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RESUMEN 

Las medidas políticas y económicas impulsadas por los organismos internacionales 
a partir de la firma de acuerdos económicos y comerciales, han sido consideradas 
por diversas organizaciones de la sociedad civil como medidas poco efectivas y en 
algunas ocasiones contraproducentes para el bienestar de la población que habita 
en los países en vías de desarrollo, argumentando que durante su negociación no 
se toman en cuenta factores de vital importancia para el desarrollo, tales como las 
asimetrías entre los países firmantes, los derechos humanos y la protección del 
medio a ambiente. 

Bajo este contexto; a partir de nuestro trabajo buscamos analizar los factores 
internos que intervienen en el fortalecimiento o debilitamiento de las Iniciativas de 
incidencia política promovidas por la sociedad civil frente a los organismos 
internacionales (UE); y al mismo tiempo, ilustrar si las propuestas discursivas de 
CIFCA y Grupo Sur (como redes de organizaciones de la sociedad civil), suponen 
una ruptura con respecto a las posiciones políticas defendidas por las instituciones 
gubernamentales y organismos internacionales. 

Para lograr nuestro objetivo, en el primer apartado llevamos a cabo un análisis 
histórico conceptual de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
el plano internacional, con lo cual buscamos identificar la naturaleza de sus 
motivaciones durante el periodo de consolidación del liberalismo. Enseguida 
procedemos a identificar las características que definen el funcionamiento de 
organizaciones que aspiran a incidir políticamente en las instituciones 
gubernamentales, lo cual realizamos a partir de las teorías de la acción 
comunicativa de Habermas y la teoría feminista y del tercer mundo de Nancy Fraser. 

Durante nuestro segundo capítulo analizamos las Convenciones de Yaundé y los 
Acuerdos de Cotonou como antecedentes de la relación birregional, identificando 
las posiciones políticas  de la sociedad civil frente a dicho fenómeno. Enseguida 
procedemos con el análisis institucional de CIFCA y Grupo Sur, desmenuzando sus 
lazos de colaboración, los mecanismos mediante los cuales formulan sus 
posicionamientos discursivos y las dificultades que entraña tanto el cumplimiento de 
sus objetivos como el sostenimiento de sus acciones de incidencia política. 

Finalmente planteamos un conjunto de recomendaciones con la finalidad de 
redefinir el papel de las redes de organizaciones de la sociedad civil frente a la 
relación birregional Unión Europea-Centroamérica; para lo cual, proponemos 
enfocar esfuerzos de incidencia política en los mecanismos multilaterales, transitar  
un enfoque basado en las acciones de incidencia locales bajo una visión global de 
las dinámicas comerciales y finalmente la necesidad de pasar de un enfoque lineal 
de los efectos de los Acuerdos comerciales a un enfoque dinámico basado en la 
complejidad que entraña dicho fenómeno.    
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INTRODUCCIÓN 
Sin duda, uno de los temas en el área de las ciencias sociales que más ha 

despertado interés durante las últimas décadas se refiere al estudio de las 

organizaciones de la sociedad civil y su participación en la vida política de nuestras 

democracias. Con el surgimiento de un espacio público internacional, impulsado por 

la creciente globalización, este interés ha ido abarcando diferentes disciplinas, lo 

cual se ha plasmado en investigaciones orientadas a analizar los procesos a partir 

de los cuales, organizaciones de diferentes latitudes colaboran con la finalidad de 

posicionar sus demandas en la agenda política, tanto en el ámbito nacional como al 

interior de los organismos internacionales. 

En estos trabajos, la atención se ha centrado en analizar la manera en la que 

organizaciones de diferentes regiones geográficas, emprenden relaciones de 

cooperación con la finalidad de fortalecer reivindicaciones frente a los regímenes 

domésticos (Keck, 1998); algunos otros, buscan esbozar cómo la incorporación de 

determinados valores morales dentro del discurso de las organizaciones de la 

sociedad civil,  posibilita que ciertas reivindicaciones sociales sean incorporadas 

como prioridades dentro del sistema político (Busby, 2010). Finalmente podemos 

encontrar trabajos que definen las redes de indignación, como actores capaces de 

reprogramar la vida política y social en torno a intereses y valores alternativos. 

(Castells, 2012). 

Sin  embargo, a pesar de estos referentes y la gran cantidad de literatura que existe 

al respecto, pocas veces ha sido posible analizar desde una perspectiva crítica la 

mecánica bajo la cual operan estas organizaciones en su vida interna, dando por 

hecho su participación como un elemento natural de nuestras democracias; en todo 

caso, un fenómeno moderno amparado por la libre expresión y los derechos 

políticos y civiles que caracterizan los regímenes internacionales contemporáneos. 

En otras palabras, buena parte de los esfuerzos analíticos realizados hasta ahora 

han puesto énfasis en los efectos originados por la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la vida política internacional bajo un enfoque 

sistémico y funcional, dejando de lado los factores institucionales determinantes que 
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influyen durante la formulación de sus agendas y sus estrategias. Esto se debe no 

tanto por la ausencia de interés por parte de los científicos sociales, por el contrario 

tiene que ver con factores tanto históricos como estratégicos que han contribuido a 

mantener cierta opacidad con respecto a la vida interna de las OSCs.  

El primer factor, quizás el de mayor importancia tiene que ver con el hecho de que 

las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de su relevancia en la vida política 

durante la época moderna, no se han caracterizado por ser organizaciones 

precisamente abiertas a la participación de cualquier ciudadano. Por el contrario, 

muchas de éstas eran desde sus inicios clubes privados, en donde el acceso estaba 

restringido a ciudadanos que cumplían con ciertos cánones sociales; o bien, 

pertenecían a determinados estratos de la burguesía (Fraser, 1993). El segundo 

factor, tiene que ver con el hecho de que buena parte de la legitimidad bajo la cual 

operan estos actores, depende en buena medida de la neutralidad e independencia 

con la que actúan frente a la opinión pública, lo cual en algunos casos se ve reflejado 

en la opacidad con la que se conducen y por lo tanto en la dificultad que se tiene 

para acceder a información sobre su funcionamiento. 

A esta relativa opacidad e histórica exclusividad, se suma la dificultad que implica 

evaluar de manera objetiva las aportaciones de las OSCs a la vida democrática, ya 

que en la actualidad el panorama político está integrado por una amplia pluralidad 

de actores, en donde su participación depende en buena medida de los distintos 

contextos en los que se desarrollan y las relaciones que establecen con las demás 

instituciones. Por otro lado, todo análisis se ve constreñido por la necesidad de ir 

más allá de consideraciones parciales que asumen las reivindicaciones de la 

sociedad civil como argumentos incuestionables para impulsar la transformación 

social, ya que estas pueden estar siendo originadas no tanto por problemáticas 

sociales reales sino por un contexto caracterizado por la creciente deslegitimación 

del poder hegemónico del Estado y sus instituciones. 

A pesar de las dificultades aquí expuestas, consideramos posible analizar con cierto 

grado de objetividad las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil a la 

vida democrática internacional, siempre y cuando nos situemos por encima de los 
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aparentes lazos de cooperación que establecen para lograr sus objetivos, incluso si 

como resultado de ello se logra que el sistema político incorpore sus demandas. En 

su lugar nuestra propuesta metodológica, pretende analizar las prácticas 

institucionales a partir de las cuales se asimilan las problemáticas originadas por la 

globalización y por lo tanto los mecanismos a partir de los cuales se construyen sus 

agendas de incidencia política. En otras palabras se busca analizar la capacidad de 

las organizaciones de la sociedad civil de asumirse como sujetos políticos 

incorporando durante la construcción de sus agendas, prácticas institucionales 

basadas en la comunicación y un pensamiento reflexivo, evitando con ello emular 

modelos organizativos predominantemente burocráticos; o bien basados en el 

conocimiento experto que caracteriza el funcionamiento de los organismos 

internacionales.  

En otras palabras, diremos que todo esfuerzo emprendido por cualquier 

organización orientado a irritar el sistema político, puede y debe ser analizado con 

base al grado de publicidad con el que construyen su agenda, así como su 

capacidad para establecer puentes de comunicación entre visiones opuestas frente 

a las distintas problemáticas sociales. En este sentido consideramos las 

organizaciones de la sociedad civil como elementos esencialmente políticos de la 

vida democrática, por lo que la importancia de su participación radicaría no tanto en 

su capacidad para el logro de determinados objetivos, sino en su capacidad para la 

construcción de un espacio público. 

Bajo esta perspectiva, el presente trabajo busca poner en entredicho la prematura 

afirmación que se refiere a la supuesta existencia de una  sociedad civil cosmopolita, 

toda vez que ello implicaría necesariamente la existencia de un espacio público 

transnacional, entendido éste como el lugar en donde se desarrollan de manera 

paralela dos fenómenos insustituibles e íntimamente relacionados: primero, la 

existencia de un espacio en donde es posible tanto ser visto como oído puesto que 

“la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos aseguran la 

realidad del mundo y de nosotros mismos” segundo, la manifestación en ese 

espacio de un mundo que trasciende nuestra existencia, a decir todas las cuestiones 
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que por su importancia poseen el poder de agruparnos, relacionarnos y separarnos; 

y que tiene como fin “evidenciar todo lo que estaba allí antes de que llegáramos y 

todo aquello que sobrevivirá a nuestra breve estancia” (Arendt, 2009, pp.60-64). 

Adicionalmente, un espacio donde las determinaciones ahí establecidas poseen 

carácter vinculante, siendo legítimo ser amparadas por el poder efectivo del estado 

y sus instituciones. 

En todo caso, afirmamos que mientras no exista un espacio público en el cual 

puedan ser abordadas las diferentes problemáticas originadas por la globalización 

(ambiental, integración internacional, derechos humanos, acuerdos comerciales), 

no cabe esperar otra cosa por parte de las organizaciones de la sociedad civil  que 

expresiones de indignación e impotencia, lo que paradójicamente contribuiría al 

opacamiento de los factores reales implicados en las problemáticas originadas por 

la globalización. Por su parte, en tanto el Estado o conjunto de Estados aglutinados 

en torno a los organismos internacionales, continúen subestimando la importancia 

de un espacio público reduciendo su papel a mero trámite en el escenario de la 

democracia,  no obtendremos como resultado otra cosa más que la ilegitimidad  de 

sus determinaciones. 

