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PRESENTACION 

Las OSC han tomado en los últimos tiempos un creciente protagonismo en las cuestiones 

de orden internacional, desarrollando actividades de participación e incidencia en la esfera 

de los organismos multilaterales (OM). Con excepciones, los OM han correspondido con 

políticas de apertura a la participación de lo que genéricamente se puede identificar como la 

sociedad civil, con diferentes niveles de compromiso e institucionalización.  

En el plano regional, se destaca la Organización de los Estados Americanos (OEA), tal vez 

la agencia que más decididamente ha promovido la participación de las OSC en sus 

actividades y órganos de gobierno. 

En este breve artículo, se intentará pasar revista a algunas experiencias recientes de 

participación de las OSC en actividades de la OEA durante el presente año, especialmente 

en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, ocurrida en enero en Monterrey (México), y 

en la Asamblea General, celebrada en junio en Quito (Ecuador). Previamente, se 

presentarán algunas cuestiones del debate sobre la lógica de acción colectiva de las OSC en 

un mundo global y su relación con el sistema del Estado – nación. 

ALGUNOS DEBATES NECESARIOS 

Problemas globales y la acción colectiva 

Como señalé en otro trabajo
1
, el proceso de globalización que caracterizó el fin del siglo 

XX ha puesto fuera de las fronteras y del control nacional variables de fuerte influencia en 

la vida interna de los países, sin que se constituyera una esfera pública análoga de carácter 

multilateral capaz de enfrentar tamaño desafío. No obstante, las diferentes instancias del 

sistema internacional han provisto de espacios de gobernabilidad, cobertura y regulación 

limitada, de relativa eficacia, a la vez que los gobiernos nacionales han emprendido una 

agenda de cooperación más agresiva, con el fin de enfrentar esos nuevos retos con otras 

                                                
1 Gamallo, Gustavo, “El proceso de cumbres: una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil” , 

Seminario Internacional “Proceso de Cumbres : Gobernabilidad, Seguridad y Participación de OSCs”, 

FLACSO Chile, 26 de marzo de 2004. 

http://www.revistafuturos.info/
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estrategias. La estructuración de un espacio de articulación internacional al máximo nivel 

gubernamental, como los procesos de cumbres presidenciales, ilustran ese objetivo. 

La creciente mundialización de los problemas nacionales ha sido a la vez el motor de un nuevo 

papel de los OM y la coartada para una creciente apertura a la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil
2
. El proceso de mundialización y el mayor involucramiento 

de la sociedad civil regional en los asuntos colectivos, en un contexto de democratización 

inédito en la región, se constituyó en una combinación favorable para la apertura de espacios 

institucionalizados de participación en los OM, aunque no limitada a esos espacios. Se trata de 

un aspecto particular del propio proceso de globalización
3
. 

Tal apertura, construida a partir de la demanda de organizaciones y movimientos sociales 

diversos, ha consolidado una lógica de acción colectiva en el espacio global
4
. Desde la 

facilitación que proveen las tecnologías de comunicación e información hasta el abaratamiento 

de los costos de transporte, se han estrechado los vínculos entre las organizaciones sociales de 

distintos países y regiones y se han coordinado y articulado estrategias de acción a nivel 

internacional. 

No obstante, entiendo que no estamos en presencia de una sociedad civil global (SCG), un 

concepto que parece exagerado y hasta pretencioso. La consolidación de un espacio de 

acción colectiva global ni es tan novedoso como parece (solamente basta releer los 

llamamientos de Marx al internacionalismo del proletariado revolucionario en el siglo XIX) 

ni es indicador suficiente para establecer el fin de la soberanía estatal nacional y su potestad 

reglamentaria legal insustituible: el estado nacional pierde relevancia y capacidad de 

maniobra, pero no especificidad ni competencia. 

