, diciembre.
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Prólogo

por Dhananjayan Sriskandarajah,
Secretario General de CIVICUS
Este año hemos modificado el formato de nuestro informe anual sobre el estado de la sociedad civil.
Este informe revisa los principales sucesos del año y analiza algunos de los procesos más importantes
vinculados con la sociedad civil que tuvieron lugar en todo el mundo en 2017. A mediados de 2018
CIVICUS publicará su informe temático, que este año tratará sobre la reinvención de la democracia,
y que incluirá la colección habitual de ensayos de miembros, aliados y expertos.
Quien haya leído informes anteriores de CIVICUS recordará el optimismo de nuestro análisis de hace
algunos años. Los levantamientos en el mundo árabe, el movimiento Occupy y el impacto de las
campañas virtuales inspiraron a muchos actores de la sociedad civil y los llevaron a creer que nos
encontrábamos ante una nueva era de participación ciudadana. Lamentablemente, según lo ha
documentado un informe tras otro, en los últimos años ha sobrevenido una ola sistemática y global
de restricciones que han afectado a la sociedad civil.
Lo que quizás resulte inusual en el informe de este año es el énfasis en la resistencia y la activación
de la lucha. Vemos por doquier indicios de que los ciudadanos se organizan y movilizan en formas
nuevas y creativas para defender las libertades cívicas, luchar por la justicia social y la igualdad,
y hacer retroceder al populismo. Sé que estos son tiempos difíciles para muchos integrantes de
la sociedad civil, pero espero que el informe de este año ofrezca fuerza e inspiración a nuestros
miembros y aliados.
También está empezando a quedar claro que cuando reclamamos los derechos básicos que estamos
perdiendo con cada restricción del espacio cívico, cuando entendemos en qué consisten nuestros
derechos democráticos en el mundo digital, cuando respondemos a los déficit democráticos
que el ascenso del populismo pone en evidencia, y cuando reformulamos nuestras instituciones
intergubernamentales como fuentes de democracia sustantiva, el desafío no consiste tanto en
revivir unas democracias debilitadas sino más bien en reinventar la democracia para un mundo que
ha cambiado radicalmente. Esta es la razón por la cual la parte temática del Informe sobre el Estado
de la Sociedad Civil de este año se centrará en la propia democracia. Permanezcan atentos.

VEMOS POR
DOQUIER
INDICIOS
DE QUE LOS
CIUDADANOS
SE ORGANIZAN
Y MOVILIZAN EN
FORMAS NUEVAS
Y CREATIVAS
PARA DEFENDER
LAS LIBERTADES
CÍVICAS
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PANORAMA REVISIÓN DEL AÑO

Introducción:

La lucha continúa
Con el correr de 2017, las líneas de batalla se fueron marcando más profundamente y
nuestras sociedades se exhibieron más divididas que nunca: por un lado, quienes persiguen
la creación de un mundo justo, inclusivo y sostenible; por el otro, quienes se oponen
activamente a tales esfuerzos. De un lado, quienes se esfuerzan por alcanzar una democracia
real fomentando el debate, el diálogo y el disenso; del otro, quienes intentan manipular las
instituciones de la democracia para perpetuar su poder y promover intereses elitistas. De
un lado, quienes marchan exigiendo dignidad humana y justicia; del otro, quienes sostienen
visiones del mundo insulares y políticas represivas y apelan a estrechos intereses egoístas.
Cuando nuestras sociedades se volvieron más divididas, en muchos países las fuerzas
represivas pasaron a primer plano. Los ataques contra las principales libertades cívicas
-las de asociación, reunión pacífica y expresión- se han vuelto más descarados. Para 2017
el CIVICUS Monitor registró serios problemas sistémicos en relación con el espacio cívico
(el espacio para la sociedad civil) en 109 países, es decir en la mayoría. Tuvieron lugar
ataques contra el espacio cívico incluso en países donde éstos rara vez solían ocurrir. Da la
impresión de que los enemigos de los derechos humanos y la justicia social se han tornado
más seguros de sí mismos. Quizás piensan que están ganando.
Pero se equivocan. Cuando parece ser hora de elegir un bando, muchos están haciendo una
elección positiva. En 2017, personas de todo el mundo tomaron la decisión consciente de
defender los derechos humanos, la justicia social y los valores progresistas. En un país tras
otro, el año vio a la sociedad civil en su mejor momento: defendiendo derechos, exigiendo
servicios adecuados y exponiendo la corrupción, el fraude electoral y la manipulación
constitucional. Algunas veces, como en Corea del Sur, nos movilizamos en tales cantidades
que cambiamos el cálculo político, forzando a líderes egoístas y corruptos a dar un paso al
costado. Cuando los gobiernos mostraron lo peor de la humanidad, como en Myanmar,
Siria y Yemen, la sociedad civil mostró lo mejor, colocándose voluntariamente en la línea
de fuego, haciendo todo lo posible por ayudar y develando los abusos contra los derechos
humanos. Cuando devastadores terremotos golpearon a México y el Caribe fue azotado

109 países
tienen
espacio cívico
cerrado,
represivo u
obstruido

Espacio cívico
según población,
global

28% CERRADO

17% REPRESIVO

37% OBSTRUIDO

14% ESTRECHO
4% ABIERTO

Todos los diagramas elaborados con datos del CIVICUS
Monitor a febrero de 2018
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40.9%

En la Ciudad de México, una activista conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
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por huracanes, fue la sociedad civil la que se movilizó para proveer atención inmediata.
Gracias a la labor de incidencia de la sociedad civil, se dieron pasos significativos para
concretar la aspiración de un mundo libre de armas nucleares, bajo la forma del Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. La sociedad civil abogó con éxito por
40.9%
nuevas leyes progresistas sobre el acceso a la información, la protección de defensores
de derechos humanos y de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, y se
movilizó para evitar que las leyes existentes fueran modificadas para peor. Desafiamos
…activistas detenidos…
la impunidad ante el acoso sexual y el sexismo institucionalizado. Muchos actores de
la sociedad civil encontraron un renovado sentido de su misión en la lucha contra la
represión. La historia de 2017 que se relata en las páginas que siguen no es tan solo
un recuento de restricciones; también es el relato de una resistencia tenaz. La lucha
seguramente continuará en ascenso durante 2018.