En otras palabras, al estar excluidas las organizaciones de la sociedad civil del 

espacio público, en el cual sea posible desahogar sus posicionamientos;  ya sea 

porque deciden actuar en el restringido espacio de su esfera privada, o bien porque 

sus planteamientos no tienen lugar a partir de la puesta en marcha de una discusión 

orientada al entendimiento; se tendrá como resultado una sociedad civil con rasgos 

premodernos en donde sus reivindicaciones morales apelarán no ya a las 

consideraciones de cada caso, sino a las “leyes del corazón” (Koselleck,1985) sin 

otro fin que el encantamiento de la opinión pública refiriéndose cuando no al “amor 

al prójimo” a la “salvación del mundo” (Arendt,2009), lo cual tendrá invariablemente 

como resultado, la malversación del espacio público1. 

                                                           
1 Esto se debe a que según Habermas la garantía de la transición de una comunidad tradicional regida por 
interacciones simbólicas a un mundo moderno donde gobierne una racionalidad reflexiva, se da 
necesariamente a partir de sustituir la manipulación de imágenes e impulsos emotivos por la comunicación,    
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Aterrizando nuestras afirmaciones a nuestro estudio de caso, lo que pretendemos 

señalar a manera de introducción, es que tras el auge de las sociedades acaecido 

durante la década de 1990 como correlato de la consolidación de diversas 

instituciones internacionales, la dinámica bajo la cual han operado las 

organizaciones de la sociedad civil, en específico aquellas que se ha opuesto 

tajantemente a la implementación de los acuerdos comerciales (y algunos otros 

fenómenos de la globalización) no pueden seguir dirigiendo sus recursos 

exclusivamente a la conmoción de los medios de comunicación y la opinión pública 

con el fin de influir en la estructura y configuración de los acuerdos comerciales,  

Por el contrario, las acciones de incidencia política estarán en condiciones de tener 

relevancia en medida en que las organizaciones de la sociedad civil se asuman y 

definan como sujetos políticos; lo cual, entre otras cosas implicaría construir su 

agenda con base en procesos formales de comunicación y una efectiva 

coordinación con los actores sociales quienes sufren los efectos de cualquier 

política. Bajo este punto de vista, las organizaciones de la sociedad civil europea 

trabajando problemáticas políticas y sociales de los países en vías de desarrollo, 

tendrían como objetivo primordial la apertura de espacios públicos transnacionales 

donde las voces de los implicados en determinada política pueda ser escuchada, 

evitando actuar sólo como voceros; o peor aún, como supuestos representantes de 

los intereses de la sociedad civil latinoamericana. 

Lo anterior, presupone necesariamente cierto grado de diferenciación funcional al 

interior de las redes de la sociedad civil, sin que ello implique delegar prácticas 

institucionales de comunicación que posibiliten el intercambio de perspectivas en un 

ambiente de pluralidad. Ello puede ser posible mediante foros o cumbres 

organizadas periódicamente; o bien, haciendo uso de todo el potencial que ofrecen 

actualmente los medios de comunicación virtuales2. En todo caso, lo que se busca 

                                                           
pues sólo mediante ella “los actores regulan sus acciones a partir de la interpretación crítica de la situación 
en la que viven” (Fernández, 2012, p. 208). 
2 Aunque como resultado de nuestra investigación, este supuesto requeriría de evaluar otras variables de 
investigación con la finalidad de corroborar la posibilidad de construir un espacio público a partir de la 
colaboración entre organizaciones de diferentes latitudes emprendida a partir del uso medios electrónicos    
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es que la construcción de la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, 

transite de un enfoque puramente coyuntural; a uno, en donde las funciones que 

anteriormente eran una tarea exclusiva del ámbito gubernamental, pasen 

paulatinamente a formar parte del trabajo que realiza la sociedad civil3.  

Nuestra pregunta general de investigación busca conocer ¿Cuáles son las 

características estructurales que definen el funcionamiento organizacional de 

CIFCA y Grupo Sur (entendidas como redes de la sociedad civil) y cómo influyen 

estos factores en la construcción de su agenda y posicionamiento político frente a 

la relación birregional Unión Europea-Centroamérica en el Marco del Acuerdo de 

Asociación? Partiendo de la hipótesis de que la inclusión de las organizaciones de 

la sociedad civil en la construcción de la agenda de cooperación birregional, 

favorecería la formulación de una política de cooperación más inclusiva y solidaria 

gracias al enfoque teórico del que parten estas organizaciones, su naturaleza 

fundada en las problemáticas sociales y su estructura funcional con el que 

desarrollan sus lazos de cooperación. 

En términos prácticos, el presente trabajo busca ofrecer una propuesta para la 

redefinición político estratégica de la sociedad civil europea frente a las 

consecuencias del Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica, lo cual 

supone transitar de la oposición y el rechazo del Acuerdo, a una estrategia de 

cooperación basada en una visión glocal de las problemáticas comerciales; en 

donde entre otras cosas, las acciones de incidencia política se lleven a cabo a nivel 

local bajo una visión global de la problemática, buscando emprender acciones que 

favorezcan las condiciones económicas y sociales de los centroamericanos sin una 

                                                           
virtuales y el establecimiento de espacios públicos eventuales, ya que al menos partiendo de la investigación 
aquí presentada, dicho supuesto resulta cuestionable. 
3 En el caso de los Acuerdos de Asociación UE-CA, el monitoreo y puesta en marcha de  acciones 
sancionadoras que suplan las acciones compensatorias dispuestas tradicionalmente como parte de 
los Acuerdos comerciales. En este sentido las distintas figuras consultivas que considera el Acuerdo 
son de vital importancia, sin que por ello las organizaciones que no están consideradas en ellas, 
estén imposibilitadas para impulsar distintas estrategias orientadas a paliar los potenciales efectos 
negativos de los Acuerdos comerciales, esta y otras reflexiones las abordamos a lo largo del tercer 
capítulo. 
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intervención directa en la política de estos países. A este modelo de participación lo 

denominamos cooperación sin intervención, el cual se basa en las oportunidades 

políticas que surgen de vivir en un mundo cada vez más integrado 

En este sentido, consideramos que nuestro trabajo puede ser de relevancia en el 

área de la cooperación internacional tomando en cuenta que a) el papel de las 

organizaciones de la sociedad civil en el ámbito internacional continúa siendo de 

vital importancia para entender la evolución de los organismos internacionales y los 

procesos políticos desencadenados por la globalización b) buena parte de los 

fondos asignados a la cooperación internacional actualmente se dirige al 

financiamiento de un amplio abanico de OSCs, ya sea para la implementación de 

proyectos de desarrollo o bien para llevar a cabo acciones de incidencia política, por 

lo que analizar la vida interna de las mismas implica de alguna manera evaluar la 

efectividad con la que se ejercen estos recursos, finalmente c) porque al analizar 

las distintas ópticas bajo las que operan las organizaciones de la sociedad civil es 

posible tener una visión más objetiva acerca de los potenciales efectos de los 

acuerdos comerciales; así como las potenciales acciones que podrían emprenderse 

en el futuro frente a los procesos de integración económica emprendidos 

actualmente en distintas latitudes. 
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CAPÍTULO 1: Evolución histórica y aproximaciones teóricas acerca de 
la sociedad civil. 
    
1.1 El concepto de sociedad civil y su relación con el liberalismo clásico. 
 

Si bien el surgimiento de las diferentes expresiones organizadas de la sociedad civil 

ya sea en la forma de  asociaciones, sindicatos, movimientos sociales, ONGs y 

redes de organizaciones de la sociedad civil, generalmente se considera como un 

fenómeno contemporáneo originado gracias a la consolidación de regímenes 

democráticos en el plano doméstico y con el fenómeno de la globalización en el 

plano internacional; en realidad sus primeras manifestaciones se remontan al 

periodo en el cual tiene lugar la consolidación del liberalismo y el surgimiento de la 

burguesía durante finales del siglo XVIII. En efecto, durante esta etapa se da por 

concluida la disolución de los lazos tradicionales que unían los estamentos al Estado 

absolutista; a raíz de lo cual, las fuerzas sociales comienzan la transición hacia una 

esfera de interacción autónoma con dinámicas propias. 

Según Bobbio (1989), la sociedad civil, en cuanto a esfera de relaciones sociales 

surge  al diferenciarse de las relaciones políticas y se asocia al surgimiento de la 

burguesía.  

En efecto el término bürgeliche Gesellschaft utilizado tanto por Hegel como por Marx, 

significa al mismo tiempo sociedad civil y burguesa Debido precisamente a que la expresión 

sociedad civil como fue utilizada en el siglo XIX – que es la misma que sigue predominando 

en la actualidad- nació de la contraposición, desconocida por la tradición, entre una esfera 

política y una esfera no-política… En este sentido, es posible definir sociedad civil, como la 

esfera de relaciones sociales que no está regulada por el Estado4, entendido este último 

como un sistema social organizado para ejercer el poder coactivo  (pp. 40-42). 

Sin embargo con este proceso de diferenciación se crea también un espacio de 

exclusión, lo cual se manifestaría con el surgimiento de diversos grupos, 

organizaciones, sindicatos, asociaciones organizaciones que a su vez entrarían en 

                                                           
4 Puesto que a diferencia del mundo antiguo y el periodo de la edad media el ámbito de actuación del Estado 
durante la época moderna está delimitado por el espacio público, mientras que el de la sociedad civil por el 
ámbito privado.    
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conflicto en torno a perspectivas ideológicas divergentes o bien, frente a la 

necesidad de hacerse del control del poder político del Estado para con ello 

defender sus intereses. Frente a este nuevo contexto y después de las convulsas 

revoluciones europeas del siglo XVIII se buscaría la consolidación de lo que 

nosotros denominamos como “geocultura liberal”, constituida primordialmente por 

el conjunto de mecanismos capaces de garantizar el cambio social y al mismo 

tiempo por un programa político capaz de evitar la fragmentación, el cual se 

materializaría finalmente en lo que actualmente se conoce como “progreso social”. 

En este “programa” se resumirían la mayor parte de los rasgos culturales que 

definirían a partir de entonces la sociedad civil y que Hegel (1968) se encargaría de 

describir en su obra Filosofía del Derecho, a decir, un constructo social en donde “la 

persona concreta (aparece como un fin para sí misma), en cuanto totalidad de 

necesidades y mezcla de necesidad natural y de arbitrio, (por lo que) los individuos, 

como ciudadanos de este Estado, son personas privadas que tienen por fin 

particular su propio interés” (p.172). En otras palabras, desde el punto de vista de 

este autor, el fenómeno de la sociedad civil se manifestaría como “el espectáculo 

de la disolución, de la miseria y de la corrupción física y ética” (p. 173).  

