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LA SOCIEDAD CIVIL REGIONAL 
 DEL GRAN CARIBE:  

DESAFÍOS PENDIENTES 
 
 
 

Andrés Serbin 
 
 
 

En los últimos años se ha dado un desarrollo significativo de los movimien-
tos sociales y ciudadanos a escala global. Luego del fin de la Guerra Fría, el 
término sociedad civil y el debate acerca de su relevancia en el contexto de los 
procesos de globalización y regionalización en curso en el mundo han crecido 
y han adquirido una creciente importancia. Recientemente, el reconocimiento 
gradual del rol de los actores no estatales en la dinámica del sistema interna-
cional y, mas concreta y específicamente, de las redes transnacionales de la 
sociedad civil y de los movimientos sociales globales, ha llevado a una cre-
ciente atención hacia los problemas que presenta el multilateralismo complejo1 
y la gobernanza global y regional2. 

 
Este proceso general del desarrollo de la sociedad civil transnacional y de 

los movimientos sociales globales ha dado lugar también a cristalizaciones y 

                                                 
1 Cox se refiere a un nuevo multilateralismo que intenta reconstituir sociedades civiles y 
autoridades políticas a una escala global, construyendo un sistema de gobernanza glo-
bal desde abajo (Cox, 1997, XXXVII). Desde esta perspectiva, O’Brien et al. plantean el 
desarrollo de un multilateralismo complejo caracterizado por cinco rasgos distintivos: a) 
modificaciones institucionales variadas de las instituciones públicas internacionales en 
respuesta a los actores de la sociedad civil; b) la mayoría de los participantes en este 
proceso están divididos por motivaciones y propósitos en conflicto; c) como resultado 
las formas emergentes tienen características ambiguas en la actualidad; d) el multilate-
ralismo complejo que así se genera tiende a tener impactos diferenciales sobre los Es-
tados, de acuerdo con su situación preexistente en el sistema internacional, de tal ma-
nera que refuerza el rol de los Estados mas poderosos y debilita el de los Estados me-
nos desarrollados; y e) amplía la agenda de políticas internacionales al incluir temas 
sociales (O’Brien et al., 2000, 5-6). 
2 El término gobernanza o buen gobierno, proveniente del inglés governance, se ajusta 
mejor a este proceso de multilateralismo complejo que el de gobernabilidad, básica-
mente referido a cómo se ejercen el poder y la autoridad por parte de los Estados. En 
el nuevo contexto internacional, la gobernanza del sistema internacional depende de 
una multitud de actores y no sólo de los estados y genera nuevos problemas en el aná-
lisis del poder y la autoridad a escala global. A los efectos de facilitar la lectura del tex-
to, y sin abundar en este debate, utilizamos el término gobernanza como equivalente a 
buen gobierno. 
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desarrollos particulares en el Gran Caribe, donde, tanto a escala local y nacio-
nal, como a escala regional, surgen y se desarrollan una serie de redes y or-
ganizaciones sociales con creciente aspiración a influir sobre los procesos 
regionales y a contribuir al impulso de un desarrollo sostenible, participativo y 
equitativo en la región. Este proceso, sin embargo, no se encuentra desvincu-
lado a la dinámica de los desarrollos locales y nacionales ni de la dinámica 
global en general. No obstante, con frecuencia y por diversas razones, se ve 
opacado por ellas, en tanto las demandas y aspiraciones locales y nacionales 
permiten aglutinar fuerzas en torno a proyectos y temas específicos y a pro-
mover una mayor interacción, así sea crítica, con interlocutores claramente 
identificados en los gobiernos locales, estadales y nacionales, y la dinámica 
internacional de la globalización ha posibilitado la articulación de objetivos y 
agendas sectoriales y específicas en torno a políticas y bienes públicos globa-
les, y a la crítica del accionar de los organismos y foros multilaterales que con-
figuran la actual gobernanza global. 

 
En este último sentido, en los últimos años, las actividades de las organiza-

ciones sociales transnacionales han logrado una visibilidad sin precedentes 
para aquellas organizaciones que focalizan sus campañas y sus prioridades 
sobre diversos aspectos sociales y políticos en la promoción o defensa de bie-
nes públicos globales (erradicación de la pobreza y la desigualdad, defensa 
del medio ambiente, equidad de género y desarrollo, defensa y promoción de 
los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales) y, 
por otro, una innegable aunque incipiente influencia en la dinámica del sistema 
internacional, como lo ilustra la suspensión del Acuerdo de Inversiones Mutuas 
(AMI) por la OECD, o el retiro de algunos productos del mercado mundial por 
parte de corporaciones transnacionales, bajo la presión de organizaciones y 
movimientos ciudadanos. 