Sin embargo, éste es también un punto controvertido: no va de suyo que la globalización 

significa inevitablemente el reino de los mercados, la anulación de la intervención estatal y 

                                                
2 “En el contexto de la globalización y del fin de la Guerra Fría, las organizaciones internacionales y 

regionales comenzaban a asumir nuevas responsabilidades. Con más frecuencia, en foros supranacionales se 

tomaban decisiones que afectaban la vida de países enteros, pues la necesidad y fundamento de su 
intervención se hacían cada vez más evidentes: crisis financieras que, si no se tomaban medidas para su 

control, amenazaban con extenderse a otros países; problemas ambientales que afectaban a naciones vecinas 

adquirían un carácter más urgente; y los acuerdos de comercio y los planes de integración regional generaban 

un incremento de la actividad internacional e intergubernamental [...]. A medida de que un número cada vez 

mayor de problemáticas era abordado multilateralmente, en las organizaciones internacionales y multilaterales 

se debatía la necesidad de incorporar procesos y prácticas participativas en su seno, a menudo bajo presión de 

grupos que cabildeaban por una mayor representatividad en los foros donde se tomaban esas decisiones” 

(Cole, Laurie, “Participación de la sociedad civil en el sistema interamericano: la Organización de los Estados 

Americanos”, Serie Seguimiento de Cumbres de las Américas Nro. 2, FOCAL, 2003). 

3 Sen agudamente señalaba sobre las llamadas protestas anti globalización: “Las protestas antiglobalización 

no van contra la globalización: los así llamados manifestantes antiglobalización difícilmente puedan ser 
antiglobalización porque estas protestas son uno de los acontecimientos más globalizados del mundo 

contemporáneo. Los manifestantes de Seattle, Melbourne, Praga, Québec y Génova son hombres y mujeres de 

todo el mundo que acuden presurosos a lo sitios donde se desarrollan los respectivos eventos para promover 

quejas globales [...] las protestas antiglobalización en sí mismas son parte del proceso general de 

globalización” (Sen, Amartya, “Desigualdad versus globalización” en Clarín, Buenos Aires, 24 de julio de 

2001.  
4 Por ejemplo, la conformación de redes de carácter regional, como la Red Interamericana para la 

Democracia, con casi 400 asociados provenientes de 24 países de América. 
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la retracción de las protecciones. Algunos autores han sido críticos de esta identificación 

inequívoca entre globalización e impotencia estatal. Fitoussi ha señalado que la 

globalización ha sido la coartada del neoliberalismo para justificar ciertos procesos de 

reestructuración económica.: “[…] lo que engendra sufrimiento social no es la 

globalización misma, sino el retorno a una lógica de seudoimpotencia de los Estados, bajo 

pretexto de dominación de los mercados”
5
. Asimismo, Gorz afirmaba que ”[…] la 

impotencia de los Estados-Nación no es sólo algo a lo que se ven sometidos: también es la 

coartada para restablecer privilegios que el fordismo había descabezado y para abolir 

derechos que había fundado”
6
. En suma, se trata más del carácter que ha asumido este 

proceso en este período, que de una naturaleza inherente e inmanente. Si, efectivamente, la 

globalización tiene una dirección política y económica, es susceptible de ser alterada por la 

voluntad de los actores en juego. 

Pero la globalización también expresa una tendencia que universaliza derechos y los hace 

asequibles a los ciudadanos de ciertas naciones gracias a la presión externa. La elaboración 

de enormes y renovados cuerpos doctrinarios de carácter internacional, como las 

declaraciones de derechos de diferente orden (infancia, pueblos indígenas, protección del 

medio ambiente, anticorrupción, etc.), dan cuenta de la aparición de una nueva clase de 

derechos, que algunos autores denominan como “derechos cosmopolitas”, que hacen 

trascender la definición clásica de los derechos de ciudadanía desde el interior de los 

estados nacionales, y abren una brecha entre la pertenencia a una comunidad política 

nacional y la existencia de declaraciones de derechos de ciudadanía que superan esa 

restricción geográfica. Esas declaraciones pueden actuar de manera expansiva e inclusiva 

de grupos de población excluidos de esos estatutos, pero el recurso en última instancia es en 

referencia a los estados nacionales. Luego volveré sobre este punto. 