Esta tendencia que finalmente tenía como consecuencia la disolución de la 

comunidad ética, se debía según Hegel a una asimilación incorrecta del núcleo de 

ideas que giraban en torno al surgimiento de sociedad civil, lo cual nos llevaba a 

asociar de manera inadecuada la libertad, con “la inocencia en el estado de 

naturaleza y la simplicidad de las costumbres de los pueblos barbaros”; y al mismo 

tiempo, “con la opinión [también inadecuada] que considera las necesidades, su 

satisfacción, los goces y las comodidades de la vida individual, etcétera, como fines 

absolutos” (p. 174).  

Es muy posible que la primer asimilación haya derivado en lo que conocemos como 

el espíritu filantrópico del liberalismo: un sentimiento nostálgico por la tradición y la 

naturaleza que finalmente se amalgama en una categoría contenciosa frente al 
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proyecto modernizador5, la segunda asimilación por su parte, se manifestaría como 

“la tendencia a considerar la racionalidad emanada del mercado  y expresada en 

fórmulas jurídico-políticas también racionales,  (como instituciones)  suficientes para 

garantizar el orden y la integración social en la sociedad moderna” (Acanda L. , 

2003, p. 37). En última instancia la consecuencia de ambas recaía en considerar la 

civilización como medio y no como fin en sí mismo. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista las posiciones teóricas de Hegel, no 

están dirigidas a defender una postura antiliberal propias de un pensador que en 

algunas ocasiones se le considera defensor del Estado absolutista. Por el contrario, 

su pensamiento está orientado a resolver las desviaciones de liberalismo burgués 

a partir de la necesidad de sustituir “la rusticidad del saber y del querer” en la cual  

el desarrollo de la particularidad se reduce a los goces obtenidos a partir de la 

civilización, por una ética en donde la exterioridad de su espíritu “alcance la 

racionalidad para la cual es apta (puesto que sólo de este modo y en esta 

exterioridad) …el espíritu es autóctono (einheimisch) y por sí” (Hegel, 1968, p. 175).  

Bajo este punto de vista, la civilidad y la ciudadanía se manifestarían como la 

liberación de la naturaleza por un lado y al mismo tiempo por la emancipación de la 

inmediatez que caracteriza la satisfacción de nuestras necesidades. De esta 

manera, el imperativo hegeliano se erigía como una posición teórica, “en contra de 

la contigüidad instintiva del ser humano, así como contra la vanidad subjetiva del 

sentimiento y la arbitrariedad del capricho humano” (Hegel,1968, p.175)  puesto que 

sólo de esta manera la individualidad podría expresarse, no sólo como un programa 

civilizatorio que busca hacer llegar los beneficios del progreso a partir del mercado, 

sino por el contrario, como una liberación en donde el espíritu autóctono se 

manifiesta como un fin en sí mismo y se expresa al determinar la fisonomía del 

Estado a partir de una comunidad intersubjetiva independiente y soberana.  

                                                           
5 De hecho el sentimiento solidario y los programas asistenciales del siglo XX podrían tener origen en esta 
asimilación que hoy en día continua incrustada en el pensamiento liberal, a partir del cual es posible definir el 
espacio de intervención y actuar sobre él bajo los imperativos simbólicos de una emotividad anclada a la 
tradición y la naturaleza.     
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Como sabemos las circunstancias históricas del liberalismo no fueron llevadas a 

este fin, por el contrario, parte de las expresiones de la sociedad civil (tal y como 

veremos más adelante), tendería a expresarse como mera contención frente a los 

embates de las crisis materiales del capitalismo, en donde la civilización, toda vez 

que era considerada como un medio y no como un fin, sería utilizada no ya como 

elemento de emancipación, sino como programa de dominación pasiva en donde el 

campo de acción de la sociedad  sería limitado a todo aquello que no supusiera un 

obstáculo al progreso o contradijera la satisfacción de las necesidades inmediatas 

a partir de los mecanismos del mercado. 

Bajo esta perspectiva, Hegel nos da una explicación histórica, útil para entender las 

tendencias filantrópicas con las que se inaugura la intervención de la sociedad civil 

en la esfera política. Esta explicación resulta relevante para comprender cómo el 

espíritu de la burguesía ilustrada continua presente a nuestros días y se manifiesta 

de diferente manera  en las categorías mediante las cuales nos referimos a la 

sociedad civil. Desde este punto de vista los diferentes conceptos utilizados para 

referirse a la sociedad civil, aludirían a cambios en los arreglos institucionales del 

mundo moderno sin que por ello se modifique la naturaleza o el espíritu con el que 

se desenvuelve la sociedad civil tal y como lo describe Hegel. 

A continuación hacemos una revisión histórica de la evolución de la sociedad civil, 

señalando cómo las diferentes expresiones organizadas de este fenómeno 

dependen en buena medida del contexto en el que se desenvuelven estas 

organizaciones y las tensiones de estas con los valores del liberalismo y el proyecto 

modernizador. De esta manera es posible apreciar como en determinados periodos, 

las organizaciones de la sociedad civil se expresan sin demasiadas tensiones con 

los valores defendidos por la burguesía liberal, limitando su esfera de acción a 

contrarrestar efectos colaterales, mientras que en periodos de crisis, se 

manifestarían como tendencias incompatibles con los principios que rigen el 

funcionamiento del sistema. 
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1.2 La evolución histórica de la sociedad civil en el contexto internacional. 
 

Los presupuestos teóricos precedentes, pueden explicarse mejor al hacer un 

análisis de la sociedad civil y su participación en diferentes frentes políticos a lo 

largo de la historia. Según Charnovitz (1997) la intervención de las primeras 

organizaciones de la sociedad civil puede dividirse en siete periodos históricos, 

comenzando en 1775 con la emergencia de diferentes organizaciones 

internacionales y culminando en 1992  año en el cual tiene lugar el “boom” de las 

ONGs en el contexto de deslegitimación de paradigmas económicos: 

Tabla 1: Las siete etapas históricas de las ONGs occidentales. 
Etapa Ejemplo 
1.- Emergencia (1775-1918) Liga contra las leyes de los cereales, 

fundada en 1838 en Gran Bretaña, con 
la finalidad de exigir la eliminación de 
aranceles para la comercialización de 
cereales. 

2.- Contratación (1918-1935) Asociaciones internacionales obtienen 
representación en la recién creada Liga 
de las Naciones. 

3.- Retirada (1935-1945) La liga de las naciones cae en declive, 
al mismo tiempo que Europa entra en 
un periodo de autoritarismo y 
enfrentamientos bélicos. 

4.- Formalización (1940-1950) Artículo 71 determina que ciertas ONGs 
se mantengan como observadores en 
las Naciones Unidas bajo el ECOSOC. 

5.- Actor irritante (1950-1972) Las ONGs  son marginadas en la 
medida en la que la agenda de las 
Naciones Unidas es dominada por los 
gobiernos y las tensiones originadas 
durante la guerra fría. 

6.-Intensificación (1972-1992) ONGs juegan un importante rol en las 
sucesivas conferencias celebradas a 
partir de Estocolmo (1972) 

7.- Empoderamiento (1992-¿) La Conferencia de Rio sobre 
Medioambiente, marca el nuevo 
escenario de las ONGs frente a las 
problemáticas de desarrollo y los 
asuntos internacionales. 

* (Lewis & Kanaji, 2009, p. 32) 
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Durante cada uno de estos periodos se desprenderán denominaciones específicas 

para referirse a las diferentes expresiones organizadas de la sociedad civil, 

aludiendo a diferentes contextos políticos, institucionales y culturales 

predominantes en determinada época. Estos periodos pueden a su vez ser incluidos 

en tres grandes etapas históricas en donde el paradigma liberal se consolida (1775), 

alcanza su máxima expresión (1940) y finalmente tras el final de la guerra fría un 

periodo de crisis sistémico en donde las organizaciones de la sociedad civil 

encuentran su auge (1990). Cada uno de estos contextos serán claves para 

comprender las diferentes funciones históricas atribuidas a la sociedad civil: 

Surgimiento (1775-1945): Durante este periodo la sociedad civil se manifiesta a 

partir de misiones religiosas en favor de los desposeídos, el surgimiento de las 

primeras organizaciones internacionales enfocadas en tareas de auxilio humanitario 

(OXFAM y Cruz Roja) y la construcción de una identidad política que se resumía en 

los valores filantrópicos de la época. Estas manifestaciones, tienen como marco los 

cambios en las dinámicas del comercio internacional, la inminente descolonización 

de los pueblos del Sur y  el incipiente surgimiento de la solidaridad entre los pueblos 

a partir del movimiento antiesclavista europeo.  

El periodo de posguerra (1945-1992): se caracteriza por la guerra fría y la pugna 

entre los paradigmas hegemónicos de desarrollo. Durante este periodo es posible 

catalogar el pensamiento político y económico, en alguna de sus dos vertientes 

principales: la economía clásica del desarrollo y las teorías estructuralistas de la 

escuela cepalina. La primera teniendo como eje central el crecimiento y el progreso 

tecnológico, mientras que la segunda está dirigida a señalar las desigualdades en 

el plano internacional y las problemáticas estructurales de las economías del tercer 

mundo. Será durante este periodo que las organizaciones de la sociedad civil 

comienzan a participar en la construcción de la agenda internacional de desarrollo, 

teniendo un papel cada vez más importante en los distintos foros y cumbre 

internacionales. 

Intensificación y empoderamiento (1992-actualidad): contexto caracterizado por 

la deslegitimación del concepto de desarrollo y las teorías modernistas, 
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acompañado por una tendencia ideológica que ponía en el centro de las 

problemáticas sociales al Estado y su ineficaz burocracia. Este periodo tiene como 

marco el fin de la Guerra Fría, las crisis ambientales originadas por el desarrollo, la 

consolidación del pensamiento feminista, el surgimiento del multilateralismo y la 

proliferación de las ONGs. 