40.3%

... protestas pacíficas.
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Diez tendencias de 2017
Mirando retrospectivamente el último año desde la perspectiva de la sociedad civil se observan algunas tendencias claras. Muchas de ellas constituyen
desafíos para la sociedad civil; sin embargo, también hay tendencias positivas relacionadas con la acción de la propia sociedad civil.

1. Mercados fuera de control
y alternativas peligrosas

El mundo actual está atrapado entre, por un lado, un modelo quebrado de
capitalismo de amigos y, por el otro, alternativas profundamente negativas.
El modelo económico y político de la posguerra fría, el neoliberalismo
globalizado promovido a partir de la idea de que unos mercados mínimamente
regulados producirían el mayor beneficio para el mayor número, le ha fallado
a la gente en todo el mundo. Sobre esa base los gobiernos han concedido
exenciones fiscales a los más ricos, descargado sus responsabilidades básicas
en sus empresas preferidas, creado ventajas para las grandes corporaciones
y rescatado a dichas corporaciones cuando fracasaron. Al mismo tiempo,
se ha reducido drásticamente el gasto público y se han destejido las redes
de seguridad social, denegando a las poblaciones excluidas la protección
que necesitan del Estado. Este modelo ha alentado un comportamiento
económico crecientemente extractivo que ha extendido los límites planetarios
más allá del punto de ruptura y, desregulación mediante, ha creado un vasto
terreno para la alta corrupción. Ha impulsado una creciente desigualdad a
través del crecimiento y el enriquecimiento de una súper élite liberada de
toda obligación de rendición de cuentas que concentra de modo grotesco la
riqueza y el poder en detrimento del bienestar general de la sociedad. A nivel
global, el 82% de la riqueza creada en 2017 fue para el 1% más rico, mientras
que la mitad más pobre de la población mundial no vio aumentar en lo más
mínimo su parte.
A medida que este modelo se agota, las alternativas que amenazan con
llenar el vacío son por lo menos igualmente terribles. La principal de esas
alternativas es el modelo chino de capitalismo de Estado centralmente
dirigido, que promueve el desarrollo económico mientras suprime la
democracia y los derechos. Tal como lo dejara en claro el presidente de
China, Xi Jinping, en su discurso triunfalista de octubre de 2017, el modelo

chino está siendo activamente exportado y promovido por sus creadores. Es
atractivo para las élites políticas y económicas deseosas de un poder libre de
escrutinio y un crecimiento económico sin participación popular en la toma
de decisiones. Varios de los países que el CIVICUS Monitor identifica como
de espacio cívico cerrado se cuentan entre los más ávidos adoptantes del
modelo chino de desarrollo.
Estos modelos de gobernanza, viejos y nuevos, no se centran en las personas
más allá de un puñado de individuos extremadamente ricos y poderosos.
Dado que su éxito depende de la supresión de los derechos humanos y la
negación de la participación popular en la toma de decisiones, exigen la
creciente represión de la sociedad civil, tal como se observó en un país tras
otro durante 2017.
Mientras que como sociedad civil nos estamos movilizando y resistiendo en
una impresionante variedad de formas, a veces nos vemos atrapados en el
momento: en el acto de denunciar a líderes y grupos políticos específicos,
puede que pasemos por alto el panorama más amplio conformado por las
estructuras de poder de las que aquellos brotan y que ellos sostienen. En
el curso de nuestra labor para resolver los problemas más apremiantes,
puede que nos comportemos tímidamente frente a la represión o nos
empantanemos en la búsqueda de cambios incrementales. Debemos decidir
si somos partícipes pasivos de sistemas quebrados o agentes activos de
cambio. Para conectarnos con la gente, debemos hablar en contra de los
pésimos modelos de gobernanza actuales y ofrecer alternativas audaces
y convincentes. El desafío es avanzar más allá de nuestros actos diarios de
resistencia contra los impactos de las estructuras represivas y en dirección de
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la visión de otro mundo mejor que podemos ofrecer, y no perder de vista esa
visión mientras nos comprometemos en acciones defensivas.

2. Polarización política y sociedades
divididas

Las personas que carecen de voz y a las que modelos de gobernanza
defectuosos les niegan su parte de la riqueza están comprensiblemente
enfadadas. En muchos países, la gente está cansada de la política convencional
y la actual oferta de liderazgos; el apoyo hacia los partidos convencionales
ha colapsado, a menos que estén encabezados por líderes que prometen
una ruptura decisiva con el pasado. La gente tiene motivos para el enojo,
pero el descontento se ha disparado en todo tipo de direcciones. Algunos
se han acercado a plataformas políticas inclusivas y progresistas, pero
muchos otros se han mostrado dispuestos a respaldar cualquier propuesta
que luzca diferente, tales como estrechas versiones de la política identitaria
que prometen soluciones simples para problemas complejos. La política
de la identidad está desbordando a la política estructurada en torno de
temas y problemas. La gente está siendo alentada a culpar por sus males
a las minorías y a los grupos excluidos. Las ideologías neofascistas se están

97

cifra total de informes
del CIVICUS Monitor
durante 2017 en las
categorías grupos
minoritarios, grupos
religiosos y refugiados
y migrantes
2 de cada 3 informes sobre espacio cívico y
refugiados y migrantes provinieron de países
de Europa y América del Norte.