 
La heterogeneidad y diversidad de la incipiente sociedad civil global se ex-

presa tanto en su composición, dónde convergen organismos no gubernamenta-
les (ONG) del Norte y del Sur, movimientos sociales transnacionales de viejo 
(sindicatos y partidos políticos) y nuevo cuño (ecologistas, feministas, movimien-
tos étnicos), asociaciones y organizaciones solidarias, comunidades epistémi-
cas, asociaciones profesionales y think tanks, movimientos cooperativos, como 
en las agendas temáticas, con la priorización de temas específicos y globales 
(pobreza, desarrollo, derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, 
transparencia y corrupción, como los temas mas visibles en la actualidad), y en 
las diferentes estrategias de incidencia que impulsan. 

 
En el marco de este proceso, sin embargo, tres retos particulares definen, 

en la coyuntura actual, algunos de los problemas y obstáculos a los que se 
enfrenta el surgimiento y consolidación de una sociedad civil regional en el 
Gran Caribe.  
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El primero de estos desafíos se asocia con los problemas de representatividad 
y legitimidad de las redes y organizaciones sociales que aspiran a ejercer alguna 
influencia sobre el proceso de integración regional. El segundo se relaciona con 
las estrategias, agendas y el proceso de consolidación interna que permitan im-
pulsar sus respectivos objetivos en el ámbito regional. Y el tercero tiene que ver 
con los peligros que introducen para su desarrollo y consolidación las secuelas de 
los eventos de septiembre 11 y la lucha contra el terrorismo global. 
 
Representatividad y legitimidad de la diplomacia ciudadana 

 
En este sentido, a la par de una creciente visibilidad e incidencia de diver-

sos sectores de la sociedad civil global en los foros y ámbitos internacionales 
(rotulada en algunos casos como “diplomacia ciudadana”3), surgen interrogan-
tes y preguntas sobre su representatividad y legitimidad, por contraste con los 
gobiernos democráticamente electos y sus funcionarios y representantes a 
escala internacional en el marco de un mandato electoral de sus propias po-
blaciones. Con frecuencia, ni los donantes que proveen fondos a las organiza-
ciones, ni los propios miembros de ellas o de sus juntas directivas desarrollan 
mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas adecuados que con-
tribuyan a legitimarlas. No obstante, es paradójico que otros actores no estata-
les, como las corporaciones transnacionales, más allá de rendir cuentas a sus 
accionistas, difícilmente son requeridos de las mismas modalidades de repre-
sentatividad y legitimidad que las organizaciones de la sociedad civil, en parti-
cular en el marco de los procesos de integración regional basados en acuer-
dos de libre comercio. 

 
En este contexto, y a los efectos del seguimiento del desarrollo de la socie-

dad civil regional, es útil tener en cuenta la distinción entre una representación 
entendida como un mandato o una delegación de las bases para ser represen-
tadas ante la sociedad o los poderes públicos, y una representación como re-
sultante “de la sintonía del foro (u organización en particular) con las aspira-
ciones de la sociedad y con los problemas que les afectan” (Chiriboga, 2000, 

                                                 
3 La diplomacia ciudadana “se caracteriza por los siguientes rasgos: a) su naturaleza 
proactiva y permanente; b) la búsqueda de sinergias en las concertaciones horizontales 
de diferentes redes temáticas; c)el empleo de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en el ejercicio de intercambios, articulaciones, cabildeo, campañas, etc.; 
d) una visión holística y el empleo eficaz del conjunto de los escenarios y mecanismos 
existentes dentro del sistema interamericano y de Naciones Unidas para la promoción 
conjunta de sus objetivos; e) la combinación de tácticas de cabildeo y negociación con 
estrategias de denuncia, movilización y confrontación; f) la interrelación y articulación 
de las agendas de base nacional con la agenda internacional de la sociedad civil; g) la 
visión integral de los derechos humanos y su interpenetración con los temas de pobre-
za, género, igualdad, democracia y desarrollo; y h) la articulación de recursos y volun-
tades en el marco de un trabajo consensuado entre redes”, como lo señala un 
documento surgido de la constitución del Foro de Diplomacia Ciudadana (Boletín Nº 7, 
abril 2002, 1-2). 
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88). Mientras que la primera modalidad se vincula con el rol de partidos políticos 
y sindicatos y su eventual expresión en la conformación eminentemente política, 
a través de procesos electorales, de gobiernos, la segunda caracteriza a las 
ONG y organizaciones de la sociedad civil en general4, cuya legitimidad es más 
de carácter moral que político, en torno a la defensa de valores y bienes comu-
nes. En este sentido, no siempre estas organizaciones son “representativas” por 
haber sido electas por diferentes sectores de la población para cumplir un man-
dato, sino que asumen un rol en la influencia sobre los asuntos públicos en fun-
ción de su compromiso voluntario con la defensa y promoción de algún bien pú-
blico, en términos de un compromiso ético más que político5. No obstante, esta 
situación generalmente tiende a desdibujar la frontera entre su actuación como 
actores sociales y su desempeño eventual como actores políticos. 