El transcurso de un periodo a otro, estará marcado por comportamientos discursivos 

e institucionales específicos de la sociedad civil, así durante la emergencia surgiría 

lo que Korten (1990)  denominará la primera generación de organizaciones de la 

sociedad civil, la cual se caracteriza por tener como prioridad satisfacer necesidades 

inmediatas de la población y brindar socorro y auxilio durante las crisis humanitarias 

originadas por la guerra o por fenómenos naturales. Durante el periodo de 

posguerra (segunda generación) estas organizaciones buscarían influir a pequeña 

escala a partir de su intervención directa y mediante lazos de vinculación con 

iniciativas locales de desarrollo. Por último, durante el periodo de crisis del 

paradigma desarrollista, surge en el seno de la sociedad civil un fuerte énfasis en 

las cuestiones de sustentabilidad acompañado de un interés por influir un amplio 

espectro institucional y político mediante acciones específicas de incidencia política. 

Durante este último periodo surge también lo que Korten denomina como la cuarta 

generación de NGO, asociada con el surgimiento de los movimientos sociales, los 

cuales actúan combinando iniciativas locales con acciones de incidencia política a 

nivel nacional e internacional: 

Tabla 2: Las cuatro generaciones de estrategias de las ONGs 

 GENERACIONES 

 Primera (alivio y 
bienestar) 

Segunda 
(comunidad de 

desarrollo) 

Tercera 
(desarrollo 

sustentable) 

Cuarta 
(movimientos 

sociales) 

Definición del 
problema 

Ausencia Inercia local Institucional e 
implicación 
sistémica 

Visión inadecuada 
de movilización 

Tiempo de vida Inmediato Tiempo de vida 
del proyecto 

10-20 años Indefinida 

Alcance Individuo familia Vecindario o 
poblado 

Regional o 
nacional 

Nacional o global 
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Principal actor 

NGOs Vecindario o 
poblado 

Cualquier 
institución 

relevante, ya sea 
pública o 
privada 

Redes indefinidas 
de personas y 
organizaciones 

Rol de la ONG  
Agente 

 

 
Movilizador 

 
Catalizador 

 
Activista/educador 

(Korten 1990 adaptado por Lewis & Kanaji, 2009, p. 15) 

Este esquema resulta de gran utilidad a la hora de visualizar patrones institucionales 

y discursivos, sin que ello implique que debamos considerar su evolución de manera 

lineal y progresiva, puesto que algunos de los elementos distintivos de cada 

generación prevalecen actualmente en organizaciones no gubernamentales de todo 

tipo. Por otro lado, si bien durante el surgimiento de la sociedad civil predominan las 

organizaciones que pueden ser consideradas de primera generación, no puede 

desdeñarse el importante papel que tuvo el movimiento antiesclavista como 

expresión incipiente del activismo transnacional.  

La evolución aquí presentada no puede explicarse solamente por elementos 

teóricos conceptuales, por el contrario cada uno de estos estadios tuvieron lugar en 

contextos históricos caracterizados por situaciones materiales del capitalismo que 

influyeron en mayor o menor medida en las reivindicaciones sociales emprendidas 

por organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto a continuación procedemos a 

analizar a grandes rasgos los planteamientos del movimiento antiesclavista, las 

consecuencias para la sociedad civil del paradigma desarrollista y finalmente los 

planteamientos teóricos que ayudan a explicar la eclosión de la sociedad civil. 

1.2.1 Orígenes: el movimiento abolicionista como antecedente internacional  de 
incidencia política. 

  

Según Charnovitz (1997) durante el periodo comprendido entre 1775 y 1918 se 

inaugura la participación de la sociedad civil en el plano internacional a partir del 

surgimiento de distintos movimientos sociales en favor de la paz y la abolición de la 

esclavitud, así como lo que podríamos denominar las primeras expresiones 

organizadas de la sociedad civil  representadas por la Federación Internacional de 
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Trabajadores del Tabaco establecida en 1876 en Estados Unidos y la Liga Contra 

las Leyes de Cereales en el Reino Unido, la cual entre 1838 y 1846 lucharía en 

contra del sistema restringido de tarifas que dificultaban el libre mercado. 

Tanto en el caso del tabaco como en las organizaciones surgidas en contra de las 

leyes que regulaban el comercio de los cereales, la posición política de la sociedad 

civil es explícitamente guiada por cuestiones económicas y comerciales, no 

ocurriendo lo mismo cuando hablamos del movimiento antiesclavista donde 

aparentemente la directriz de sus reivindicaciones pertenecen al terreno moral ¿Es 

posible diferenciar las demandas políticas de los movimientos sociales en la medida 

en la que se visibilizan sus motivaciones económicas o morales; o por el contrario, 

las reivindicaciones morales pueden encubrir tendencias materiales del capitalismo 

y/o intereses económicos?  

Durante los últimos años del siglo XVIII, en el continente europeo fue ganando 

terreno una opinión antiesclavista aparentemente derivada de los postulados 

humanistas defendidos durante la revolución francesa. Inglaterra sería uno de los 

países más comprometidos con la causa, donde la Cámara de los Comunes 

aprobaría en 1792 la abolición gradual de la esclavitud y finalmente en 1807 su 

prohibición definitiva. Estas transformaciones se atribuyeron en cierta medida a lo 

que hoy en día se considera una de las primeras redes transnacionales de defensa 

de derechos humanos, la cual se caracterizaba por compartir un discurso común y 

valores que identificaban a los participantes. 

Margaret E. Keck y Sikkink en su libro Activistas sin fronteras (2000), describe con 

optimismo el trascendental papel de los movimientos abolicionistas en Inglaterra y 

Estados Unidos, manifestando su asombro acerca de la rapidez con la que la 

esclavitud cedió ante la embestida de los abolicionistas; lo cual, según nos dice, fue 

producto de una campaña ideológica que una vez que hubo cobrado ímpetu, logró 

desmantelar una institución milenaria que antes apenas y había sido cuestionada. 

De esta manera para Keck y Sikkink una de las fortalezas más importantes de estos 

movimientos radica en hacer posible lo que antes es inimaginable, mediante su 
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capacidad de enmarcar los problemas de tal manera que sus soluciones llegan a 

parecer inevitables. 

Desde nuestro punto de vista esta aproximación resume una gran cantidad de 

literatura acerca del movimiento antiesclavista, la cual se caracteriza por exaltar los 

valores humanistas que acompañaban sus demandas y su discurso. Sin embargo, 

consideramos que este planteamiento, por demás apologista,  tiende a considerar 

las expresiones discursivas como entidades ajenas al contexto, marginando 

circunstancias materiales y estructurales que pueden dar explicación a las 

transformaciones históricas e institucionales. Bajo este punto de vista resulta de vital 

importancia preguntarse si la erradicación de la esclavitud es producto de las 

acciones deliberadas de incidencias política o por el contrario es sólo consecuencia 

derivada del reacomodo estructural del mercado de trabajo.  

Por supuesto, no es nuestro objetivo desdeñar el efecto catalizador que pudo 

generar la sociedad civil sobre el sistema político; por el contrario lo que deseamos, 

es poner en contexto sus manifestaciones y determinar sus alcances. Durante las 

últimas décadas del siglo XVIII operaron grandes cambios en el sistema capitalista 

y todo parece indicar que estos tuvieron un papel fundamental para el 

desmantelamiento de este arcaico sistema productivo basado en la esclavitud. En 

otras palabras, la trasformación del espíritu del liberalismo, tiene lugar en la 

transición del trabajo dependiente al trabajo asalariado, la transición de los derechos 

estamentales a los derechos civiles y finalmente la necesidad de garantizar la 

acumulación por medio de la proletarización del campesinado 

Según Yann Moulier (2006), “el trabajo dependiente mercantil era esclavo o 

semiesclavo ahí donde la liberación medieval no había conquistado derechos de 

propiedad, de inalienabilidad de la persona y derechos políticos” (p. 36). Esta 

liberalización no ponía en el centro de sus discusiones la libertad humana sino que 

estaba orientada a maximizar el plazo de (ganancia) dinero/trabajo, a externalizar 

los costos de transacción que generaba el trabajo dependiente; y al mismo tiempo, 

fijar la mano de obra cerca del empleador (lo cual facilitaba la obtención de 

plusvalía). Este reacomodo económico y social no habría sido posible sin la 
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reorganización pública de la caridad, la cual no se estableció después del mercado 

como una reacción a sus excesos, sino que fue la condición indispensable para su 

expansión. De esta manera la emancipación esclavista, tiene lugar en el centro de 

las trasformaciones  del trabajo y la estructura productiva.  

Por otro lado el cambio social emprendido durante este periodo histórico, no puede 

explicarse sin tomar en cuenta la pérdida de interés por parte de varios países 

europeos por los territorios colonizados en donde predominaba la esclavitud, como 

es el caso de las Antillas Inglesas en donde las exportaciones e importaciones de 

algodón habían dejado de tener relevancia como consecuencia de  las innovaciones 

tecnológicas del sector productivo algodonero inglés, la creciente importancia del 

comercio entre la india oriental e Inglaterra a partir de la ampliación y mejoramiento 

de rutas comerciales y el auge de la industria acerera y metalúrgica que se 

beneficiaba más de la relación comercial entre la India Oriental e Inglaterra que del 

sector productivo monopólico prevaleciente en Las Antillas inglesas (Williams, 

2011). 

En este contexto, el discurso abolicionista corresponde con las tendencias 

económicas de la época. En su libro Capitalismo y Esclavitud Eric Williams, señala 

como el movimiento abolicionista ha sido muy “mal comprendido y groseramente 

exagerado por hombres que sacrificaron la erudición al sentimentalismo” (p.257). A 

lo largo de su análisis describe como los intereses políticos y económicos lograron 

imponerse sobre la agenda abolicionista, defendiendo lo que más tarde sería 

denominado como “humanidad lucrativa”. En efecto, el sentimiento solidario de la 

sociedad civil y los valores bajo los cuales definen su agenda parecen ser 

secundarios, mientras que sus marcos de actuación son presumiblemente acotados 

por  elementos normativos del contexto. 

Lo anterior se puede apreciar al analizar la posición del Comité de Abolición; el cual 

lleva a cabo lo que puede denominarse como una moderna campaña de incidencia 

política dirigida a detener la esclavitud relacionada con la comercialización de 

azúcar proveniente de Las Antillas Inglesas. La estrategia radicaba en “informar al 

pueblo británico que en cada libra de azúcar se consumían dos onzas de carne 
   

 



 
 

19 
 

humana… por lo que el consumidor de azúcar era realmente el primer motor, la gran 

causa de toda horrible injusticia. La solución, según la Asociación Anti-Esclavista 

Africana de las Damas de Peckham, era muy simple: “reemplazar el azúcar de las 

Antillas por el de la India, mediante lo cual se minaba el sistema de la esclavitud, de 

la manera más segura, fácil y efectiva” (Williams, 2011, p. 264)  

Sin embargo el humanitarismo británico abogaba por  

destruir la esclavitud de las Antillas, pero (dejaba de lado) la esclavitud brasileña, 

cubana y americana. “Sólo la coherencia exigía que los abolicionistas británicos 

se opusieran a este comercio. Pero (se veían imposibilitados a ser coherentes 

puesto que con ello se) retardaría el desarrollo brasileño 

y cubano, y por consiguiente trabaría el comercio británico. El deseo 

de obtener azúcar barato después de 1833 sofocó toda aversión por 

la esclavitud” (Williams, 2011, pp. 254-275). 