afirmando mediante los cantos de sirena del nacionalismo y la xenofobia. Se
están reforzando las fronteras, tanto físicas como simbólicas, y la extrema
derecha está sesgando la agenda política en la medida en que los partidos
convencionales intentan recuperar a sus votantes. Estas tendencias, ya
evidentes en 2016, se profundizaron en 2017, tal como lo han demostrado
varias elecciones en Europa.
En consecuencia, estamos viendo el ascenso de líderes de mano dura,
encarnados en la figura del presidente ruso, Vladimir Putin, que exporta sus
estrategias insidiosas de manipulación del sistema político para concentrar,
centralizar y personalizar el poder. Muchos otros están usando tácticas
similares, entre ellos Viktor Orbán en Hungría, Narendra Modi en India,
Benjamin Netanyahu en Israel, Rodrigo Duterte en Filipinas, Recep Tayyip
Erdoğan en Turquía, Yoweri Museveni en Uganda y Donald Trump en los
Estados Unidos, por nombrar solamente a algunos. Los gobernantes de
línea dura mantienen el poder gobernando en beneficio de los sectores de
la población que los sustentan, más que los de la sociedad en su conjunto, y
reprimiendo las voces discrepantes y minoritarias.
Aunque muchos actores de la sociedad civil se han puesto a la vanguardia
a la hora de denunciar sistemas políticos y económicos fallidos, la sociedad
civil corre el riesgo de verse arrastrada por alegaciones de asociación con el
globalismo y las élites, que la colocan en una posición de conflicto con las
políticas asertivas del autointerés nacional. Los gobernantes de línea dura
reprimen a la sociedad civil cuando ésta intenta llamarlos a rendir cuentas
y defender a grupos excluidos tales como migrantes, refugiados y personas
LGBTI. La fuerte polarización social requiere con urgencia que la sociedad civil
ofrezca espacios en los cuales pueda reconstruirse el consenso, a la vez que
dificulta dicha labor.
Al tiempo que lucha contra la represión, la sociedad civil se enfrenta al desafío
de reconocer la legitimidad del enfado y ofrecerle alternativas razonadas,
realistas pero imaginativas, que expresen las aspiraciones de la gente a una
vida mejor, así como canales para orientar la ira en dirección de un cambio
positivo. En un contexto de polarización política, necesitamos construir
comprensión y apoyo para la noción de que nuestras sociedades son

mejores cuando el poder es compartido. Debemos promover nuevamente
la idea de que, si bien votar en elecciones libres y justas es un derecho
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El año que pasó fue testigo del socavamiento de los principios constitucionales
de separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de independencia
parlamentaria y judicial, así como de intentos de eliminar frenos y contrapesos
–todo ello con el fin de habilitar la impunidad. 2017 arrojó numerosos ejemplos
-en países como Bolivia y Uganda, entre otros- de reformas constitucionales
encaradas por líderes deseosos de permanecer en el poder, generalmente
iniciadas cuando las constituciones indicaban que era hora de que dieran un
paso al costado. El año 2017 también registró instancias de reformas legales
para criminalizar las protestas públicas, especialmente en los EEUU, así como
un sinnúmero de activistas de la sociedad civil encarcelados por tribunales
tendenciosos y atentos a los caprichos presidenciales: de hecho, la detención
de activistas fue la violación más común de los derechos de la sociedad civil
registrada por el CIVICUS Monitor en 2017. Numerosos presidentes de línea
dura diseñaron tribunales sesgados en su favor, tal como se vio en Venezuela;
en los casos más descarados, encarcelaron a los jueces que se opusieron a
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Este gráfico muestra los tres tipos más comunes de violaciones del espacio cívico reportadas en
el CIVICUS Monitor durante 2017. Las cifras representan la cantidad de informes que dieron
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cuenta de tales restricciones.
que la detención de activistas es la
táctica que los gobiernos utilizan con mayor frecuencia para restringir el espacio cívico.

Este gráfico muestra los tres tipos más comunes de violaciones del espacio cívico reportadas en
el CIVICUS Monitor durante 2017. Las cifras representan la cantidad de informes que dieron
cuenta de tales restricciones. Queda claramente demostrado que la detención de activistas es la
táctica que los gobiernos utilizan con mayor frecuencia para restringir el espacio cívico.
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ellos, o designaron jueces amigos para poner a los tribunales de su lado. Los
partidos de oposición fueron clausurados, como en Camboya, o sus miembros
fueron excluidos del parlamento sobre la base de detalles técnicos, como en
Hong Kong y Zambia. Los momentos de independencia judicial, tales como
la decisión del Tribunal Supremo de Kenia en relación con la repetición de
las elecciones presidenciales, fueron tan celebrados como sorprendentes e
infrecuentes, aunque por lo general provocaron reacciones negativas por
parte de los líderes políticos agraviados.

y el debido respeto por los derechos de las minorías, así como sobre la
necesidad de reglas claras y predecibles para nuestras instituciones de
gobernanza. Para ello, debemos establecer nuevas conexiones entre la
sociedad civil organizada, los movimientos de resistencia ante los cambios
reaccionarios y los parlamentarios y jueces independientes.

A medida que el estado de derecho ha ido siendo sustituido por el gobierno
personal, los actores de la sociedad civil que defienden las constituciones y
la separación de poderes se han vuelto blanco de ataques. En un contexto
de cambios regresivos, a la sociedad civil le resulta cada vez más difícil
desempeñar el rol que le es propio, consistente en escrutar las acciones de
los poderosos y llamarlos a rendir cuentas.