 
La representatividad de estas redes y movimientos regionales se ve espe-

cialmente cuestionada en el marco de las nuevas complejidades de la articula-
ción entre diversos niveles y ámbitos de interacción del sistema internacional. 
En este marco, la dificultad de articular demandas locales, nacionales, regio-
nales y globales se asocia, asimismo, con las dificultades de desarrollar agen-
das consistentes con los intereses y prioridades de los sectores afectados en 
cada uno de estos niveles, dificultad que se presenta asimismo a las autorida-
des eventualmente electas. Adicionalmente, esta dificultad afecta asimismo la 
capacidad de incidencia sobre organismos internacionales, regionales, nacio-
nales y locales. 

 
No obstante, y pese a los propósitos básicamente altruistas de los diversos 

sectores que configuran la sociedad civil regional y global, las preguntas éticas 
sobre la representatividad y la legitimidad de las organizaciones de la sociedad 
civil transnacional quedan en pie, más que nada en función de sus dinámicas 
internas: ¿Representan efectivamente a los ciudadanos o a los pobres u a 
otros sectores que dicen representar? ¿Aplican en su seno las mismas de-
mandas de información, transparencia y rendición de cuentas que exigen a los 
otros actores? ¿Establecen efectivos mecanismos de monitoreo de la partici-
pación democrática y equitativa en su seno? ¿Monitorean y evalúan efectiva-
mente la eficiencia y transparencia de los fondos que recaudan? ¿Generan 
mecanismos participatorios de debate democrático en el seno de su membre-
sía de los temas y agendas que establecen y priorizan? ¿Contribuyen a una 

                                                 
4 Es paradójico, en este sentido, que la crisis de legitimidad de los partidos políticos, 
particularmente en América Latina, no se asocia radicalmente, en general, con una 
crisis de representatividad, mientras que las organizaciones de la sociedad civil, si bien 
son cuestionadas en su representatividad, no lo son, en general, en su legitimidad. 
5 En este sentido, el ex presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, durante su 
presidencia de la comisión de notables designada por el Secretario General de la ONU, 
Koffi Annan, para preparar un informe sobre las relaciones de este organismo con la 
sociedad civil, señaló acertadamente que la sociedad civil se define más por lo que 
hace que por a quién representa. 
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mayor democratización y a la eliminación de las desigualdades que caracterizan 
al sistema internacional en el actual proceso de globalización? (Clark, 2001). 

 
Estas interrogantes, válidas para la dinámica interna de las organizaciones 

de la sociedad civil, sean ONG o movimientos sociales, se vinculan asimismo 
a sus particulares formas de articulación con el cambiante y complejo mundo 
globalizado, tanto en términos de la definición de sus objetivos, prioridades y 
agendas, como de las estrategias impulsadas para dar cumplimiento a ellos, 
en el marco de un entorno internacional de alta complejidad, diversidad y ace-
lerado cambio.  

 
La heterogeneidad del campo de la sociedad civil regional y global choca 

con la realidad de un sistema internacional complejo, de múltiples actores, 
ámbitos y niveles de interacción, particularmente en el marco de los procesos 
de globalización y regionalización, que, frente a los clivajes y contradicciones 
internas de la sociedad civil transnacional y sus diversas y eventualmente con-
tradictorias expresiones, abre interrogantes sobre su efectiva capacidad de 
desarrollar una incidencia y una presencia sostenibles en el mundo global y en 
el ámbito regional. De hecho, muchos analistas se preguntan si la visibilidad e 
incidencia de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales 
(ONGI) y de los movimientos sociales transnacionales actuales puede mante-
nerse como una fuerza de peso en la dinámica internacional. La pregunta, 
desde luego, no está desvinculada de las interrogantes enunciadas más arri-
ba, fundamentalmente en función de la propia consolidación, eventual institu-
cionalización, consistente representatividad y legitimidad y mayor transparen-
cia de las mismas organizaciones y redes que las configuran. 

 
Es indudable que esta interrogante ha dado lugar en los últimos años a una 

serie de cambios internos en las organizaciones y redes emergentes de la so-
ciedad civil global, con el desarrollo de mecanismos más profundos de demo-
cratización y rendición de cuentas internas, con procedimientos de monitoreo 
de la gestión, la transparencia y la eficacia de sus acciones e iniciativas, y con 
un mayor seguimiento de la opinión pública de sus controles internos tanto 
para el manejo de fondos como el de programas, campañas y estrategias di-
versas. Sin embargo, queda aún mucho por hacer en este campo. 

 
Entre el diálogo y la confrontación 

 
En este marco, la reciente década ha sido prolífica, en América Latina y el 

Caribe, en el desarrollo de redes regionales y subregionales de diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil. Hemos analizado algunos de estos procesos 
en otros trabajos (Serbin, 1998, 2000, 2001)6, al punto de argumentar a favor 

                                                 
6 Tanto el Invesp como Cries, en la región del Gran Caribe, como otros organismos 
como Cefir e Intal, más en el ámbito andino y del Cono Sur, han producido abundantes 
estudios y contribuciones a este respecto. 
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de la emergencia de una incipiente sociedad civil regional, particularmente en 
el área del Gran Caribe, pero eventualmente ampliable al conjunto de América 
Latina. Mas allá de que los procesos de regionalización en nuestro hemisferio 
puedan llevar la impronta predominante de los acuerdos de libre comercio, 
orientados por el discurso legitimador en boga y articulados, como comple-
mento o como reacción, a los procesos de globalización, una serie de elemen-
tos hacen pensar que, efectivamente, estamos asistiendo al desarrollo regional 
de un fenómeno similar, con sus especificidades regionales, pero no necesa-
riamente disociado de la génesis de una sociedad civil global.  