De esta manera nos dice Williams (2011), “la filantropía de Brougham venía excitada 

sólo por el azúcar y no por el algodón, sólo por el tráfico de esclavos y no por la 

esclavitud, sólo por el tráfico de esclavos entre África y Brasil y no por el tráfico de 

esclavos entre Virginia y Texas” (p. 276). En otras palabras, su auge se posibilitó 

gracias a que el enemigo común tanto de los activistas como de los capitalistas 

británicos, eran los improductivos monopolios, más no el sufrimiento de los hombres 

oprimidos bajo el modelo económico esclavista. 

Por lo tanto es posible concluir que el éxito de los movimientos sociales y la sociedad 

civil, no puede determinarse únicamente a partir de la eventual asimilación de sus 

demandas por parte del sistema político, por el contrario todo parece indicar que las 

categorías éticas y morales surgen en contextos donde se pretende legitimar ciertas 

tendencias materiales del capitalismo. En otras palabras, la asimilación de  

demandas sociales por parte del sistema político, no implica en modo alguno una 

ruptura en relación al discurso hegemónico del desarrollo y el liberalismo; sino más 

bien, que las demandas expuestas se alinean con las necesidades y prioridades del 

sistema político y económico, lo cual facilita su difusión y asimilación. 
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En conclusión, el discurso del movimiento abolicionista era parcial, estaba dirigido 

a ampliar los goces de la civilización occidental, era focalizado, se dirigía ahí en 

donde era congruente con las posiciones de los capitalistas, y por lo tanto 

renunciaba a posiciones que implicaban un rechazo generalizado de la esclavitud. 

No estaban dispuestos a rechazar los goces que traía consigo el liberalismo. Su 

posición se dirigía exclusivamente al concepto de esclavitud, no a las condiciones 

materiales penosas que implicaba la propiedad de las tierras en manos extranjeras, 

finalmente la civilización para los abolicionistas era un medio, no un fin en sí mismo.  

1.2.2 La sociedad civil durante el periodo de posguerra y el auge del desarrollismo 
económico. 

 

Dos tendencias históricas son las que nos interesa resaltar en este apartado. La 

primera tiene que ver con el programa desarrollista y modernizador apuntalado por 

Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en 

los países en vías de desarrollo; la segunda con la adopción del término ONG y su 

uso generalizado para referirse a las organizaciones de la sociedad civil implicadas 

en acciones de desarrollo y defensa de los derechos humanos. Tal y como veremos, 

ambas tendencias influirían sobre los distintos lazos de colaboración entre los 

organismos internacionales, el gobierno y la sociedad civil. 

Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, las 

organizaciones no gubernamentales son incorporadas formalmente al Sistema de 

Naciones Unidas con lo cual se facultaba al Consejo Económico y Social para 

consultar a organizaciones no gubernamentales sobre cualquier problemática de 

interés público internacional que fuera competencia del Consejo (art.71). Sin 

embargo, su definición formal será retomada en la resolución 288 emitida el 27 de 

febrero de 1950 en la cual se definía a las ONGs como toda aquella organización 

internacional cuya constitución no era consecuencia de un tratado 

intergubernamental (Rey, 1991, p. 34) 

A pesar de su definición formal y su creciente presencia en todos los ámbitos de 

discusión pública, durante al menos las primeras tres décadas de la segunda mitad 

del siglo XX la participación de la sociedad civil en los foros internacionales no era    
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considerada de vital importancia, siendo sus demandas e intervenciones eclipsadas 

por las prioridades políticas surgidas a raíz del conflicto encabezado por las 

potencias protagonistas de la Guerra Fría. Lo cual venía acompañado además de 

la debilidad institucional que en ese entonces caracterizaba el ECOSOC lo cual 

generó finalmente que las ONG’S raramente contribuyeran más allá que como un 

actor irritante (Lewis & Kanaji, 2009). 

Sin embargo, a partir de entonces la adopción del termino ONG por Naciones 

Unidas envuelve a estas agrupaciones de un halo de prestigio y neutralidad  que 

legitima de facto tanto sus posicionamientos políticos como sus intervenciones en 

el “mítico”6 espacio del subdesarrollo. Bajo estas condiciones, el término ONG 

comienza a ser utilizado no sólo como denominación para legitimar las acciones de 

distintas organizaciones de la sociedad civil sino que con ello se buscaba cumplir la 

primera condición para penetrar las inmensa red de financiamiento internacional con 

la cual dichas organizaciones buscaban beneficiarse (Schneider, 1986, pp. 78-79)7. 

Por otro lado, la formalización de las ONGs en el ámbito internacional corresponde 

con la necesidad de legitimar el discurso desarrollista; mediante el cual se buscaba 

entre otras cosas, impulsar un amplio programa político orientado a derribar las 

barreras del subdesarrollo. En efecto, es a partir de la diferenciación entre mundo 

desarrollado y subdesarrollado que se construye un espacio político y social en el 

                                                           
6 Con este término nos referimos al conjunto de ideas bajo las cuales los países occidentales establecieron el 
conjunto de características que debían superarse para lograr el “bienestar” económico. Para comprender el 
subdesarrollo es necesario comprender su sentido opuesto; tal y como lo señala Cornelius Castoriadis, el 
“mito” del desarrollo tiene su origen con las nociones de razón que emergieron durante el periodo de 
consolidación de la burguesía  durante el cual, el progreso indefinido del conocimiento y la ausencia de límites 
para los poderes y las posibilidades de la razón, son desde entonces las condiciones necesarias para ostentar 
a la especie humana como “dueños y poseedores de la naturaleza (descartes)”. En otras palabras, el desarrollo 
es un conjunto de ideas basadas en “una progresión asintótica del conocimiento hacia la verdad absoluta”, en 
donde la principal característica de este mito, es la de ser “un movimiento con una dirección fija: más 
mercancías, más años de vida, más decimales en los valores numéricos de las constantes universales, más 
publicaciones científicas, más personas con un doctorado de Estado... y “más” quiere decir “bien”. “Más”: de 
algo positivo y, naturalmente, desde el punto de vista algebraico, “menos” de algo “negativo” (Castoriadis, 
1980, pp. 193-194). 
7 Con esto el autor describe el cambio de paradigma de la época, en donde el término ONG sirve a la vez para 
referirse a las organizaciones de la sociedad civil como eficaces actores de intervención social y al mismo 
tiempo como categoría mediante la cual la sociedad debe cumplir ciertos atributos para poder acceder a los 
recursos orientados a impulsar el desarrollo bajo un modelo hegemónico predeterminado. 
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cual es legítimo intervenir, en otras palabras, una categoría que se materializa en 

una frontera susceptible de ser disuelta a partir de una planificación rigurosa y el 

despliegue del potencial tecno científico de los países desarrollados. 

Este optimismo puede apreciarse claramente en el discurso pronunciado por el 

presidente Harry Truman en 1949, el cual sintetiza el sentir de las naciones 

occidentales respecto a la pobreza y la necesidad de combatirla mediante el 

proyecto de modernización liderado por Estados Unidos. Este discurso estaba 

estructurado en cuatro puntos claves: 1) la necesidad de apoyar las nuevas 

organizaciones internacionales como Naciones Unidas, 2) continuar apoyando los 

programas de recuperación económica, 3) hacer un frente común frente la agresión 

externa (el bloque socialista) y 4) el llamado a iniciar un programa nuevo y audaz 

para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso 

industrial disponible mejore y haga crecer las regiones subdesarrolladas (Escobar, 

2007). 

Siguiendo los argumentos de Sardan (2005), en este discurso es posible vislumbrar 

al menos dos paradigmas, los cuales en el futuro constituirán la “metaideología del 

desarrollo”: “un paradigma altruista y un paradigma modernizador. El primero 

imbuido en connotaciones morales mediante las cuales se exaltaba el desarrollo 

como herramienta útil para la persecución del bienestar del “otro”, el segundo 

orientado a ampliar el progreso técnico y económico bajo fuertes connotación 

técnico-evolucionistas” (p. 70). Ambos paradigmas se desplegaran con apoyo de 

los organismos internacionales mediante diferentes acciones de cooperación 

emprendidas a lo largo y ancho de distintas regiones del sur global, fluctuando dicha 

intervención en la medida en la que los intereses geopolíticos de las potencias se 

modificaban. 

Bajo esta visión hegemónica buena parte de las acciones emprendidas durante la 

segunda mitad del siglo XX en materia de política de desarrollo y cooperación 

pueden catalogarse dentro de alguna de las vertientes derivadas de las teorías de 

la modernización, argumentando que el atraso del tercer mundo se debía 

fundamentalmente a que sus estructuras sociales, políticas y productivas se 
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encontraban ancladas a valores y comportamientos tradicionales, lo cual sólo podría 

superarse mediante transformaciones estructurales orientadas a la acumulación de 

riqueza, bajo una política de Estado que impulsara el desarrollo industrial, científico 

y tecnológico. 

Sin embargo, aunque aparentemente se trataba de una política económica integral, 

en la práctica el desarrollo económico se reducía a “crecimiento económico”; modelo 

en el cual, el Estado estaba obligado a garantizar el aumento sostenido de la renta 

nacional real mediante una coordinación central de la distribución de recursos y un 

conjunto de mecanismos político y económicos  orientada a hacer frente  a las 

recurrentes fallas de mercado (Mora, 2005). 

Sin embargo, no sería sino hasta la consolidación de organismos internacionales 

tales como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en 1948 y el 

surgimiento de un pensamiento sociológico y político latinoamericano (Raúl Prebish, 

Celso Furtado, Anibal Pinto, André Günder Frank, Teothonio Dos Santos, etc.), 

cuando surgirían otros enfoques políticos y económicos a partir de los cuales se 

buscaría señalar los obstáculos estructurales que impedían el despegue económico 

de América Latina partiendo de un análisis crítico de los presupuestos teóricos 

provenientes de las teorías de la modernización. Este argumento quedará plasmado 

en las teorías de la dependencia y su modelo centro-periferia, conjunto de 

argumentos teóricos mediante los cuales se ponía en duda la validez de los 

enfoques económicos predominantes.  