Los ataques contra periodistas han superado la marca. En 2017, numerosos
periodistas de alto perfil que informaban sobre maniobras de líderes políticos
y empresariales, seguían el rastro del dinero para exponer la corrupción de
alto nivel o cubrían las protestas que se sucedieron a lo largo del año, fueron
atacados de manera cada vez más descarada, revelando la confianza de los
perpetradores en su impunidad. El potencial de violencia quedó en evidencia
en el ataque con coche bomba que mató a Daphne Caruana Galizia, quien
había expuesto un caso de corrupción de alto nivel en Malta. Muchos
ataques ocurrieron aun cuando los periodistas agredidos estaban cubiertos

No obstante, lo que está en juego es demasiado importante como para
que la sociedad civil deje pasar el desmantelamiento de las instituciones
democráticas y no oponga resistencia. Debemos abrazar nuevamente
la difícil responsabilidad de apuntalar, y en algunos casos reconstruir, las
instituciones democráticas socavadas por el dominio personal. Debemos
hacer campaña para concientizar sobre la importancia del constitucionalismo

4. La prensa independiente bajo ataque
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Ciudadanos en Paraguay protestan contra una propuesta
para eliminar los límites a la reelección presidencial
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por supuestos programas de protección, como fue el caso de Cándido Ríos,
quien en agosto de 2017 se convirtió en el décimo periodista asesinado en
México en lo que iba del año.
Según el contexto, los periodistas fueron amenazados por combinaciones
variadas de intereses delictivos, comerciales, políticos y extremistas. Sin
embargo, la principal responsabilidad por los ataques contra periodistas sigue
recayendo sobre el Estado, ya sea por acción en tanto que fuente de ataques,
ya por omisión, por no proteger a los periodistas, investigar adecuadamente
los ataques contra ellos y llevar a sus perpetradores ante la justicia. Durante
2017 hubo una cantidad récord de periodistas en la cárcel, con Turquía a la
cabeza entre los países carceleros de periodistas.
Junto con los ataques, un medio cada vez más utilizado por los gobiernos para
socavar la libertad de los medios es la distribución politizada de publicidad
oficial. La publicidad estatal es una fuente clave de ingresos para los medios
en muchos países del sur global. Al canalizar los gastos de publicidad hacia los
medios de comunicación que les son favorables y escatimárselos a los medios
independientes -una táctica observada en países tan diversos como Pakistán y
Paraguay-, los gobiernos están configurando un nuevo panorama mediático y
dañando el pluralismo de los medios. Al mismo tiempo, en muchos países los
intereses estatales y políticos desafían la independencia de los medios públicos.
Mientras tanto, periodistas serios y medios de comunicación reputados son
crecientemente vilipendiados como productores de “noticias falsas”, y muchos
gobiernos se han apresurado a engrosar sus poderes de censura mediante la
introducción o aprobación de nuevas leyes contra las “noticias falsas”.
Una vez reconocida la importancia de proteger el disenso, no podemos
escapar a la obligación de proteger a los periodistas y su trabajo. Nunca
antes ha sido tan grande la necesidad de que la sociedad civil fortalezca
las relaciones con los medios independientes, sobre la base de un interés
compartido en la promoción de la transparencia. Debemos solidarizarnos
con los periodistas hostigados y atacados. Debemos apoyar las protestas de
los medios, por ejemplo, cuando periódicos y sitios web se llaman a silencio
durante un día, como ocurrió en 2017 en países como Mongolia y Serbia.
Debemos poner más presión para que se implementen esquemas efectivos
para la protección de periodistas.

Homenaje de Artículo 19 a algunos de los
numerosos periodistas asesinados en México