 
En este sentido, tanto las orientaciones doctrinarias y conceptuales como 

las agendas, estructuras y estrategias de las organizaciones y movimientos 
que configuran una incipiente sociedad civil regional, tienden, de una manera 
similar a la de la sociedad civil global, a estar condicionadas por los enfoques 
y percepciones en torno no sólo de la globalización, sino también de los pro-
cesos de regionalización. 

 
En nuestra región, el desarrollo de las ONG ha estado fuertemente asocia-

do, en las décadas de los 60 y 70, a una serie de rasgos muy definidos. Por un 
lado, su surgimiento a partir de organizaciones de base les ha conferido, histó-
ricamente, un fuerte sentido de misión, una tendencia a privilegiar la superiori-
dad moral de sus iniciativas, y el desarrollo de diagnósticos esquemáticos y  
respuestas simplistas a los problemas de pobreza, desigualdad y represión 
(Wils, 1995, 13). Estos orígenes, frecuentemente asociados a un alto grado de 
politización e ideologización, han condicionado su evolución en tiempos re-
cientes y su transformación y ampliación en redes nacionales y regionales. 
Muchas ONG han tenido dificultades en adaptarse a los nuevos tiempos y en 
introducir cambios significativos en sus objetivos y estrategias, ampliando su 
margen de acción e incorporándose tanto a programas de más amplio alcance 
promovidos por gobiernos como por organizaciones internacionales. 

 
En este contexto, la transición desde actitudes y estrategias confrontaciona-

les desarrolladas en las primeras décadas a estrategias participativas en marcos 
democráticos tampoco ha sido fácil, en particular tomando en cuenta la descon-
fianza ante el Estado y sus organismos desarrollada en épocas anteriores, en 
especial, en algunos casos, durante la vigencia de regímenes autoritarios.  

 
La combinación de un alto sentido de misión moral (generalmente asociado 

a un alto grado de ideologización) con la dificultad de ampliar sus enfoques e 
iniciativas a una escala mayor que la comunal o local, se ha articulado, adicio-
nalmente, a componentes propios de las culturas políticas locales caracteriza-
das por un alto grado de liderazgo personalizado, de clientelismo y de corpora-
tivismo que, con frecuencia, siguen presentes tanto en las ONG como en los 
movimientos sociales emergentes en la región, afectando seriamente su insti-
tucionalización y su capacidad de gestión y de incidencia. 
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En este contexto, el salto al desarrollo de redes regionales y subregionales 
orientadas a lidiar tanto con aspectos de la integración regional o subregional 
como con los efectos de los programas de ajuste de la década de los 80 y de 
la globalización en general, no ha estado exenta de obstáculos y complejida-
des. Esta afirmación, sin embargo, es necesario matizarla de acuerdo con las 
diferencias entre los diversos contextos regionales. Mientras que en América 
del Sur el desarrollo de redes más amplias no pudo quedar disociado, en el 
contexto de los procesos de redemocratización, de los derechos humanos y 
políticos de la ciudadanía, en Centroamérica y el Caribe este desarrollo se vin-
culó asimismo, necesariamente, con la consolidación de la paz y de la demo-
cracia, pero también con la promoción del desarrollo económico-social y la 
lucha por la erradicación de la pobreza de la población. 

 
A este cuadro cabe agregar que las dificultades del salto a una visión más 

amplia de los condicionamientos estructurales de muchos de los problemas de 
las sociedades latinoamericanas y del Caribe, han estado fuertemente signa-
das por el parroquialismo y la dificultad de desarrollar perspectivas y visiones 
regionales y/o globales en amplios sectores de la población, muchas veces 
desprovistos de los instrumentos conceptuales y técnicos para abordar las 
complejidades de los actuales procesos internacionales y regionales. 

 
Por otra parte, el desarrollo de redes y ONG regionales en el Gran Caribe 

ha estado signado asimismo, en los últimos años, por una serie de condicio-
namientos externos, particularmente en lo que a agendas y a fondos se refie-
re. En este sentido, el rol de las agencias de cooperación y de las ONG del 
norte con frecuencia ha condicionado el desarrollo de las ONG en cuanto a 
sus prioridades, estructuras organizativas y estrategias, de la misma manera 
que, más recientemente, lo han hecho los organismos multilaterales que, co-
mo el Banco Mundial y el BID, han comenzado a desarrollar programas hacia 
la sociedad civil en la última década. 

 
Como resultado, el surgimiento y desarrollo de una incipiente sociedad civil 

regional o subregional, más allá de la diversidad lingüística y cultural, ha tenido 
una serie de marcadas dificultades, tanto endógenas como exógenas. 

