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Nuevas amenazas a la participación ciudadana perturban los esfuerzos de 
desarrollo global 

 
De acuerdo con el nuevo informe de CIVICUS, la Alianza Global para la Participación Ciudadana, los 
esfuerzos internacionales de desarrollo están siendo debilitados por el incremento de restricciones 
legales, la reducción en la financiación y la violencia a la que se enfrenta la sociedad civil en todo el 
mundo. 
 
El nuevo informe – El Estado de la Sociedad Civil 2013- registra y documenta las experiencias de 
ciudadanos y ciudadanas activistas y de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y 
concluye que el optimismo característico de la sociedad civil durante el 2012 se está evaporando.  
 
El informe argumenta que el nuevo marco de objetivos de desarrollo internacional post-2015 deberia 
incluir un elemento de mejora del ambiente en el que trabaja la sociedad civil, como prerrequisito 
para que los otros objetivos de reducción de la pobreza y la desigualdad, y la prevención de 
conflictos no se vean minados.  
 
Con base en 50 contribuciones de personas expertas de todo el mundo, el informe muestra que si 
bien la sociedad civil cada vez usa más las nuevas tecnologías para movilizar a la ciudadanía, las 
restricciones en páginas web y otras plataformas sociales por parte de alguna autoridades están 
siendo cada vez más utilizadas para mantener a los ciudadanos en la oscuridad. El informe también 
subraya que alrededor de un tercio de los usuarios de internet a nivel global ha experimentado algún 
tipo de restricción a nivel nacional en el uso de su derecho a comunicarse libremente, con un total de 
45 países (sobre todo China) imponiendo restricciones de algún tipo. 
 
 
La euforia y las visiones positivas de la Primavera Árabe se han perdido en medio del caos, la 
corrupción y medidas drásticas contra la sociedad civil que han sobrevenido en Egipto, Libia y 
Túnez. Mientras que una sociedad civil vibrante e independiente se considera un elemento 
fundamental de una democracia funcional, las condiciones para la sociedad civil han empeorado en 
muchas partes del mundo durante el último año, como por ejemplo: 
 

 Activistas de la sociedad civil siguen siendo atacados, por ejemplo 75 sindicalistas fueron 
asesinados en todo el mundo (con los países de América Latina, como Colombia, como los 
casos de mayor preocupación). Cerca de 800 casos de ataques contra escritores se 
documentaron en 108 países. 

 Activistas de la sociedad civil han sido encarcelados rejas por criticar las políticas oficiales en 
países como Bahréin, Camboya y Etiopía. 

 Activistas de Bahréin y Sri Lanka que participaron en la sesión del Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra enfrentan represalias al regresar a sus países. 



 Se aprobaron leyes reaccionarias que restringen la sociedad civil en muchos países, 
incluyendo nuevos obstáculos al derecho de reunión pacífica en Azerbaiyán, Bahréin, 
Canadá, Malasia y Rusia, así como leyes que dan el poder del Estado para declarar una 
organización civil ilegal en Kenia, Tanzania y Uganda. 

 En países como Bangladesh y Rusia, han avanzado restricciones al financiamiento de 
fuentes extranjeras para organizaciones de la sociedad civil. 

 La financiación de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan el desarrollo 
internacional se ha reducido en muchos países donantes, entre ellos Canadá, los Países 
Bajos y Nueva Zelanda. 

 Activistas de derechos de los homosexuales de todo el mundo enfrentan nuevas limitaciones y 
restricciones, especialmente en Lituania, Moldavia, Rusia y Ucrania. 

 

 
En medio de los desafíos de la sociedad civil, el informe también destaca buenas prácticas en todo el 
mundo y razones para ser optimistas. La sociedad civil sigue beneficiándose de niveles 
relativamente altos de confianza pública – consistentemente más altos que gobiernos, empresas o 
medios de comunicación según las principales encuestas- y la búsqueda de formas innovadoras de 
abordar los problemas sociales de difícil solución. 
 
 
Dhananjayan Sriskandarajah, Secretario General de CIVICUS, afirma que: "Nuestro informe 
cataloga una letanía de amenazas a la sociedad civil, desde la violencia contra líderes cívicos hasta 
las restricciones legales contra las organizaciones de la sociedad civil o cortes dramáticos en la 
financiación.  
 