Crédito: @article19mex
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5. Ataque frontal contra la libertad en internet
La promesa que alguna vez ofrecieron internet y las redes sociales está desde hace tiempo en
entredicho. En momentos de disputas internas -en torno a las elecciones o cuando ocurren
protestas- en varios países los ciudadanos se encontraron con que su señal había sido
bloqueada o sus aplicaciones no respondían. Camerún introdujo en sus regiones anglófonas
el bloqueo de internet más prolongado, de cuatro meses de duración, mientras que en Irán
y Togo ocurrieron cortes significativos durante las protestas masivas de 2017. En muchos
países, las personas que se expresaban en internet corrieron el riesgo de ser vilipendiadas,
atacadas o encarceladas. Vietnam, por ejemplo, presuntamente encarceló a por lo menos 25
activistas virtuales en 2017. El peso de las informaciones deliberadamente erróneas difundidas
en épocas electorales se tornó evidente este año. En efecto, hubo intentos de manipulación
a través de internet en por lo menos 18 elecciones recientes; en competencias ajustadas, el
temor fue que estas intervenciones pudieran ser determinantes de la derrota de las voces
progresistas. Mientras tanto, en los Estados Unidos tuvo lugar un gran golpe a la libertad de
internet con el fin de la regla de neutralidad de la red, que permitirá a los proveedores de
internet privilegiar a quienes puedan pagar más por un mejor acceso, lo cual no puede sino
perjudicar la diversidad de lo que la gente puede ver y hacer en línea.
A medida que la sociedad civil ha utilizado cada vez más internet y las redes sociales para
conectarse, debatir y movilizar, también lo han hecho las fuerzas regresivas, estatales y no
estatales. Se ha extendido la vigilancia estatal de la sociedad civil, y ésta ha sido atacada con
propaganda falsa difundida por elementos de extrema derecha. Las plataformas en línea
se han convertido en campos de batalla en los cuales voces reaccionarias, cada vez más
profesionalizadas y patrocinadas por el Estado, buscan moldear la opinión con desinformación
y mitos. Ejércitos de troles se inmiscuyen de lleno y hacen implosionar conversaciones
progresistas, mientras que matones virtuales difunden expresiones de odio. Asimismo, se
ha vuelto corriente el acoso tóxico contra mujeres e integrantes de minorías que expresan
opiniones que desafían al poder.
A la luz de estos desafíos, debemos hacer campaña para garantizar que el acceso a una internet
abierta sea reconocido como un derecho humano básico. Debemos actuar con inteligencia
para protegernos en internet mediante un mejor uso de las tecnologías de encriptación.
Frente a un aluvión de desinformación en línea, debemos contrarrestar las falsedades con
hechos. Y debemos mejorar para tener el tipo de presencia virtual, provocativa y cautivante,
que tienen nuestros adversarios. Pero tenemos que asegurarnos de que manejamos los
datos correctos, porque si no somos lo suficientemente escrupulosos, nuestros errores serán
aprovechados y lo que digamos será vilipendiado como “noticia falsa”.
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6. El ascenso de la sociedad incivil
Nuestra comprensión de lo que es y representa la sociedad civil está siendo desafiada por la creciente
afirmación de voces reaccionarias que se posicionan en los espacios de actuación de la sociedad civil.
La sociedad civil siempre ha sido una esfera diversa, competitiva y discursivamente compleja, y ya no
cabe suponer que solo la parte de la sociedad civil que cree en los derechos fundamentales, persigue
el bien común y aboga por las necesidades de las personas excluidas tendrá acceso a los procesos clave
de toma de decisiones. La sociedad incivil está en ascenso. Fuerzas socialmente conservadoras se están
apropiando de espacios destinados a la sociedad civil. Entre ellas se cuentan grupos de presión que
buscan despojar a las mujeres de sus derechos reproductivos, centros de pensamiento que funcionan
como usinas de ideas nacionalistas y xenófobas e impulsan el fundamentalismo de mercado, y
movimientos de protesta contra los derechos de personas LGBTI, refugiados y migrantes. Estas fuerzas
regresivas que trabajan en el ámbito de la sociedad civil están cada vez más envalentonadas.
Esto no sucede por accidente: el proceso a menudo es apoyado por gobiernos reaccionarios deseosos
de debilitar el impacto de la sociedad civil progresista. En algunos países, incluido el reciente caso de
Polonia, los esquemas de financiamiento estatal han sido rediseñados para habilitar la canalización de
mayores apoyos hacia la sociedad incivil. Los gobiernos pueden entonces presentarse a sí mismos como
apoyando a la sociedad civil, lo cual es bien visto a nivel internacional y les proporciona argumentos para
contrarrestar las críticas que reciben cuando atacan a la sociedad civil. Cada vez más la sociedad incivil
está haciendo sentir su presencia en el ámbito internacional. Bien organizada y numerosa, financiada
y respaldada por gobiernos afines y estrechos intereses empresariales, está tomando posesión de estos
espacios, argumentando en contra de derechos y sembrando confusión respecto de lo que es la sociedad
civil mientras se mantienen las formalidades de la consulta con la ciudadanía.
A medida que los grupos anti-derechos crecen, se expanden y colonizan los espacios de la sociedad
civil, necesitamos mayor claridad sobre lo que la sociedad civil es, hace y cree. Lo que cuenta no es
la forma organizativa o el modo de funcionamiento de la sociedad civil sino lo que ésta representa.
La línea divisoria está determinada por la defensa y promoción de los derechos fundamentales, y la
orientación en función de una perspectiva de igualdad humana y justicia social. Si bien la diversidad y
el pluralismo son rasgos importantes de la esfera de la sociedad civil, debemos tener claros y reafirmar
los valores esenciales que definen quién puede identificarse como parte de la sociedad civil. Debemos
reclamar los espacios en foros nacionales e internacionales que hayan sido tomados por grupos antiderechos. También debemos prestar mayor atención y hacer renovados esfuerzos para demostrar que
somos transparentes y rendimos cuentas, de modo que el público pueda entender qué es realmente
y en qué cree la sociedad civil.

Protesta contra el racismo y el odio, Chicago,
Estados Unidos, agosto

Crédito: Getty Images
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7. El multilateralismo en la línea de fuego
Como consecuencia de los recientes cambios políticos, la noción de
soberanía nacional está siendo reafirmada con fuerza, al tiempo que también
se está estrechando, en la medida en que no son ya los pueblos los que
son considerados soberanos, sino los presidentes y las élites gobernantes.
Las instituciones multilaterales están siendo socavadas. Cuando plantean
preocupaciones sobre los derechos humanos, son atacadas como
propagadoras de valores cosmopolitas y estándares utópicos, y como agentes
extralimitados e indeseables que obstaculizan la persecución del autointerés
nacional. En otros casos, por el contrario, son secuestradas y usadas como
vehículos para promover agendas corporativas y neoliberales.
Si bien la adopción del tratado sobre armas nucleares fue un notable
éxito multilateral, logrado gracias a la incansable incidencia de la sociedad
civil, en 2017 se observaron numerosos reveses para la noción de un
orden internacional basado en normas. Diversos países socavaron el
sistema internacional al retirarse de organismos y acuerdos multilaterales;
Estados Unidos lideró el camino con un aluvión de retiradas, incluida la del
dificultosamente negociado Acuerdo de París sobre cambio climático y la de
la UNESCO, mientras que su reconocimiento de Jerusalén como capital de
Israel destruyó de un solo golpe una cantidad de resoluciones de la ONU y
décadas de consenso. Mientras tanto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes
Unidos, Irán y Rusia hicieron gala de un escaso respeto por el derecho
internacional humanitario con sus intervenciones en Siria y Yemen. Los
países más poderosos continuaron utilizando su poder de veto para bloquear
la acción y obstaculizar la tan necesaria reforma, como lo demuestra la actual
vía muerta en el Consejo de Seguridad de la ONU y la continuada ausencia
de un robusto organismo fiscal global. 2017 también puso en evidencia que
los estados pueden simplemente privar a las agencias internacionales de los
recursos que necesitan para sostenerse, como lo demostró el políticamente
motivado recorte de fondos de la ONU, que reducirá la capacidad del
organismo para responder a los complejos problemas actuales. En una clara
indicación de lo sesgado de las prioridades globales, el presupuesto total de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz representa menos del
0,5% del gasto mundial en armas.