 
Sin embargo, una serie de factores ha contribuido a su gradual expansión y 

desarrollo. Por un lado, la aceleración y profundización (cuando no la amplia-
ción) de los procesos de integración regional y subregional desde la década de 
los 80 junto con la proliferación de acuerdos de libre comercio articulados a las 
nuevas estrategias de crecimiento económico promovidas por el llamado 
“Consenso de Washington” y, por otro, la dinámica extracomercial (política y 
social) generada por el proceso de creación del ALCA. 

 
Estos procesos endógenos, propios de la región y del hemisferio, se han 

ido articulando a algunos procesos exógenos, tales como las negociaciones 
con la UE y las de la OMC, siempre dentro de una dimensión eminentemente 



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 

170 

económica y comercial que, sin embargo, ha concitado la reacción de amplios 
sectores de la población, en convergencia pero no siempre vinculados a los 
procesos de reacción antiglobalización a escala mundial. 

 
Un breve panorama de las iniciativas regionales y hemisféricas en nuestra 

región permite delinear algunos de los ámbitos en dónde se desarrollan redes 
y organizaciones con capacidad de incidencia, en un entorno cambiante. 

 
Por un lado, existen iniciativas que surgen desde la ciudadanía, tendentes 

a incrementar el rol participativo de la sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones regionales. En algunos casos, con una directa interlocución con 
organismos regionales, como es el caso del Foro de la Sociedad Civil del Gran 
Caribe y de Cries en relación con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad del Caribe 
(Caricom), fundamentalmente sobre la base del impulso de una agenda de 
desarrollo alternativo y una estrategia de incidencia participativa. Por otro lado, 
se ha desarrollado una serie de iniciativas en torno del ALCA y de las activida-
des de los organismos multilaterales, en especial el BID. En el caso del ALCA, 
desde la Cumbre de Miami y culminando con la Cumbre de Québec, una serie 
de iniciativas desarrolladas por diversas redes ha ido tomando cuerpo. En este 
sentido, junto con las consultas a las ONG de todo el ámbito hemisférico reali-
zados por Focal, el Grupo Esquel y Participa de Chile, con un carácter partici-
pativo y en búsqueda de una mayor interlocución e incidencia sobre el proceso 
de conformación del ALCA y sobre las decisiones gubernamentales respecti-
vas, se he desarrollado un movimiento más claramente confrontacional, ejem-
plificado con la conformación de la Alianza Social Continental y la realización 
de Asambleas de los Pueblos paralelas a las Cumbres, a través de su cuestio-
namiento al desarrollo de los acuerdos de libre comercio, a los programas de 
ajuste y a una regionalización concebida de acuerdo con los parámetros del 
Consenso de Washington y de una globalización excluyente, frecuentemente 
en sintonía con el Foro Social Mundial que se ha venido convocando en los 
últimos años.  

 
Junto con ellas, algunas redes como es el caso de ALOP, conformada por 

ONG vinculadas más al trabajo de desarrollo, y una serie de organizaciones 
ciudadanas en los ámbitos nacionales –Colombia, Panamá, República Domi-
nicana–, han dado lugar a la conformación de una red de iniciativas a escala 
regional y subregional con el apoyo del Banco Mundial y del BID, respectiva-
mente. Asimismo, la OEA, a partir de una interlocución con organizaciones y 
redes no gubernamentales de derechos humanos, ha ido ampliando el espec-
tro de vinculación con organizaciones de la sociedad civil orientadas por otras 
prioridades, en el marco de un proceso de búsqueda de fortalecimiento de la 
democracia. 

 
En todas estas iniciativas se genera una orientación común de crítica y 

cuestionamiento, ya sea al “déficit democrático” presente en estos procesos, 
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ya sea a la exclusión y al déficit social que engendran, particularmente por la 
articulación entre los rasgos de la globalización “globalitaria” y tendencias si-
milares en el desarrollo de iniciativas regionales o hemisféricas, con una cre-
ciente exclusión política y social. 

 
Sin embargo, si bien, en su conjunto, estas redes tienden a configurarse 

desde distintos sectores de la sociedad civil en las Américas con el propósito de 
enfrentar los rasgos actuales de la regionalización, se caracterizan asimismo por 
su alto grado de heterogeneidad y por su complejidad organizativa y estructural. 
En la mayoría de los casos, la conformación de redes responde al desarrollo de 
nodos organizacionales sobre cuya base se despliegan coordinaciones más 
amplias con otras organizaciones y movimientos, tanto de América Latina y del 
Caribe, como de América del Norte y, eventualmente, en forma global. En este 
sentido es interesante notar la convergencia entre Focal, el Grupo Esquel y Par-
ticipa por un lado, y Common Frontiers y otras organizaciones y sindicatos de 
Canadá, organizaciones religiosas y ciudadanas de EEUU, la red Rmalc de 
México, el CUT brasileño y la ORIT, por otro (estos últimos en el marco de la 
Alianza Social Continental) como la participación de las organizaciones vincula-
das a estas últimas en el Foro Mundial Social en Porto Alegre y en otras iniciati-
vas similares (Seoane y Taddei, 2001). 