Uno de los mayores exponentes de este enfoque sería Raúl Prebisch quien a 

grandes rasgos señalaba que el modelo basado en las ventajas comparativas y la 

teoría de la competencia (establecidas en el seno de las teorías de la 

modernización), contrario a lo que argumentaban sus defensores en realidad  

profundizaba la desigualdad económica, señalando que en el mercado internacional 

los precios de los productos primarios tendían a bajar más rápido que el precio de 

los productos manufacturados mientras los salarios reales tendían a estancarse en 

los países periféricos. Estos y la utilidad aumentaban en los países del centro, 
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generando por lo tanto una relación de dependencia económica que la teoría clásica 

desdeñaba (Guillen, 2004). 

Sin embargo, el análisis de Prebish si bien difiere en cuanto a los medios necesarios 

para superar el atraso económico de América Latina, insiste en el proyecto 

modernizador postulando la necesidad de establecer un modelo económico basado 

en la sustitución de importaciones y por lo tanto en la industrialización. No sería sino 

hasta finales de la década de 1950 cuando la teoría de la dependencia sentaría las 

bases de la deslegitimación del proyecto desarrollistas, concibiendo el subdesarrollo 

no como un retraso de la evolución de las estructuras sociales, ni como una etapa 

previa al desarrollo, sino como el producto histórico del desarrollo de los países 

avanzados (Baran, 1957). 

Si bien no es la finalidad de este trabajo profundizar en el análisis teórico del 

pensamiento económico durante este periodo, lo que resulta relevante es evidenciar 

las consecuencias de la progresiva deslegitimación del modelo desarrollista y el 

declive de la teoría económica clásica, del cual se desprendería paulatinamente la 

deslegitimación del Estado y los planteamientos teóricos contemporaneos dirigidos 

a señalar la imposibilidad de superar  el atraso del tercer mundo a partir de una 

economía planificada.  

En otras palabras, el argumento que empieza a ganar terreno tanto en los círculos 

académicos como en las instituciones, se dirige a replantear el papel del Estado y 

sus políticas de desarrollo, toda vez que ha sido incapaz de garantizar la distribución 

equitativa de la riqueza, haciendo llegar los beneficios de la industrialización a todos 

los estratos sociales. Por otro lado se hace evidente el fracaso de la estrategia de 

sustitución de importaciones emprendida por un gran número de países en vías de 

desarrollo, ya que “a partir de este modelo no se (había generado) suficiente 

dinamismo en el mercado interno, lo cual se reflejaría en el estancamiento del 

aparato productivo de los países del tercer mundo” (Bustelo, 1992, p. 46). 

Si bajo el enfoque de las teorías de la modernización el Estado es cuestionado por 

su ineficaz e inadecuada intervención frente a las fallas del mercado y sus 

mecanismos de distribución de la riqueza, bajo el enfoque de las teorías de la 
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dependencia, el Estado aparecería como una institución incapaz de emanciparse 

de las prácticas imperialistas de las potencias, reproduciendo las desigualdades 

internacionales a escalas geográficas inferiores. 

Sea cual sea la crítica que se adopte, lo cierto es que los problemas económicos de 

desigualdad y pobreza a pesar del fuerte impulso industrializador, continuarían 

siendo uno de los principales problemas en la región del Sur global; a lo cual se 

sumaba la rampante corrupción en los órganos de gobierno y la crisis 

medioambiental que se denunciaría sistemáticamente tanto por organismos 

internacionales como por diversas organizaciones de la sociedad civil. Todos estos 

factores finalmente coadyuvarían al auge de dos tendencias que buscarían suplir al 

Estado como principal motor del desarrollo: por un lado, el entusiasmo por la 

participación de los organismos privados en la cooperación internacional para el 

desarrollo; por el otro, una reconsideración de los enfoques teóricos bajo los cuales 

se postulaba el desarrollo.  

Bajo este contexto se originaría lo que algunos autores denominan como el  boom 

de las ONGs, fenómeno que según Lewis (2009) se debía en parte a que las dos 

macroteorías económicas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial habían 

perdido su atracción; frente a lo cual se optó por formular ideas alternativas, 

redefiniendo la colaboración con otras organizaciones que por sus características 

fueran capaces de implementar medidas más efectivas frente a las problemáticas 

del desarrollo. Sin duda el trabajo de Korten (1990) arroja luz acerca de la manera 

en la que los teóricos y profesionistas de aquella época, tanto aquellos que 

simpatizaban con la izquierda como con la derecha, desanimados por las teorías 

económicas predominantes acerca del desarrollo, fueron atraídos por posiciones 

políticas que ponían en el centro de su atención a las personas (people-centred) y 

por lo tanto las organizaciones de la sociedad civil. 

Una segunda explicación tiene que ver con la percepción de los gobiernos y los 

organismos internacionales con respecto a las problemáticas del desarrollo, en 

donde los logros en contra de la pobreza parecían muy lejos de alcanzarse, puesto 

que la dinámica de la cooperación basada en impulsar medidas económicas a partir 
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de los mecanismos del Estado, habían producido pobres resultados y por el 

contrario habían contribuido a elevar la burocracia y los índices de corrupción 

(Lewis,2009). 

Sin embargo, la tendencia de considerar las ONGs como el futuro de las políticas 

de desarrollo tal y como lo señala Broadhead (1987), poco tenía que ver con una 

clara comprensión acerca de sus capacidades y su potencial para enfrentar las 

problemáticas de los países en vías de desarrollo; por el contrario, todo parece 

indicar que dicha tendencia estaba impulsada por un sentimiento de desilusión 

acompañado de un conjunto de argumentos en contra del Estado. 

Esta transición aquí esbozada puede apreciarse en la siguiente tabla, en la cual se 

muestra la relación entre el rol de las ONGs y las teorías de desarrollo. Nos parece 

particularmente importante señalar cómo la terminología mediante la cual se alude 

a las organizaciones de la sociedad civil depende en cierta medida de la capacidad 

del sistema para sostener el equilibrio sistémico. De esta manera, es posible 

observar que en tanto el paradigma modernizador es socialmente aceptado, se 

alude a la necesidad de una sociedad civil caracterizada por un funcionamiento 

organizacional que actué bajo procedimientos formales, mientras que desde una 

postura crítica se alude a la importancia de los movimientos sociales, puesto que 

son fuerzas sociales que a pesar de carecer de estructura formal, representan las 

necesidades reales de un conjunto determinado de población: 

 

Tabla 3: ONGs en el contexto cambiante de los paradigmas de desarrollo 
 

Teoría de desarrollo Principales ideas de 
desarrollo 

Rol de las ONGs 

Modernización (Rostow,  
1960) 

La superación de las 
condiciones económicas 
precapitalistas puede 
lograrse a partir de 
asumir el capitalismo 
moderno basado en el 
crecimiento y el cambio. 
 
 

Organizaciones no 
gubernamentales 
raramente son 
mencionadas. 
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Teoría de la dependencia 
(Gunder Frank 1969) 

El subdesarrollo es una 
condición derivada de la 
subordinación ejercida 
por los países 
occidentales durante la 
explotación colonial de 
las periferias del Tercer 
Mundo  

Las ONGs raramente son 
mencionadas, aunque 
desde este punto de vista 
los movimientos sociales 
son vistos como fuerzas 
de liberación y cambio 
revolucionario. 

Neoliberalismo (j. Sachs 
2004) 

Hacer funcionar la 
globalización para los 
pobres: los mecanismos 
de mercado son la clave 
para desplegar el 
potencial desarrollo 
económico del Tercer 
Mundo. 

Las ONGs son vistas 
como agentes 
democratizadores y 
organizadores efectivas 
para la entrega de 
servicios públicos. 

Desarrollo alternativo (J. 
Clark, 1991) 

Perspectiva de base, 
equidad de género, 
empoderamiento y 
participación desde abajo 
son conceptos clave para 
garantizar los procesos 
de desarrollo 
sustentables y 
equitativos. 

Las ONGs son vistas 
como actores críticos ya 
que su participación se 
encuentra directamente 
vinculada con los pobres 
y su capacidad de 
cuestionar visiones 
ortodoxas de arriba hacia 
abajo. 

Post-desarrollo (Arturo 
Escobar, 1995) 

La idea de desarrollo es 
en sí misma indeseable. 
Una imposición 
occidental que necesita 
ser abandonada. 

Las ONGs son agentes 
modernizadores capaces 
de destruir las culturas 
locales y sus economías. 
Sólo los movimientos 
sociales locales 
constituyen un sólido 
mecanismo de 
resistencia frente a los 
procesos ilegítimos de 
desarrollo. 

* (Lewis & Kanaji, 2009, p. 60) 

 
1.3 La deslegitimación del Estado, los paradigmas de desarrollo y el auge de las 
ONGs. 
 

Tras el declive del paradigma desarrollista ¿cuál sería el programa político que 

adoptarían los organismos internacionales y las potencias? ¿Reconsiderarían 

establecer mecanismos políticos y económicos dirigidos a resarcir las 
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desigualdades originadas entre centro y periferia? ¿Se buscarían entre los países 

nuevos mecanismos de asociación y cooperación que modificara la visión filántropa 

y paternalista de la cooperación? No fue así, por el contrario el fracaso del proyecto 

desarrollista pondría en el centro de todos los cuestionamientos al Estado y su 

aparato burocrático. 

Si tomamos en cuenta que buena parte de la legitimidad del Estado se basaba en 

la efectividad de sus políticas; y esta a su vez, dependía de la capacidad de la 

organización burocrática para planificar, sistematizar la información y ejecutar 

eficientemente un conjunto de medidas técnicas, económicas y políticas; todas 

estas capacidades se pondrían en entre dicho durante las décadas posteriores. Esta 

tendencia podría explicarse en parte por el fracaso del programa desarrollista, sin 

embargo, todo parece indicar que dicha manifestación era sólo el elemento más 

visible de una crisis general del liberalismo y el proyecto modernizador 

predominante hasta entonces. 