Estas tendencias tienen impacto sobre la sociedad civil, porque la sociedad
civil cuenta con el sistema internacional para propagar las reglas y normas que
sostienen los derechos humanos. La sociedad civil recurre a los organismos
internacionales cuando los estados se niegan a escuchar y trabaja con ellos
para alentar el monitoreo de la situación de derechos humanos en cada
país. El retroceso del multilateralismo priva a la sociedad civil de estas
oportunidades. El desprecio por las normas internacionales pone a los
activistas que cooperan con los organismos internacionales de derechos
humanos en riesgo de sufrir represalias por parte de los gobiernos, como ha
sucedido en los casos de Bahréin y Egipto.
Si bien dentro de la sociedad civil muchos debaten si acaso vale la pena
involucrarse con las instituciones multilaterales, dadas las dificultades
para lograr un impacto, ceder la escena internacional sería un grave error
en estos tiempos difíciles. Se necesita un compromiso más profundo de la
sociedad civil para preservar y seguir construyendo a partir de los logros
que la propia sociedad civil ha alcanzado. Debemos formular una nueva
defensa del multilateralismo que sostenga que los problemas trascienden
las fronteras y no pueden ser resueltos mediante un estrecho enfoque
nacionalista. Pero no deberíamos defender un sistema fallido. La sociedad
civil y las instituciones multilaterales deben trabajar juntas en pos de una
visión compartida de un sistema global que tenga valor para los ciudadanos
y cuyo valor éstos puedan percibir. Se necesita un nuevo pacto entre la
sociedad civil y los organismos multilaterales para que el multilateralismo
pase a centrarse en las personas y no en el Estado, y para que sea audaz y
progresista y ya no tímido y acomodaticio.

Activistas por los derechos humanos en Bahréin protestan
frente a la embajada saudita en Washington DC

Crédito: Getty Images
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8. La extralimitación del mandato del sector
privado

A medida que el financiamiento para la ONU ha disminuido, el sector privado ha
ocupado un lugar cada vez más central, cosa que muchos actores de la sociedad
civil que asistieron a la Asamblea General de la ONU en 2017 observaron
con preocupación. A nivel nacional, el sector privado desempeña un rol cada vez más
importante en la prestación de servicios básicos, mientras que los gobiernos priorizan la
promoción del crecimiento empresarial para impulsar el desarrollo económico. El papel
del sector privado parece ser consustancial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que consideran a los recursos provenientes del sector privado como la clave para alcanzar
ambiciosos objetivos de desarrollo. Sin embargo, privilegiar al sector privado puede
dificultar el logro de otros objetivos, tales como los que giran en torno del trabajo decente,
las desigualdades de ingresos o el consumo y la producción responsables; en efecto, tales
objetivos exigen un cambio radical y sistémico que aborde las causas de fondo de los
problemas –un cambio que las empresas que se benefician de los actuales modelos de
gobernanza probablemente no abrazarán. Si bien hay ejemplos positivos de asociación entre
sociedad civil y empresas que respetan los derechos y quieren hacer del mundo un lugar
mejor, también abundan los casos de empresas que se involucran en las áreas de desarrollo
y gobernanza en busca de ganancias o para defender modelos de negocios basados en la
obstrucción y la negación de derechos. Las estrechas conexiones entre gobiernos y empresas
también presentan oportunidades para la normalización de la corrupción.
Para la sociedad civil, el rol creciente del sector privado en la gobernanza nacional e
internacional plantea varias preocupaciones. Los proyectos con participación amplia
del sector privado tienden a ofrecer menos posibilidades de monitoreo y rendición de
cuentas democráticas. Cuando el sector privado tiene acceso privilegiado a las instituciones
de gobernanza, incluidas las de la ONU, la sociedad civil puede verse desplazada y sus
perspectivas de acceso e influencia pueden resentirse.
Para llenar un vacío crucial en el derecho internacional, una gama más amplia de actores
de la sociedad civil debería participar en el proceso de desarrollo de un tratado vinculante
sobre empresas transnacionales y derechos humanos, actualmente en curso en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Si la gobernanza está dominada

por las alianzas entre el gobierno y el sector privado,
debemos asegurarnos de mantener nuestra conexión
con los grupos excluidos y las comunidades locales para
ayudar a canalizar las voces de aquellos que de otro
modo quedarían fuera. Debemos desarrollar principios
progresistas para nuestras alianzas y negociar relaciones
entre OSC y empresas progresistas que estén centradas en
las personas. Debemos compartir, aprender de y promover
los aún muy escasos ejemplos de buenas prácticas en que
las empresas han trabajado para habilitar y defender
los derechos fundamentales, incluida la defensa de la
sociedad civil. Y debemos encontrar nuevas formas de
apoyar a y conectarnos con grupos que se encuentran a
caballo entre la sociedad civil y las empresas.

137

cifra total de informes
publicados por el
CIVICUS Monitor
durante 2017 en las
categorías derechos
laborales, sector
privado e industrias
extractivas.
6 de cada 10 informes sobre el
espacio cívico relacionados con las
industrias extractivas provinieron
de un país del continente
americano.