 
La conformación de redes en sí, así sean de ONG o de movimientos socia-

les variados, incluyendo sindicatos y organizaciones y redes sindicales, con-
fronta, en este marco, una serie de desafíos específicos. 

 
En primer lugar, una serie de retos del entorno regional y global. Por un la-

do, en general los gobiernos de la región, con algunas contadas excepciones 
mencionadas más arriba, son poco receptivos a sus planteamientos, cuestio-
nando su legitimidad y representatividad vs. la representatividad de gobiernos 
electos democráticamente, más allá de que éstos no se acojan a sus manda-
tos respectivos. Esta limitada receptividad (cuando no la franca reticencia o el 
antagonismo de los gobiernos que perciben a ONG y movimientos sociales por 
igual como esencialmente antigubernamentales) se manifiesta asimismo en la 
reticencia a proveer a las organizaciones de la sociedad civil de acceso a in-
formación y capacitación adecuadas y a las características generalmente re-
servadas de muchas negociaciones comerciales, como a la ausencia de fon-
dos gubernamentales para dar apoyo al desarrollo de sus actividades. Por otra 
parte, muchas de las iniciativas desde los organismos regionales y multilatera-
les, si bien pueden generar una asistencia económica sustantiva en el marco 
de proyectos y consultorías, son percibidas, por las propias organizaciones de 
la sociedad civil, como mecanismos de cooptación más que de reconocimiento 
efectivo de sus demandas. Sin embargo, y pese a la poca incidencia que pue-
dan alcanzar, las interlocuciones con los gobiernos y agencias multilaterales y 
regionales redundan, evidentemente, tanto en una legitimación potencial de 
las demandas de estos movimientos y organizaciones de la sociedad civil co-
mo en una mayor incidencia a través de la presión y del cabildeo, una vez 
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abiertos los canales de interlocución adecuados. No obstante, inclusive al ser 
abiertos estos canales, los cambios frecuentes en los interlocutores y, en es-
pecial, en sus agendas y prioridades, hacen difícil mantener una línea consis-
tente de diálogo e interlocución en función de mandatos específicos y requie-
ren de un alto grado de flexibilidad originando, a su vez, sospechas de coopta-
ción o subordinación a los propósitos gubernamentales o intergubernamenta-
les, alimentadas adicionalmente por los tradicionales mecanismos de cliente-
lismo político de la región. La frecuente persistencia de concepciones mesiáni-
cas o ideológicas antigubernamentales o antisistémicas, heredadas de las ex-
periencias políticas de décadas anteriores, no contribuye asimismo a la supe-
ración progresiva de estos problemas. 

 
A su vez, gran parte de las dificultades generadas por un entorno regional y 

global cambiante está relacionada con los fondos para el desarrollo de las ac-
tividades de redes de ONG y movimientos sociales regionales. En principio, 
las agencias de cooperación y otras fuentes de financiamiento tienden a sub-
estimar los alcances del trabajo regional o colocar a éste en una escala de 
prioridades muy secundaria, privilegiando el trabajo local o el espacio nacional 
como más efectivo y acorde con sus propias agendas, y estableciendo rela-
ciones privilegiadas con aquellas organizaciones y redes que, efectiva o po-
tencialmente, pueden representar estos intereses. Adicionalmente, persiste la 
tendencia de estas agencias a promover sus propias agendas y prioridades en 
los apoyos que impulsen. En este sentido, en la última década ha habido tanto 
un desplazamiento de las prioridades regionales –en particular en el caso de la 
agencias europeas y norteamericanas, con su énfasis en Europa Oriental pri-
mero y en África más recientemente– como de las prioridades temáticas que, 
con frecuencia, varían regularmente desde la importancia asignada coyuntu-
ralmente a los desastres y cataclismos naturales a los procesos de fortaleci-
miento democrático de diversas instituciones y sistemas políticos. 

 
En este entorno internacional cambiante, la adaptación y supervivencia de 

muchas redes y organizaciones de la sociedad civil, en tanto dependen de 
fondos externos o logran una limitada receptividad en sus propios países o 
regiones que generen fondos para sus actividades, siguen dependiendo signi-
ficativamente de las agendas y del apoyo externo, sean éstos de las agencias 
de cooperación gubernamental, de organismos internacionales, de fundacio-
nes o de ONG del norte. 

 
Por otra parte, en segundo lugar, las redes regionales se enfrentan con una 

serie de desafíos internos, de cuya resolución depende su sostenibilidad y 
permanencia. La heterogeneidad y diversidad de los componentes de las di-
versas alianzas estratégicas sobre las que se basan para su articulación re-
gional, hacen difícil mantener una consistencia de visión y de misión comparti-
da, más allá de los principios generales que puedan posibilitar una convergen-
cia. Con frecuencia, esta diversidad incide sobre la emergencia de tensiones y 
conflictos en torno de la definición y duración de los mandatos de sus mem-
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bresías lo cual, a su vez, incide sobre las dificultades de desarrollar una capa-
cidad propositiva consistente y una estructura sostenible para el desarrollo de 
sus objetivos y de estrategias de incidencia efectivas.  