Por otro lado, cabe señalar que el Estado no sería el único actor del entramado 

social que perdería legitimidad. Durante las conferencias internacionales sobre 

medio ambiente realizadas a partir de la década de 1970, diversas organizaciones 

no gubernamentales comienzan a denunciar el impacto negativo que pueden llegar 

a originar las empresas y las transnacionales en el medioambiente y las poblaciones 

en donde desarrollan sus actividades. Si la crítica del Estado se cifraba en su 

ineficacia, las críticas a la empresa privada y las corporaciones internacionales se 

basaban en señalar su incapacidad para actuar fuera de la reducida óptica que le 

proporciona la racionalidad de mercado. 

Bajo este complejo contexto, las ONGs comienzan a ser vistas como organizaciones 

flexibles, con fuerte capacidad de adaptabilidad e innovadores mecanismos 

organizacionales de aprendizaje; en contraposición a un aparato burocrático 

caracterizado por la ineficiencia y la corrupción. En otras palabras, las ONGs 

comienzan a ser consideradas como la promesa más acabada de una nueva forma 

de hacer política, siendo catalogadas como instituciones capaces de lograr la 

transformación social sin las dificultades que habían acarreado las recientes 
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estrategias de intervención basadas en el Estado, mediante las cuales no se había 

conseguido otra cosa sino la (perjudicial) centralización del poder (Clarke, 1998, pp. 

36-52). 

Con la participación de las ONGs en la implementación de proyectos de desarrollo, 

su papel en los foros públicos tanto nacionales como internacionales comienza a 

ser cada vez más relevante. De esta manera, en la medida en la que sus discursos 

se respaldan en experiencias concretas de desarrollo sus posicionamientos 

adquieren mayor legitimidad, implicándose  directamente con ciudadanos y 

poblaciones afectadas por problemáticas económicas y sociales a las que el 

gobierno aparentemente es incapaz de dar respuesta. 

Por lo tanto, con la continua deslegitimación de las instituciones más representativas 

del liberalismo tradicional y con la aparición de múltiples visiones acerca del 

desarrollo, se presentaría la necesidad de contar con un espacio público en donde 

fuera posible posicionar nuevas visiones y prioridades políticas, por lo que en los 

años siguientes diversas organizaciones de la sociedad civil optarán por participar 

no sólo en la implementación de proyectos para el desarrollo; sino que a partir de 

entonces, buscarán influir en la agenda política de los Estados y los organismos 

internacionales. Bajo este nuevo contexto resulta relevante exponer algunas 

consideraciones referentes a esta transición con el fin de definir las problemáticas 

asociadas con las dinámicas de incidencia política en términos generales: 

a) Si bien históricamente los organismos internacionales son un poderoso 

mecanismo de difusión política, la determinación para adoptar o no cualquier 

iniciativa decae en última instancia en las instituciones del Estado. Si a esto 

añadimos que muchos de estos organismos se caracterizan por la endeble 

capacidad reguladora que poseen ¿resulta óptimo realizar acciones de 

incidencia política frente a estas instituciones? 

b) La deteriorada capacidad que sufren las instituciones al legitimar sus 

decisiones no es una cuestión exclusiva del Estado; por el contrario, ésta es 

una condición consustancial de la modernidad; y por lo tanto, todos quienes 

participan en la hechura de políticas tienen en mayor o en menor medida la 
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dificultad de legitimar sus demandas. Bajo esta premisa resultaría inexacto, 

considerar que el simple hecho de sustituir al Estado por otro actor, implica 

necesariamente la legitimación de sus acciones, sobre todo si no se cuenta 

con mecanismos formales mediante los cuales puedan adoptarse decisiones 

consensuadas. 

c) Por otro lado ¿Puede una organización de la sociedad civil sustraerse a las 

tendencias materiales del capitalismo y los abigarrados esquemas de 

actuación predefinidas por el mercado, el Estado y otros actores, o bien sus 

posiciones políticas están determinadas por el grado de exclusión de la arena 

política y sus características institucionales internas?  

d) Aun suponiendo que un Estado esté en posibilidades de adoptar una política, 

en parte legitimado por el respaldo de los organismos internacionales, es de 

suponer que en una democracia medianamente funcional, cualquier decisión 

adoptada al margen de la participación de la sociedad civil y el espacio 

público estaría condenada al fracaso, lo cual implicaría a su vez considerar 

esta cuestión en la consolidación de los regímenes internacionales. 

e) Si partimos de la heterogeneidad de las organizaciones que operan en la 

arena internacional, el potencial representativo de estas organizaciones y 

finalmente de la complejidad que caracterizan las problemáticas globales en 

la época contemporánea, resulta entonces preponderante reflexionar acerca 

de las áreas de oportunidad que tienen dichas organizaciones a la hora de 

tratar de incidir en la formulación de los acuerdos comerciales y sus efectos 

en las sociedades menos desarrolladas. 

f) Finalmente el hecho de que una política promovida por las organizaciones 

de la sociedad civil, haya sido adoptada o no, durante la configuración de un 

régimen de cooperación internacional; tal y como hemos visto a lo largo del 

primer capítulo, no implica necesariamente que las acciones emprendidas en 

este sentido fueran necesariamente efectivas. Por el contrario, consideramos 

que desentrañar la adopción o no de una determinada política debe alejarse 

del modelo funcionalista-determinista, explorando en su lugar las condiciones 
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materiales en las que un discurso político adquiere fuerza y es adoptado por 

los actores políticos. 

Tomando en cuenta estas reflexiones, la importancia y por tanto la legitimidad para 

que una determinada organización de la sociedad civil participe activamente en el 

diseño y funcionamiento de los regímenes internacionales, pasa necesariamente 

por definir los elementos distintivos que las caracterizan con el fin de analizar con 

parámetros objetivos su funcionamiento no sólo como organización; sino también, 

como actor político. 

En este sentido, cabe señalar que las organizaciones de la sociedad civil no puede 

ser definidas solamente como entidades no lucrativas con visiones independientes 

u opuestas a los programas emprendidos por el Estado o algún poder económico; 

sino por el contrario, su funcionamiento dependerá de los procesos formales 

internos a partir de los cuales deciden o no incluir cierta prioridad dentro de su 

agenda de incidencia política y los mecanismos utilizados para interpretar las 

problemáticas sociales y decodificarlas en pretensiones argumentativas de verdad. 

Dicho de otra manera, los atributos puramente ideológicos asociados a las 

organizaciones de la sociedad civil pierden importancia en la medida en la que se 

reconoce la necesidad de fortalecer los marcos institucionales a partir de los cuales 

se toman las decisiones y se emprenden iniciativas, procurando que sus demandas 

sean producto de mecanismos institucionales de comunicación con actores 

legítimamente implicados en los problemas desencadenados por la adopción de 

determinada política. 

Con el fin de analizar este funcionamiento, resulta indispensable contar con 

categorías políticas que ayuden a definir las fronteras funcionales de actuación de 

la sociedad civil. Para ello utilizaremos el modelo propuesto por Pedraza-Farina  

(2013), el cual a partir de las teorías políticas contemporáneas, busca responder 

tres cuestiones: ¿Por qué las organizaciones internacionales y los gobiernos deben 

impulsar la participación de la sociedad civil? ¿Cuál diseño institucional proporciona 

el mejor apoyo para alcanzar los mejores resultados en materia de incidencia 

política? ¿Cuáles actores de la sociedad civil deben participar? A las cuales añadiría 
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¿Debe concentrar la sociedad civil sus esfuerzos en impulsar cambios 

institucionales a partir de la modificación de leyes y acuerdos internacionales o bien 

sus dinámicas de actuación deberían circunscribirse a la implementación de 

proyectos de desarrollo y el impulso de procesos reflexivos en el tejido social sin 

que sus objetivos busquen influir en las políticas gubernamentales?  

Para poder responder a estas preguntas, debemos empezar por establecer 

categorías a partir de las cuales podamos catalogar el funcionamiento de diversas 

expresiones organizadas de la sociedad civil. Desde el punto de vista de Pedraza-

Farina, la sociedad civil puede dividirse en cuatro grandes grupos dependiendo de 

su función a) función interna de la sociedad civil b) frontera entre su función interna 

y externa c) función externa, y finalmente, d) la participación de la sociedad civil en 

torno a una frontera difusa tal y como se muestra en el siguiente diagrama: 

DIAGRAMA 1: FUNCIONES POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

(Pedraza, 2013, p. 615) 

En primera instancia es posible observar las principales funciones que han 

caracterizado históricamente el comportamiento de las organizaciones de la 

sociedad civil, en este sentido el principal parámetro de diferenciación se encuentra 
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entre organizaciones avocadas a emprender acciones sociales en su entorno 

inmediato (psychological an identity formation) y aquellas que se caracterizan por 

emprender acciones que sobrepasan la barrera que la separa de las funciones del 

Estado, involucrándose en actividades que antes eran competencia exclusiva del 

gobierno (policy and decisión-making) volviéndose difusa la frontera entre éste 

último y las organizaciones de la sociedad civil. 

Según Farina (2013) la función interna de la sociedad civil se caracteriza por 

diferentes actividades orientadas a la construcción de identidad del individuo a partir 

de interacción y socialización, esquema bajo el cual se busca la adopción de valores 

morales y el desarrollo del auto respeto y la autosuficiencia. La función interna y 

externa (intermedia) es aquella instancia en donde la sociedad civil desempeña un 

doble papel; es decir, como esfera donde las minorías pueden expresarse y 

defender su identidad; y al mismo tiempo, como espacio donde es posible 

desarrollar alternativas y otras visiones desprendidas de la reflexión detonada por 

distintos procesos comunicativos. 

La función externa por su parte, la podremos encontrar fundamentalmente a partir 

del siglo XX, y tiene que ver con toda actividad orientada a la formación de opinión 

pública; y por lo tanto, tiene como finalidad modificar los parámetros de actuación 

del sistema político, social y económico. Dentro de las estrategias que se 

encuentran en este rubro, se encuentran entre otras monitorear al Estado y los 

organismos internacionales con la finalidad de fomentar la rendición de cuentas y la 

transparencia, así como promover ópticas alternativas respecto a las problemáticas 

sociales que en su momento pudieran llegar a convertirse en políticas o medidas 

regulatorias. 

Bajo esta óptica las ONGs contemporaneas, tienen su razón de ser en el proceso 

de consolidación de una esfera pública internacional principalmente como 

consecuencia del proceso de globalización y el surgimiento de organismos 

internacionales, en donde tal y como ocurrió durante el surgimiento del Estado-

nación, se creó un espacio de exclusión en donde la sociedad civil estaba 

   

 



 
 

34 
 

imposibilitada para ejercer el poder, en la medida en la que se carecía de 

mecanismos institucionales a partir de los cuales se canalizaran sus demandas.  