Informe 2018 sobre el Estado de la Sociedad Civil

15

9. El patriarcado bajo la lupa
En octubre de 2017, el hashtag #MeToo se extendió a través de las redes sociales y las
historias de acoso sexual desbordaron la web. Se produjo una avalancha de revelaciones,
primero en la industria del entretenimiento, luego en la política y más allá. Cada mujer que
hablaba era una persona que se daba cuenta de que no estaba sola y se atrevía a romper el
silencio. La campaña viral dejó claras la escala y la naturaleza institucionalizada del sexismo y
el acoso sexual y su efecto paralizante en las vidas de las mujeres. En la medida en que este
se convirtió en uno de los temas definitorios de la actualidad, abrió una brecha profunda
entre los que niegan el acoso sexual y los que se comprometen a hacer algo al respecto.
El lanzamiento de la campaña Time’s Up exhibió la determinación de democratizar el tema
alentando y habilitando a las mujeres en posiciones más desfavorecidas a denunciar el acoso
sexual y buscar justicia. El acoso sexual no solo se había vuelto cada vez más inaceptable e
inexcusable, sino que también se había convertido en un elemento crucial del debate sobre
los más amplios desequilibrios y desigualdades de poder y riqueza basados en el género. Las
desigualdades sistémicas pasaron a ser reconocidas como el caldo de cultivo para el abuso y
el acoso de las mujeres, sacando a relucir cuestiones tales como la necesidad de aumentar
el número de mujeres en puestos de liderazgo y de toma de decisiones, garantizar iguales
salarios y oportunidades, fomentar un mejor ambiente de trabajo y reconocer el trabajo no
25
remunerado de las mujeres.
20
15
10
Estos son temas que demandan un cambio en el largo plazo, y es nuestro deber como
5
sociedad civil progresista profundizar en la discusión, reconocer la superposición de
0
desigualdades y discriminaciones, e impulsar una mayor representación y paliativos para
las desventajas a las que se enfrentan las mujeres pertenecientes a grupos excluidos,
las mujeres pobres y migrantes, y las mujeres lesbianas y transgénero, entre otras.
Debemos participar activamente en los movimientos que echan luz sobre el patriarcado
y desafiar los comportamientos y actitudes que habilitan el sexismo, la discriminación
de género y otras formas de discriminación superpuestas, dondequiera que ellas
ocurran. Esto significa que primero tenemos que poner en orden nuestra propia casa:
las revelaciones y rumores de acoso sexual dentro de la sociedad civil deben tomarse
en serio e investigarse en su totalidad, los autores de los abusos deben ser denunciados

y los hallazgos compartidos públicamente. Debemos
predicar con el ejemplo, instaurando e implementando
políticas claras contra el acoso en el lugar de trabajo
de las OSC. Tenemos que asegurarnos de modelar y
promover las mejores prácticas en tanto que sociedad
civil, en este tema así como en todos los demás.
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10. Los éxitos de la resistencia
Frente a los desafíos arriba delineados, la sociedad civil opuso resistencia y
obtuvo algunas victorias importantes. Salimos a las calles y nos expresamos
masivamente en internet, y en algunos casos los momentos de protesta
dieron como resultado la formación de movimientos que mantuvieron vivo el
impulso de cambio. En Rumania protestamos masivamente contra los planes
del gobierno de ablandar sus medidas anticorrupción. En El Salvador, tras
años de acciones de incidencia, convencimos al gobierno de que aprobara
una ley que prohíbe la minería metálica que tanto daño hace a la tierra, el
agua y las comunidades.

Miles de dominicanos unidos en el
Movimiento Marcha Verde

Crédito: Getty Images

Cuando el gobierno de EEUU se retiró del Acuerdo de París, los políticos
locales, las empresas y la sociedad civil se unieron para demostrar que muchos
ciudadanos de ese país seguían reconociendo la amenaza del cambio climático,
al tiempo que aumentaron las donaciones a OSC progresistas en la medida en
que la ciudadanía buscó la forma de hacer algo, lo que fuera, para integrar la
resistencia. En su mejor momento, estos movimientos reunieron a personas
de diferentes sectores de la sociedad que nunca antes habían hecho causa
común, pero que ahora se encontraban unidas por la común y persistente
determinación de lograr un cambio. Tal fue el caso del Movimiento Marcha
Verde contra la corrupción en la República Dominicana.
Algunas de estas acciones requirieron de sus participantes pasos pequeños
pero importantes. Otras, en cambio, demandaron una gran valentía, en
contextos en que las personas que expresan posiciones disidentes se arriesgan

al hostigamiento y la violencia. Algunas movilizaron a gente que nunca antes se
había movilizado. Lo que todas ellas demostraron fue un renovado deseo de
movilización. Mostraron que había muchas personas que sentían indignación
-por las promesas incumplidas, la corrupción institucionalizada, la impunidad
de los poderosos, la injusticia social, las profundas desigualdades, la emergencia
ambiental y climática- y habían decidido hacer algo positivo al respecto.
Los desafíos actuales consisten en mantener el impulso, establecer
conexiones y avanzar más allá de los momentos de desafío y en dirección
de una visión compartida de un mundo diferente. Para aquellos de nosotros
que hemos trabajado durante mucho tiempo en estos frentes, el desafío es
llegar a los recién movilizados, ayudarlos a verse a sí mismos como parte de
un movimiento más amplio y ofrecer vías para la participación sostenida.
El cambio positivo que queremos ver en el mundo está ocurriendo
exactamente al mismo tiempo que el cambio negativo que combatimos. De
modo que debemos levantarnos y profundizar, sostener y ampliar nuestros
actos de resistencia.
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Hacer causa común
para sostener la
resistencia

En tanto que sociedad civil progresista, estamos intensificando nuestros
esfuerzos para responder a los desafíos identificados en este informe y
hacer efectiva la lucha anti-represiva. Pero no podemos hacerlo solos, y
ni siquiera deberíamos intentarlo. Debemos hacer causa común con otras
personas que luchan por los derechos humanos y la justicia social. En
particular, instamos a lo siguiente:
•