 
Estas dificultades, inherentes al trabajo de las organizaciones no guberna-

mentales y de los movimientos sociales en general, se articulan en el caso de 
las redes con una frecuente duplicación y falta de coordinación entre sus or-
ganismos miembros, la competencia por fondos y por el liderazgo respectivo, y 
la amplia dispersión y fragmentación de estas iniciativas. 

 
Finalmente, en tercer lugar, un elemento que hace de parte-aguas en la 

sostenibilidad y consistencia de las redes regionales es el de las estrategias 
de incidencia que desarrollan en su articulación con la dinámica gubernamen-
tal, intergubernamental y, en ocasiones, de sectores empresariales. En este 
sentido, la polarización, en el marco de América Latina y el Caribe, entre la 
tendencia participativa y la orientación confrontacional hace, con frecuencia,  
dificultosa cuando no imposible la articulación de iniciativas consistentes y 
conjuntas de incidencia ante estos actores. Pese a que, como señala Chiribo-
ga (2001a y 2001b), es conveniente la combinación de ambas estrategias, és-
ta con frecuencia no logra articularse por las tradiciones y backgrounds políti-
cos e ideológicos diversos a que responden los respectivos promotores y pro-
tagonistas, desgarrados entre una tradición contestataria y antiestatista de la 
izquierda regional y las concepciones políticamente liberales de las vertientes 
de la participación ciudadana. 

 
Esta problemática, junto con los desafíos políticos y económicos de un en-

torno regional y global cambiante, y las dificultades organizativas que arrastran 
una gran parte de las redes, organizaciones y movimientos que conforman a la 
incipiente sociedad civil regional, hacen cruciales a las interrogantes acerca de 
su desarrollo y sostenibilidad en el contexto regional. En este marco, las pre-
guntas sobre la legitimidad y la representatividad de estas organizaciones se 
articulan asimismo a su capacidad de superar las dificultades financieras, de 
gestión y de articulación de agendas y estrategias para poder convertirse en 
interlocutores válidos en los procesos de integración regional y hemisférica, y, 
eventualmente, de asumir un rol más protagónico en el ámbito global y en la 
promoción de una gobernanza democrática global. 
 
Derechos humanos y seguridad regional en el entorno  
de pos-Septiembre 11 

 
En la región del Gran Caribe, los obstáculos, dificultades y desafíos anali-

zados en el proceso de desarrollo de una sociedad civil regional incorporan, a 
partir del 11 de septiembre de 2001, una nueva dimensión que comienza a 
desplazar a un segundo plano las prioridades de carácter comercial, económi-
co y social de la agenda regional con la reintroducción, a más de una década 
de finalizada la Guerra Fría, de la problemática de la seguridad internacional. 
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En este sentido, los acontecimientos de Septiembre 11 y la posición asumida 
por EEUU frente al terrorismo global, han reintroducido progresivamente los 
temas de seguridad entre los temas prioritarios a escala regional, esta vez con 
un énfasis que va más allá de las relaciones entre Estados y que involucra 
significativamente a la sociedad civil en tanto la identificación de las nuevas 
amenazas a la seguridad internacional se ubica precisamente en el ámbito de 
ésta y en las redes transnacionales. 

 
En este contexto es de señalar que, tradicionalmente, tres aspectos princi-

pales vinculados a temas de seguridad han concitado la atención de la socie-
dad civil en la región y en las Américas.  

 
En primer lugar, el hecho de que el énfasis inicial en derechos humanos por 

parte de las organizaciones no gubernamentales y de los movimientos socia-
les, especialmente en el marco de la transición de regímenes militares y autori-
tarios de la región, vinculado a políticas de seguridad y defensa, control civil y 
rol de las fuerzas armadas, tiende a convertirse en un non-issue para la socie-
dad civil una vez que se avanza en los procesos de consolidación democráti-
ca, relegando los temas de seguridad y defensa a un segundo plano en la 
agenda de las organizaciones y redes sociales. 

 
En segundo lugar, cuando el interés y la preocupación de la sociedad civil 

en torno de los temas de seguridad persisten, esta persistencia se refiere bá-
sicamente a la estabilidad y gobernabilidad democrática y a la prevención 
eventual de la transformación de las fuerzas armadas en un actor político. 

 
En tercer lugar, una vez que concluye la etapa más activa de los movimien-

tos vinculados a derechos humanos, se desarrolla en la sociedad civil una ten-
dencia a asumir pasivamente las decisiones del Estado en relación con la se-
guridad doméstica e internacional, y las políticas y la legislación asociadas a 
esta problemática. En este contexto, no se desarrollan mecanismos específi-
cos de la sociedad civil para controlar o monitorear las agendas ejecutiva o 
legislativa en torno de temas de seguridad y defensa, y existen sólo nexos te-
nues y débiles entre la sociedad civil y los actores políticos, como los partidos, 
en relación con estos temas (Serbin y Fontana, 2003). 