¿Cómo pensar entonces un concepto de SCG sin su contraparte estatal? El concepto de 

sociedad civil fue como el reflejo en el espejo de lo no estatal, de los límites de la acción 

estatal legítima. El pensamiento liberal clásico tuvo su origen en el dilema de cómo ponerle 

límites a la acción estatal absolutista, a partir de la emergencia de condiciones de desarrollo 

económico basadas en el intercambio en el mercado, en la propiedad privada y en la 

existencia de sujetos independientes, formalmente iguales y libres de sujeciones ancladas 

en el linaje, la casta o cualquier otra de corte estamental. Las diferencias del concepto de 

sociedad civil que se reconocen entre los principales pensadores (Hobbes, Locke, Hegel, 

Toqueville, Marx, entre otros)
7
 tienen un equivalente estatal. En este caso, el desarrollo 

exitoso de una idea de SCG significaría la presencia de una verdadera renovación del 

pensamiento. 

Entonces, ¿será la idea de una SCG un nuevo mito de la armonía colectiva? La noción de 

una SCG puede expresar un nuevo mito fundante de la autorregulación y el autogobierno, 

                                                
5 Fitoussi, Jean-Paul, “Globalización, mercado y democracia” en PNUD, La democracia en América latina. 

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos .Contribuciones para el debate,  PNUD, Buenos Aires, 

2004,  p. 349. 

6 Gorz, André, Miseria del presente, riqueza de de lo posible, Paidós, Buenos Aires, 1998,  p. 25. 

7 Una excelente síntesis de el desarrollo del concepto de sociedad civil se encuentra en Keane, John, 

“Recordando a los muertos: sociedad civil y Estado desde Hobbes hasta Marx y más allá” en Democracia y 

sociedad civil, Alianza Universidad, Madrid, 1992. 
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de la utopía de la unidad orgánica e indistinción de la esfera de lo estatal y lo social
8
.  

Buena parte del discurso asociado a la noción de la SCG expresa una clara tendencia anti 

política y anti institucional. 

Las diversas formas que ha asumido el activismo social, en este caso especial en el espacio 

multilateral, expresan también las tensiones históricas entre el proceso de movilización 

social y el de institucionalización política. Como lo señala Portantiero: “Desde T. H. 

Marshall en adelante sabemos que la creación de ciudadanía es un proceso que articula 

formas de movilización de la sociedad civil con construcción de instituciones que 

implanten nuevos derechos. Es decir, que la expansión de la ciudadanía liga, a través de la 

política, las movilizaciones de la sociedad civil con conquistas jurídicas”
9
. Hay que señalar 

que la habilitación de estos espacios ha significado casi siempre conquistas de las 

organizaciones y movimientos sobre la base de la insistencia y la movilización, y no 

simplemente concesiones graciosas de la autoridad. Esta cuestión abre varias ventanas de 

discusión, entre las cuales señalo dos de innegable pertinencia para este debate. Por un 

lado, la relación entre organizaciones y movimientos sociales y su posicionamiento frente a 

las reglas institucionales de participación en los espacios determinados, que ha dado lugar a 

una distinción entre organizaciones “insider” y “outsiders”; este aspecto suele ser un 

clasificador de comportamientos, estrategias, vocaciones y voluntades frente a los 

organismos y debates en cuestión. Si embargo, la relación entre quienes negocian al interior 

del “perímetro de seguridad” y quienes protestan “afuera” es más estrecha, dinámica y 

dialéctica de lo que emerge en una primera lectura. 

En segundo lugar, los estados nacionales son los creadores de los ordenamientos jurídicos 

capaces de asegurar, bajo la forma de derechos, el acceso a la condición de ciudadanía; por 

lo tanto, la soberanía estatal nacional es la fuente de creación de ciudadanía y esa debe ser 

una referencia fundamental para cualquier esfuerzo de activismo a nivel multilateral. 

Desde este punto de partida, donde se combina de manera complementaria el orden 

internacional con el doméstico, es posible pensar la noción de diplomacia ciudadana, las 

formas de actuación consistente con estos ordenamientos, y los límites y las restricciones de 

la acción colectiva de las OSCs en un mundo global. 