•

A los ciudadanos comprometidos: Hacemos un llamamiento a los
ciudadanos comprometidos de todo el mundo para que lleven su
activismo a otro nivel, conectándose con otros a nivel local, nacional
e internacional, buscando puntos de convergencia entre diferentes
temas y movimientos, y vinculando el activismo en línea con la acción
fuera de línea. Alentamos a los ciudadanos activos a expresarse y
movilizarse de diferentes maneras, por ejemplo promoviendo la
justicia social y apoyando a los grupos de derechos humanos a través
del voluntariado y ofreciendo contribuciones financieras y en especie
para contribuir a su sostenibilidad e independencia. Animamos a los
ciudadanos activos a unirse a OSC, movimientos sociales y empresas
sociales, o a fundar los suyos propios. La sociedad civil organizada y
sus partidarios deberían habilitarlos para ello mediante la provisión de
mecanismos sencillos para unirse a y formar grupos de sociedad civil,
así como ofreciendo nuevas formas de membresía y apoyo.
A los gobiernos democráticos: Instamos a los gobiernos democráticos
a modelar las mejores prácticas en materia de defensa y mejora
del espacio cívico dentro de sus países, porque cuando los países
democráticos exhiben malas prácticas, los gobiernos más represivos
lo utilizan como excusa para justificar sus propios ataques contra
la sociedad civil. Los gobiernos democráticos también pueden
contribuir haciendo frente a las iniciativas para debilitar los estándares

internacionales de derechos humanos en los foros multilaterales
al tiempo que dirigiendo sus energías hacia el establecimiento de
mejores normas y apuntalando su cumplimiento. También les pedimos
que modelen la profundización de la práctica democrática habilitando
espacios para la discusión, el disenso y el diálogo en todos los niveles.
Instamos a los gobiernos que son socios para el desarrollo a brindar
apoyo directo a la sociedad civil del sur global, a apoyar a los activistas
de la sociedad civil y defensores de derechos humanos atacados y a
priorizar la defensa del espacio cívico como elemento esencial de la
cooperación para el desarrollo y el desarrollo sostenible.
•

Al sector privado, los medios y la academia: Convocamos a las
empresas progresistas, a los medios independientes y al mundo
académico a defender las normas democráticas y a hacer causa
común con la sociedad civil en defensa de los derechos humanos y los
valores que compartimos, formando nuevas alianzas, compartiendo
plataformas y desarrollando y sumándose a campañas conjuntas.
Deben establecerse conexiones entre la defensa del espacio cívico, la
libertad de los medios, la libertad de pensamiento y opinión y el estado
de derecho. En tanto que sociedad civil, debemos aumentar nuestro
potencial de aprendizaje mediante la profundización de nuestras
conexiones con otros grupos y el fortalecimiento de la primacía de
los valores democráticos en apoyo de la agencia de los medios de
comunicación, la academia y el sector empresarial.

•

A las instituciones multilaterales: Instamos a las instituciones
multilaterales a reforzar la primacía de la participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones y a esforzarse por abrir espacios para
la participación pública en sus actividades. La sociedad civil y los
organismos multilaterales deberían trabajar juntos para encontrar
nuevas formas de defender el multilateralismo progresista y centrado
en las personas, reforzando la primacía de las normas acordadas
internacionalmente en materia de derechos humanos, desarrollo
sostenible y justicia climática a la vez que enfatizando la necesidad
de financiar adecuadamente y salvaguardar la independencia de las
instituciones internacionales.
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•
•
•
•
•
•
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Defensora de derechos humanos anónima, Irán
Barbara Adams, Global Policy Forum
Eduardo Alcalá, Fundar: Centro de Análisis e Investigación, México
Radhya Almutawakel, Organización Mwatana por los Derechos Humanos,
Yemen
Oscar Ayala Amarilla, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
Francesc Badia i Dalmases, democaciaAbierta, España
Saúl Baños, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, El Salvador
Luaty Beirão, Angola
Elizabeth Biney, My Vote Counts, South Africa
José Henrique Bortoluci, Fundación Getúlio Vargas-Centro de Investigación y
Documentación de la Historia Contemporánea de Brasil
Gastón Chillier, Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina
McDonald Chipenzi, Zambia
Yiu Wa Chung, Hong Kong
Stefan Cibian, Federación de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo de Rumania
Nizar El Fakih, Proiuris, Venezuela
Mary Ann Gabino, Fundación Comunitaria de Puerto Rico
Marco Antonio Gandarillas, Centro de Información y Documentación Bolivia
Thea Gelbspan, Red-DESC
Anaïs Franquesa Griso, Iridia: Centro para la Defensa de los Derechos
Humanos, Cataluña, España
Daniel Högsta, Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares
Huseyin Hurmali, Fundación de Periodistas y Escritores, Turquía
Sam Jones, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain
Koffi Déla Franck Kepomey, Concertation Nationale de la Société Civile au
Togo
Anita Koncsik, Hungarian Civil Liberties Union
Enrique de León, Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático,
República Dominicana
Phil Lynch, International Service for Human Rights
Maximilienne Ngo Mbe, Red de Derechos Humanos de África Central
Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos, Honduras
Viorel Micescu, CENTRAS: Centro de Asistencia para las Organizaciones no
Gubernamentales, Rumania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Okumu, Kenia
Ramiro Orias, Due Process of Law Foundation / Fundación Construir, Bolivia
Oluseyi Babatunde Oyebisi, Red Nigeriana de ONGs
Michael Payne, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain
Zoya Rehman, Fundación Derechos Digitales, Pakistán
Nick Robinson, Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro
Manuel Robles, Movimiento Marcha Verde, República Dominicana
René Rouwette, Kompass, Países Bajos
Ana Cristina Ruelas, Artículo19 México
Artur Sakunts, Helsinki Citizens’ Assembly - Vanadzor Office, Armenia
Sohna Sallah, Unión Democrática de Activistas de Gambia
Sarahí Salvatierra, Fundar: Centro de Análisis e Investigación, México
Fred Sekindi, Foundation for Human Rights Initiative, Uganda
Medardo Mairena Sequeira, Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra,
Lago y Soberanía, Nicaragua
Fletcher Simwaka, Centre for Human Rights and Rehabilitation, Malawi
Susannah Sirkin, Physicians for Human Rights
Héctor Ulloa, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad
Nacional de Honduras
Mónica Vargas Collazos, Transnational Institute
José Iván Vega, Centro de Negocios y Desarrollo Económico, Universidad de
Puerto Rico - Mayagüez
Mohammed Zaree, Cairo Institute for Human Rights Studies, Egipto
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