 
Estas dificultades en el plano nacional se potencian en el ámbito regional, 

en el marco de una debilidad, y eventualmente una significativa ausencia, en 
la última década, de organizaciones, movimientos y redes que, con contadas 
excepciones, desarrollen una agenda de seguridad regional orientada por la 
paz, la democracia y los derechos humanos. En este marco, las prioridades de 
las organizaciones de la sociedad civil en relación con los temas de seguridad 
han tendido a focalizarse sobre temas de seguridad doméstica y pública más 
que en temas regionales, en tanto los últimos tienden a percibirse como ele-
mentos externos a los intereses y preocupaciones de la sociedad civil. A su 
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vez, el incremento de la criminalidad y de la violencia en las sociedades de la 
región tiende a convertir a la seguridad pública en la principal prioridad. 

 
En este marco, a las dificultades y obstáculos para el desarrollo de las re-

des regionales ya analizados en las páginas precedentes, se agrega la dificul-
tad de replantear, con la rapidez y flexibilidad necesarias, sus agendas para 
enfrentar las problemáticas que se vislumbran en torno de las nuevas priorida-
des de seguridad regional por parte de los gobiernos y de articularlas alrede-
dor de agendas y estrategias consistentes. 

 
Es así que el nuevo énfasis en la guerra contra el terrorismo global, como 

consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre, y el discurso pre-
dominante y las políticas promovidas por Estados Unidos luego de los ataques 
terroristas, ha generado reacciones mixtas y ambiguas entre los diferentes acto-
res sociales de la región. Luego de las reacciones iniciales de shock y de horror 
frente a los hechos, emerge, sin embargo, una creciente preocupación sobre la 
unilateralidad y los alcances de las políticas de Estados Unidos, tanto a escala 
internacional como en la región, progresivamente confirmadas por el proceso de 
ocupación de Irak. En este último sentido, la mayor preocupación surge de que 
las políticas de EEUU y, en general, las acciones que se tomen para combatir el 
terrorismo puedan resucitar nuevas versiones de la doctrina de seguridad nacio-
nal con un impacto negativo sobre los derechos humanos y las libertades civiles 
(en especial los derechos de libre expresión, asociación y tránsito) y con el re-
surgimiento de medidas represivas que puedan eventualmente afectar las bases 
de la democracia en la región7. 

 
En este contexto, las nuevas políticas de seguridad en la lucha contra el te-

rrorismo global probablemente creen las condiciones para una reorientación 
gradual de las prioridades de las agendas de las redes y movimientos regiona-
les de la sociedad civil, en especial lo referido a sus agendas y estrategias. 
Los temas socioeconómicos y políticos vinculados a los efectos de los proce-
sos de globalización y regionalización y a la exclusión social y política que ge-
neran probablemente sean desplazados en sus agendas por la necesidad de 
preservar y profundizar los derechos civiles y políticos vis-a-vis una tendencia 
creciente por parte de algunos gobiernos de la región y fuera de ella a concul-
car algunos de ellos y a atentar contra el derecho internacional, y a priorizar 
los temas de seguridad por encima de los temas y demandas económicas y 
sociales. Las nuevas amenazas a la seguridad asociadas con el terrorismo 
global ponen en suspenso y, eventualmente, pueden revertir los logros regio-
nales e internacionales en torno de las libertades civiles, políticas y legales y a 

                                                 
7 Confirmadas recientemente tanto por la detención ilegal y sin sometimiento a juicio de 
los prisioneros talibán en la base de Guantánamo, como en las más recientes revela-
ciones sobre torturas a presos iraquíes que, en su conjunto, ignoran y atentan contra el 
derecho internacional y convenios como el de Ginebra sobre el tratamiento de prisione-
ros de guerra. 
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los derechos vinculados a la consolidación y profundización de las democra-
cias en la región. Asimismo, la gobernanza global y regional va a estar cre-
cientemente amenazada por medidas de seguridad cada vez más extremas y 
por la intervención de los gobiernos, particularmente por parte de los actores 
internacionales más poderosos, en franco desafío a los acuerdos y tratados 
internacionales, y en particular a los derechos humanos.  

 
Consecuentemente, los nuevos desafíos y retos para las organizaciones y 

redes de la sociedad civil regional estarán vinculados a una adecuada articula-
ción entre sus anteriores agendas y estrategias con los temas y amenazas que 
emergen en el entorno internacional y regional y al desarrollo de nuevas estra-
tegias para promover una gobernanza regional emergente que no derive en 
diferentes modalidades globalitarias. Necesariamente, estos nuevos desafíos y 
retos exigen de una mayor capacidad propositiva y de influencia regional y 
nacional, mayor desarrollo, transparencia y consolidación institucional, mayor 
capacidad de movilización de los recursos regionales y un efectivo compromi-
so con una integración regional centrada en el desarrollo sostenible y equitati-
vo, en la profundización de la democracia regional y, eventualmente, en la re-
activación del Gran Caribe no sólo como una zona de cooperación sino tam-
bién como una zona de paz democrática, dónde rija el derecho y no la fuerza. 
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