El Estado indispensable 

El estado nacional es el único garante de los derechos de ciudadanía: no hay ciudadanía sin 

estado. La estatalidad sigue siendo un principio regulador indispensable e insustituible. No 

hay derechos de ciudadanía sin estados que los aseguren. 

En su polémica con T. H. Marshall, (y también con Giddens), Held indica que a la clásica 

tríada de los derechos civiles, políticos y sociales es necesario incorporarles dos haces de 

                                                
8 “ […] la suposición mítica de que sistemas sociales complejos pueden ser ordenados, pacificados y 

emancipados de conflictos anulando la división entre poder político y social. Guiada por este mito de la 

armonía colectiva, la teoría política y social se marca el objetivo de deshacer y revertir un logro importante de 

la modernidad europea: la diferenciación entre instituciones estatales y vida social”  (Keane, op.cit., p. 77). 

9 Portantiero, Juan Carlos, “Estado y sociedad en América Latina II. Ciudadanía, Instituciones y Estado de 

derecho” en El tiempo de la política. Construcción de mayorías en la evolución de la democracia argentina 

1983-2000, Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 2000, p. 78. 
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derechos: los derechos reproductivos y los llamados derechos internacionales o 

cosmopolitas. Sobre éstos últimos, motivo de interés del presente comentario, el autor 

indica: “Se ha abierto una importante brecha, vinculada al proceso de globalización, entre 

la idea de pertenencia a una comunidad política nacional, es decir, la ciudadanía, y el 

desarrollo del derechos internacional que somete a los individuos, las organizaciones no 

gubernamentales, y los gobiernos a nuevos sistemas de regulación [...] El derecho 

internacional reconoce derechos y deberes que trascienden la jurisdicción de los Estados – 

nación y que, aunque pueda carecer de poderes coercitivos de ejecución, tienen 

consecuencias de vasto alcance” 
10

. El autor reconoce el desarrollo del derecho 

internacional como el germen de una nueva significación del concepto de ciudadanía.
 

A su vez, Zolo, en su discusión con Held, abona las dos vertientes del desarrollo de los 

derechos cosmopolitas. Por un lado, la existencia de declaraciones de derechos de 

ciudadanía de carácter internacional, que pueden actuar de manera expansiva e inclusiva de 

grupos de población excluidos de esos estatutos, al actuar como un estímulo y un parámetro 

para las poblaciones excluidas en el nivel doméstico. Pero a la vez no se puede desconocer 

la tendencia opuesta de este mismo fenómeno: “la lucha por el acceso a las „ciudadanías 

preciadas‟ que protagoniza una enorme masa de gente proveniente de áreas continentales 

subdesarrolladas con altas tasas de crecimiento demográfico”
11

; es decir, la construcción de 

barreras tendientes a la negación política y social de amplios grupos de inmigrantes se 

ofrece también como uno de las amenazas a la pretendida idea de una ciudadanía global. 

Agamben toma en serio la cuestión cuando analiza la figura del refugiado político, a partir 

de los conocidos textos de H. Arendt. Señala que: “En el sistema del Estado – nación, los 

denominados derechos sagrados e inalienables del hombre se muestran desprovistos de 

cualquier tutela desde el momento mismo en que ya no es posible configurarlos como 

derechos de los ciudadanos de un Estado. Esto es algo que, si bien se mira, está implícito en 

la Declaración de 1789: Déclarations des drois de l’homme et du citoyen donde no está 

claro si los dos términos designan dos realidades distintas o forman una endíadis, en la que 

el primer término está, en realidad, contenido siempre en el segundo”
12

. Lo que intenta 

señalar el autor es que la única existencia de la condición de ciudadanía es la paralela e 

ineluctable existencia de una formación de Estado – nación que asegure efectivamente la 

vigencia de esa misma condición a partir de la inscripción del orden biológico del hombre 

en la relación jurídica. Sin esa formación, no hay nada similar a una condición de 

ciudadanía ajena o superior al orden del estado nacional, no hay un hombre preexistente u 

omnipresente distinto al ciudadano. Al analizar el estatuto del refugiado político, el 

portador por excelencia de un derecho humano inalienable y fundamental, Agamben 

desnuda la insuficiencia de una concepción de los derechos del hombre que trate de eludir 

su inscripción en el Estado nación: “El orden político del Estado – nación no reserva para 

algo como el puro hombre en sí ningún espacio autónomo, como se pone de manifiesto 

cuando menos por el hecho de que el estatuto del refugiado ha sido considerado siempre, 

incluso en el mejor de los casos, como una condición provisional, que debe conducir a la 