Mientras nos dirigimos hacia nuevos objetivos mundiales de desarrollo, sería desastroso si no se 
hace más para promover un entorno propicio para la sociedad civil. 
 
Las nuevas tecnologías están facilitando el acceso a la información y conectando gente con las 
mismas ideas en muchas partes del mundo. Pero las restricciones en internet no paran de usarse 
como medio de control de los ciudadanos y como medida para prevenir que descubran casos de 
corrupcion”. 
 
 
In his foreword to the report, Jay Naidoo, activist and former South African Minister, said: “Today, as 
we stand at the edge of a precipice, we see a growing ferment in the world. It is this alienation and 
disconnect between leaders and citizens that has led people to taking to the streets; from the historic 
Arab Spring to fierce student battles for free education in Chile and Quebec, to the anti-corruption 
battles in India and the deadly struggle for a decent wage of the Marikana mineworkers in South 
Africa.” 
 
En su prólogo al informe, Jay Naidoo, activista y ex ministro en Sudáfrica, dice que: “Hoy, mientras 
nos situamos al borde de un precipicio, vemos un mundo cada vez más efervescente. Es esta 
alienación y desconexión entre líderes y ciudadanos la que ha llevado a la gente a tomar las calle; 
desde la histórica ya Primavera Árabe o las luchas estudiantiles por lograr una educación libre en 
Chile y Quebec, hasta las luchas anti-corrupción en India y la dramática lucha por un salario digno de 
los mineros en Marikana, Sudáfrica”. 
 
Por su parte, Catherine Ashton, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, dice que: "Una sociedad civil activa e independiente es un componente 
esencial de la democracia efectiva y estable. Es precisamente debido a la importancia de la sociedad 
civil en la política exterior europea que estoy cada vez más preocupada por los esfuerzos de algunos 



estados para prohibir, constreñir o controlar el trabajo de las ONG. En demasiados casos, las voces 
de la sociedad civil están siendo sofocadas y el espacio en el que puedan expresar sus puntos de 
vista se está reduciendo". 
 
Notas para el editor: 
 
1. CIVICUS: la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, es una alianza mundial de la 

sociedad civil. Fundada en 1993 y con sede en Johannesburgo, CIVICUS se dedica a fortalecer 
la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo, especialmente en las zonas en que la 
democracia participativa y la libertad de asociación de la ciudadanía estén en peligro. CIVICUS 
tiene más de 1.000 miembros y asociados en más de 100 países. Para obtener más información, 
visite a www.civicus.org 
 

2. El Informe del Estado la Sociedad Civil es la principal publicación anual de CIVICUS. El 
informe completo de 350 páginas incluye cerca de 50 contribuciones de personas expertas y 
líderes de la sociedad civil de todo el mundo. Junto con el informe, CIVICUS publica una 
propuesta de metodología para un Índice de Entorno Propicio (EEI), que busca medir cómo los 
países de todo el mundo están trabajando y avanzando en la creación de condiciones positivas 
para la sociedad civil. El informe y los documentos estarán disponibles en línea a partir de las 
0800 GMT, lunes 29 de abril en http://socs.civicus.org. 

 
3. En los últimos años, ha habido una serie de compromisos internacionales que reafirman la 

importancia de una sociedad civil vibrante para promover la democracia y el desarrollo. Por 
ejemplo, en la Alianza de Busán para una efectiva cooperación para el desarrollo, 160 países y 
territorios aprobaron un acuerdo para implementar plenamente los compromisos respectivos 
para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer su papel independiente como 
actores del desarrollo, con un enfoque particular en un entorno propicio. En marzo de 2013, 
alrededor del 70 Estados Miembros de la ONU apoyaron una resolución en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU que reafirma su compromiso con la creación de condiciones que 
protejan a las Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

 

4. Evento de lanzamiento. El lanzamiento oficial del informe se realizará en la Casa CIVICUS 
(24 Gwigwi Mwerbi Street, Newtown, Johannesburg, Sudáfrica) a las 10: 00 horas del lunes 29 
de abril de 2013.  

 
Contacto:  
Kiva LaTouché, kiva.latouche@civicus.org, Tel: +27 11 833 5959 x127  //  +27 76 032 2992 
Clara Bosco, clara.bosco@civicus.org, Tel: +27 11 833 5959 x114  //  +27 76 039 6693 
--------------------------- 
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