                                                
10 Held, David, “Ciudadanía y autonomía” en Ágora. Cuaderno de Estudios Políticos. Nº 7, Buenos Aires, 

1997, p.60. El autor también discute la célebre tríada de Marshall, pero no es tema de la presente reflexión. 

11 Zolo, Danilo, “La ciudadanía en una era poscomunista” en Ágora, op.cit., p. 114. 

12 Agamben, Giorgio, Medios sin fin. Notas sobre la política, Pre-Textos, Valencia, 2001, p. 24 y 25. 
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naturalización o a la repatriación. Un estatuto estable del hombre en sí es inconcebible en el 

derecho del Estado-nación”
13

. En fin, no pretendo agotar este debate, pero este breve rodeo 

intenta ilustrar el indispensable lugar del Estado nacional para constituir al ciudadano como 

portador de títulos válidos. 

En suma, la presentación aspira a expresar, al menos, dos conclusiones provisorias:  

1. es poco sostenible la idea de una sociedad civil global, más precisamente se puede hablar 

de un espacio de acción colectiva de carácter supranacional y que la posibilidad de 

estructurar una productividad de ese espacio se basa, necesariamente, en estrategias de 

intervención en dos niveles (nacional e internacional) que, inevitablemente, no se anulan 

sino que se complementan; 

2. la única entidad capaz de asegurar derechos de ciudadanía y otorgar títulos válidos a los 

individuos en tanto ciudadanos es el Estado – nación. Por lo tanto, un activismo efectivo no 

puede eludir la dimensión nacional. 

El cabildeo y la incidencia de las OSC en el nivel multilateral tienen un valor estratégico 

clave, pues ha demostrado, en especial en relación con algunas agencias, una gran 

permeabilidad. La existencia de resoluciones, convenciones y acuerdos a nivel multilateral 

deben derivar en ratificaciones y adhesiones a nivel nacional, instancia esencial para 

asegurarlas como derechos de ciudadanía. Por lo tanto, un enfoque productivo de la 

diplomacia ciudadana debe necesariamente advertir ambos niveles de intervención. 

LA OEA, LAS CUMBRES Y LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

La OEA es sin duda la OM que más ha avanzado en la puesta en marcha de mecanismos de 

participación de la sociedad civil. Su hasta hace pocas semanas Secretario General, César 

Gaviria, señalaba con acierto: “La presencia de la sociedad civil en las Asambleas de la 

OEA y en el Proceso de Cumbres influyó para que hoy en día la Organización sea una de 

las instituciones más avanzadas en cuanto a la participación de la sociedad civil”. A la vez, 

admitía: “[...] hay cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil registradas ante la 

Organización que trabajan con nuestros cuerpos políticos, cerca de 250 que han suscripto 

acuerdos de cooperación con la Secretaría General y 1.380 colaborando con nuestras áreas 

técnicas. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil han provisto a los cuerpos 

políticos de información en materias tan diversas como igualdad, equidad, diversidad, no 

discriminación, y en materia de derechos humanos, gobernabilidad y desarrollo 

sostenible”
14

. Durante su mandato, se promovieron diferentes instancias de participación 

mediante las siguientes resoluciones: 

 1999- el Consejo Permanente aprueba CP/RES. 759 “Directrices para la 

Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA”. 

Las Directrices delimitan el alcance de la participación de las OSC en las 

actividades de la OEA, proporcionando parámetros definidos para dicha 

                                                
13 Ibíd., p. 25. 

14 Gaviria, César, La OEA 1994 – 2004. Una década de transformación.,  Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, Washington DC, 2004, p. 92 y 93. 
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participación; otorgan a las OSC acreditadas el derecho a participar en reuniones de 

los órganos políticos de la OEA, incluidos el Consejo Permanente y sus 

subcomisiones y grupos de trabajo, el Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral (CIDI), y en conferencias de la OEA; introducen además la política de 

acreditación, que define los requisitos que deben cumplir las OSC para disfrutar de 

reconocimiento formal ante la OEA
15

. 

 2003- El Consejo Permanente aprueba CP/RES. 840  “Estrategias para Incrementar 

y Fortalecer la Participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA”, en 

la cual exhorta a la Secretaría General, entre otros asuntos, a mantener informadas y 

solicitar opinión de las OSC sobre proyectos de resoluciones, dar amplia difusión de 

los mecanismos existentes de participación en las actividades del organismo, que 

cuenten con información sobre las reuniones generales y temáticas y asegurar su 

presencia en las asambleas generales; y a los estados miembros a invitar a las 

organizaciones a participar activamente en reuniones sobre estos asuntos y a definir 

pautas institucionales precisas sobre esta participación. 

 2004- Aprobación por el Consejo Permanente de la CP/RES.864 que crea el Fondo 

Específico para apoyar la participación de la sociedad civil en las actividades de la 

OEA y las Cumbres de las Américas, que solventa gastos de pasajes y estadías para 

facilitar la participación de las organizaciones; se compone de donaciones privadas 

y aportes de los estados miembro, y cuenta con una junta de selección, con un 

representante de la sociedad civil, que asigna los recursos en base a los pedidos 

recibidos. 

En suma, la OEA ha dado pasos significativos en el establecimiento de pautas 

reglamentarias para favorecer la participación de las OSC en sus actividades. 

Hubo una destacada participación de la sociedad civil en los últimos dos eventos de mayor 

relevancia sobre los cuales a continuación se presentará una breve reseña.  

La Cumbre Extraordinaria de las Américas (Monterrey, México) 

En enero pasado se desarrolló la Cumbre Extraordinaria de las Américas (CEA). Es posible 

afirmar que la Declaración de Nuevo León, suscripta por los 34 presidentes convocados, 

recogió aproximadamente la mitad de las propuestas presentadas por las organizaciones de 

la sociedad civil, que se elaboraron durante una reunión realizada en noviembre de 2003. 

Esto significó una gran efectividad de la participación de las OSC, si se toma como 

indicador la declaración política final pues, a diferencia de las otras cumbres, no hubo en 

este caso un plan de acción. 

El carácter extraordinario de esta cumbre implicó el enorme desafío de diseñar, en un breve 

lapso, mecanismos idóneos, inclusivos temáticamente y extensivos geográficamente, que 

facilitaran una consulta amplia a las OSC y, a la vez, permitieran evaluar los mandatos 

asumidos por los gobiernos en la cumbre precedente. 

Se pudieron realizar sólo dos encuentros, organizados gracias a la buena voluntad y 

predisposición de un conjunto de OSC, del gobierno mexicano y de la Secretaría de 

                                                
15 Cole, op. cit. p. 12. 
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Cumbres de la OEA. El primero, realizado en México DF en noviembre de 2003, contó con 

la presencia de 71 OSC de 21 países de la región. Dos representantes
16

 expusieron el 8 de 

diciembre de 2003, en Washington DC, ante el Grupo de Revisión e Implementación de 

Cumbres (GRIC) de la OEA, las recomendaciones surgidas en dicho encuentro respecto de 

los tres temas de la CEA: gobernabilidad democrática, crecimiento con equidad y 

desarrollo social. 

El segundo encuentro se celebró en la víspera de la CEA en Monterrey, con 55 OSC de 9 

países. La ausencia de recursos económicos y de tiempo material suficiente limitó la 

participación a un puñado de OSC con capacidad financiera y, desde ya, a las 

organizaciones mexicanas. Una de las intenciones del encuentro fue discutir el borrador de 

la declaración de la cumbre, pero no fue posible dado que, de acuerdo a lo manifestado por 

las autoridades del gobierno anfitrión y de la OEA, no estuvo concluido hasta el día mismo 

de la cumbre. 

El día previo al inicio de la CEA se desarrolló el diálogo informal entre los representantes 

de las OSC y los representantes de los gobiernos, a nivel de cancilleres y representantes 

ante la OEA. Las cumbres no han habilitado el diálogo con los presidentes. Ese evento fue 

poco sustancial, forzado, breve, excesivamente protocolar, y con notables ausencias entre 

los gobiernos. Es claro que ese espacio, necesario para la culminación del proceso, carece 

de relevancia en términos de un trabajo real de incidencia sobre la agenda y sobre las 

declaraciones. La incidencia se concreta sobre las instancias previas, y cuanto más distancia 

exista entre los foros de sociedad civil y la reunión de cumbre, mayor capacidad existe para 

influir sobre la decisión.  

Este proceso hizo emerger las enormes dificultades de hacer frente a la asimetría de 

recursos disponibles entre los gobiernos y las OSC  y, a la vez, de las diferencias entre las 

OSC de distintas latitudes: el apoyo de los gobiernos y del sector privado a las 

organizaciones de los países más desarrollados de la región impiden en muchas ocasiones 

una participación geográficamente equilibrada de las OSC que, sumado a la sede de la 

reunión, inclinó la balanza hacia las organizaciones de Estados Unidos y Canadá. Por otro 

lado, un proceso como el de cumbres significa seguir una agenda compleja, la 

concentración de conocimiento experto, y representa otro desafío de magnitud para las 

OSC. 

Pese a dichas restricciones, las recomendaciones elaboradas en los foros de las OSC para la 

CEA fueron bien recibidas. De todos modos, nuestras naciones acostumbran a firmar 

tratados y compromisos multilaterales que no se traducen per se en objetivos de política 

pública a nivel nacional o en orientaciones en materia internacional: por eso es clave el 

papel de las OSC para recordarles a los gobiernos la necesidad de poner en marcha los 

acuerdos asumidos. 

En ese sentido, se recibió con agrado que la Declaración de Nuevo León haya recogido el 

reclamo casi permanente de las OSC con vocación por este proceso: “Alentaremos la 

participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las Américas, para lo cual 

nos proponemos institucionalizar los encuentros con la sociedad civil”, afirmaron los 

                                                
16 Uno de ellos fue el autor del presente artículo.  El documento completo del foro puede consultarse en 

http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.summit-americas.org/defaults.htm 
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presidentes. Esta voluntad debe orientar algunas líneas de acción en el corto plazo: i) 

institucionalizar ese espacio en el marco de la OEA y, sobre todo, de los estados miembro, 

a partir de la vigencia estricta y efectiva de las resoluciones antes señaladas; ii) dotarlo de 

recursos institucionales concretos que eviten encuentros meramente rituales, con 

competencias específicas que permitan a las OSC tener voz en el seguimiento de la 

implementación nacional y hemisférica de los mandatos de las Cumbres, contando con 

información relevante, oportuna y adecuada; iii) reducir la distancia entre el trabajo de los 

grupos técnicos de la naciones y las OSC, sin confundirlos; iv) preparar el terreno para la 

participación de las OSC en la próxima cumbre. 

La XXXIV Asamblea General de la OEA (Quito, Ecuador) 

Entre el 6 y el 8 de junio último se celebró en Quito, la XXXIV Asamblea General de la 

OEA. 

El 26 y 27 de abril pasado en dicha ciudad se había realizado el Foro Hemisférico de la 

Sociedad Civil, que contó con la participación de cerca de 100 OSC de la región y de unas 

200 ecuatorianas. Organizado conjuntamente por la Secretaría de Cumbres de la OEA, el 

gobierno anfitrión y un grupo de organizaciones sociales, elaboraron una serie de 

recomendaciones que fueron presentadas a la Comisión sobre Gestión de Cumbres 

Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC) 

y el Consejo Permanente. 

Entre muchas de las OSC participantes del foro se advirtió la falta de conocimiento de las 

potencialidades y los límites del sistema interamericano. Por lo tanto, se hace indispensable 

un mayor conocimiento por parte de las OSC del funcionamiento de la OEA, en especial 

con relación a las facultades de cada uno de los estados miembros. De ese modo, esos 

espacios de trabajo se tornarán realmente más productivos y eficientes. 

La Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la 

Corrupción tuvo una aceptación de carácter general y poco precisa en relación a las 

recomendaciones de la sociedad civil en los distintos temas: acceso a la información, 

Convención Interamericana contra la Corrupción, financiamiento político, justicia y 

combate a la corrupción. 

El día previo a la Asamblea General se realizó el llamado diálogo entre los representantes 

gubernamentales y los participantes de la sociedad civil. A diferencia de lo ocurrido en 

Monterrey, en Quito, la reunión fue extensa, asumida con mayor seriedad, predisposición y 

con una asistencia perfecta de parte de los gobiernos. Las razones de dicho cambio entre 

dos reuniones tan próximas carece de una explicación adecuada, pero parece quedar en 

claro que la rutina de este diálogo se va afianzando al interior de la OEA. La designación de 

diálogo de este intercambio sigue siendo aun más ampulosa de lo debido, pues no hay 

espacios raleas de intercambio recíproco, de reflexión abierta y discusión franca; sigue 

siendo un espacio protocolar donde hay poco lugar para el debate, pero es un espacio 

conquistado por las OSC que permite, al menos, que se puedan hacer escuchar las distintas 

voces y los distintos dialectos de la plural e irreductible sociedad civil del hemisferio. 
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A  MODO DE CIERRE 

La experiencia de muchas OSC indica que las declaraciones en las Cumbres de las 

Américas y sus emergentes planes de acción no se traducen directamente en leyes o 

políticas estatales nacionales. La investigación que un grupo de OSC se encuentra 

realizando sobre los mandatos de fortalecimiento de la democracia del Plan de Acción de la 

Cumbre de Québec en veinte países de la región, indica que es relativamente bajo el grado 

de cumplimiento a nivel nacional
17

. El título de una publicación de FOCAL hacía 

referencia a la noción de los “mandatos sin fondos” de las cumbres, es decir, de 

declaraciones plenas de intenciones pero vacías de medios concretos para ponerlas en 

marcha en nuestras naciones
18

.  

Eso refuerza el hecho que el trabajo de incidencia en el nivel multilateral y en el nacional es 

complementario y fundamental para que la tarea de las OSC sobre las OM se traduzca en 

mejoras en la calidad de vida de nuestros países. 

A la vez, las estrategias de las OSC en el nivel nacional son incomparables (hasta 

arriesgaría decir extraordinariamente más complejas y dificultosas) que en el nivel 

multilateral, donde los espacios como, por ejemplo, los que intenté ilustrar para el caso de 

la OEA, permiten una recepción y una permeabilidad alta, no siempre traducida por los 

comportamientos de los gobiernos en sus ámbitos nacionales de gestión. 

Desde el punto de vista de las OSC es indispensable una mayor promoción del 

conocimiento del espacio del sistema interamericano, de sus instancias de gobiernos y 

mecanismos de toma de posición, para lograr una mayor efectividad en la acción. Es decir, 

la necesidad de dotar al sector de un mejor aprendizaje sobre el funcionamiento de la OEA 

u otros espacios en cuestión, debe formar parte de una agenda propia de trabajo para 

quienes confían en las bondades de la diplomacia ciudadana. 

Por último, el cambio reciente de autoridades en la OEA ha significado a la vez notables 

modificaciones en el área de relación con la sociedad civil. Es de esperar que eso no se 

traduzca en un cambio de orientación en la política sostenida en los últimos tiempos por la 

OEA en favor de una mayor apertura a las OSC. 

                                                
17 Un detalle de la investigación y de los participantes puede encontrarse en 

http://www.sociedadcivil.org/estrategia.htm. 

18 FOCAL, “Infunded mandates in the Western Hemisphere”, The Summit of the Ameritas Follow-up Series, 

FOCAL, 2003). 