Finalmente, tenemos una función que se caracteriza por la imposibilidad de 

establecer límites bien definidos entre quienes participan en el diseño o 

implementación de una determinada política. En efecto, en la medida en la que la 

sociedad civil construye lazos de asociación con otros actores e instituciones con la 

finalidad de resolver problemas públicos, se disuelven las fronteras funcionales 

entre los implicados, por ejemplo entre las empresas y el Estado o entre este y las 

organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de manifestación se relaciona 

directamente con la creciente complejidad de las sociedades modernas y se estudia 

bajo los enfoques teóricos de la gobernanza. 

A continuación analizamos a grandes rasgos las teorías derivadas de la función 

interna de la sociedad civil, siendo estas la teoría liberal ortodoxa, la teoría del 

capital social y la teoría del republicanismo civil. Posteriormente analizamos las dos 

teorías más importantes  con respecto a la función externa de la sociedad civil, 

siendo este nuestro marco de referencia para el análisis de nuestro estudio de caso: 

la teoría crítica de Habermas y la teoría feminista y del Tercer Mundo. 

1.3.1 Aproximaciones teóricas acerca de la función interna de la sociedad civil. 
 

A continuación exploraremos las principales teorías de la sociedad civil que 

caracterizan a la función externa, no sin antes esbozar a grandes rasgos las teorías 

derivadas de su función interna con la finalidad de estar en condiciones de poder 

diferenciarlas. Para ello esbozamos a continauación 1) la teoría liberal de mercado 

2) la teoría del capital social y 3) la teoría de la república civil. 

1) Teoría liberal: Como se ha descrito en páginas precedentes, la visión de los 

liberales promotores de una organización basada en el mercado centran sus 

críticas en todo aquello que restrinja las libertades individuales. Desde este 

punto de vista el Estado es una institución corrompible que sólo genera 

ineficiencia y desajustes indeseados en el mercado, en sentido opuesto 

consideran positivos los esfuerzos voluntarios que impulsa la sociedad civil, 
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a partir de los cuales es posible satisfacer todo tipo de necesidades sociales 

que el gobierno omite o es incapaz de satisfacer de manera efectiva (Hayek, 

1982, pp. 150-152). En cuanto a las acciones de incidencia política 

emprendidas por la sociedad civil, los defensores de este enfoque teórico se 

muestran escépticos, argumentando que a partir de sus demandas, se 

producen ineficiencias sistémicas que a su vez originan la desviación de 

energía de las actividades económicas productivas. Desde este punto de 

vista con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la vida 

política, se corre el riesgo que estas organizaciones desvíen recursos 

públicos con la finalidad de subsidiar organizaciones privadas que buscan 

interferir en las operaciones de libre mercado (Lomasky, 2002).  

 
2) La teoría del capital social esgrime que la democracia por si misma 

depende de un activo papel de la sociedad civil, lo cual consiste  en la 

construcción de acuerdos en torno quehaceres inmediatos de la comunidad 

(Putnam & Goss, 2003)  para lo cual es indispensable promover la 

construcción de redes y normas basados en los valores de la confianza y 

reciprocidad con la finalidad de garantizar la coordinación y repartición de 

beneficios mutuos entre quienes conforman la comunidad (Putnam, 1995).  

 
Bajo esta perspectiva la interacción cara a cara y la participación en un 

espacio social común, son insumos claves para la generación de capital 

social. En sentido opuesto, los partidarios de este enfoque teórico consideran 

que la transformación política e institucional no requiere de organizaciones 

de la sociedad civil explícitamente políticas, argumentando que en ocasiones 

estas organizaciones, contribuyen sólo de manera negativa puesto que son 

incapaces de establecer conexiones efectivas entre sus miembros con lo cual 

les resulta imposible  desarrollar las virtudes básicas de la convivencia social 

(Putnam, 1995, pp. 65-67) 

Desde este punto de vista las redes políticas conformadas por una amplia 

lista de organizaciones en donde el papel de cada una de ellas se reduce a 
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subvencionar las actividades de sus oficinas mediante cuotas y unidas 

exclusivamente por la misma preocupación (el medio ambiente, los derechos 

de las mujeres o los derechos humanos) al no ser conscientes de la 

existencia uno del otro se ven imposibilitadas de establecer las conexiones 

necesarias para generar el capital social (Pedraza, 2013). 
 

3) Republicanismo civil: Aunque la participación y la deliberación de los 

ciudadanos son los principios centrales del republicanismo civil, al igual que 

los partidarios del libre mercado los republicanos son generalmente 

escépticos de las acciones de cabildeo e incidencia política que llevan a cabo 

muchas organizaciones, en su lugar proponen reformas institucionales 

orientadas a proteger las arenas públicas deliberativas de cualquier grupo de 

influencia que puedan llegar a desvirtuar las determinaciones del Estado.   

 

Esto se debe primordialmente a que dicha perspectiva histórica considera 

cuestionable que a partir de la heterogeneidad que caracteriza la sociedad 

moderna pueda alcanzarse una perspectiva general; mediante la cual, sea 

posible afrontar los complejos problemas públicos contemporaneos, puesto 

que las diferencias entre los valores que defienden diferentes organizaciones 

son inconmensurables. Mientras que por otro lado, si uno analiza las 

dinámicas internas que operan en cualquier grupo, organización o red de 

incidencia política, uno podrá percatarse de que sus posicionamientos son 

bastante homogéneos y en algunas otras ocasiones pueden ser 

consideradas como ópticas parciales acerca de las problemáticas sociales 

(Sullivan, 1988). 

 

 De esta manera puede percibirse cierta similitud entre la concepción 

republicana de la ciudanía y las teorías representativas del Estado, en donde 

la obligación del Estado y la autoridad pública es identificar las posturas 

esgrimidas por las diferentes organizaciones y grupos de interés que 
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subsisten en la sociedad con el objetivo de incorporarlas al proceso 

deliberativo que se ejecuta dentro del sistema político (Seidenfeld, 1992). 

Con base en las teorías analizadas en este apartado, la función interna de la 

sociedad civil se caracteriza por orientarse a la construcción de ciudadanía, a la 

discusión de ideas políticas y finalmente a la provisión de algún servicio que el 

gobierno omita o no pueda cubrir eficazmente. Bajo esta óptica el Estado continúa 

teniendo un papel central durante el proceso de generación e integración de la 

voluntad pública, por lo que cualquier otra acción o esfuerzo llevado a cabo por la 

sociedad civil con la finalidad de posicionar una determinada demanda en la agenda 

política (tanto del Estado como de los organismos internacionales) resulta una tarea 

con demasiados riesgos y potenciales efectos contraproducentes.   

Si los planteamientos de la teoría política clásica giraban en torno a la interacción 

funcional del mercado, el Estado y la sociedad, siendo el sistema político el 

encargado de producir la legitimidad necesaria mediante el procesamiento de las 

demandas originadas en las demás esferas; desde el punto de vista de la teoría 

crítica, este esquema resultaría insuficiente para explicar los complejos procesos 

mediante los cuales se garantiza la integración social y el funcionamiento de 

sociedades modernas. En su lugar la teoría crítica de Habermas propone 

reorganizar el análisis del funcionamiento social mediante la formulación de nuevas 

categorías. En este sentido los sistemas autónomos, el mundo de la vida, y el 

espacio de opinión pública serán el núcleo central de su propuesta teórico-

metodológica. 

1.3.2 Aproximaciones teóricas acerca de la función externa de la sociedad civil. 
 

a) Teoría crítica de Habermas. 

 

Según Habermas la integración de sociedades altamente complejas no puede 

explicarse a partir de una visión paternalista, presuponiendo que el sistema político 

es capaz de procesar el poder comunicativo generado en el espacio donde 

interactúan y se relacionan los ciudadanos (Habermas,1996, p. 352). La razón se 
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debe a que en sociedades complejas como la nuestra, la diferenciación sistémica 

de las estructuras sociales iniciada a partir de la división del trabajo, ha alcanzado 

tal nivel de especialización que genera a su vez marcos de referencia normativos y 

procedimentales autónomos; los cuales, se resisten a ser regulados bajo los 

mecanismos coercitivos del Estado. Desde este punto de vista el aparato estatal y 

el espacio público-político (sea local, nacional o internacional) por el lado de los 

inputs es penetrado por el poder social de los intereses organizados, mientras que 

por el lado de los outputs la administración choca a su vez con la resistencia de los 

sistemas funcionales autónomos, los cuales hacen valer su poder en el proceso de 

implementación. (Habermas, 1998, pp. 407-408).  

Esta circulación del poder autonomizado, nos dice Habermas, se conduce en 

sentido opuesto a los procesos de decisión regulados y controlados por el poder 

comunicativo. En este sentido la construcción social moderna obedece a la 

dicotomía entre racionalidad instrumental y racionalidad dialógica, la primera 

organizada a partir de un  

saber proposicional basado en acciones teleológicas donde su efectividad se manifiesta en 

la capacidad de manipular informadamente y adaptarse inteligentemente a las condiciones 

de un entorno contingente, la segunda, en sentido opuesto se basa en un saber proposicional 

construido por medio del habla y orientado a la capacidad de aunar sin coacción y generar 

consenso con el objetivo de que diversos participantes superen su subjetividad inicial y se 

aseguren el mundo objetivo y la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas 

(Habermas, 1992 pag. 27).  

La pugna entre la racionalidad instrumental y racionalidad dialógica puede 

apreciarse mejor al analizar las fricciones entre los sistemas autorreferenciados y el 

mundo de vida. Los primeros según Habermas se manifiestan en forma de sistema 

autónomos que operan y se definen bajo sus propios códigos; mientras que el 

mundo de vida por su parte, se define como el espacio en donde la cultura se 

desarrolla y la comunicación mediante el uso del lenguaje ordinario interviene frente 

a las amenazas de instrumentalización política.  

Bajo este contexto la sociedad civil encuentra su razón de ser, en su capacidad de 

emprender acciones contingentes basadas en la comunicación, mediante las cuales 
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busca regenerar y reproducir la esfera de opinión pública. Desde el punto de vista 

de la teoría crítica, este espacio se describe como una “red para la comunicación 

de contenidos y toma de posturas, en la que los flujos de comunicación quedan 

filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas en 

torno a temas específicos” (Habermas, 1998, pag. 440).   

Sin embargo, esta red de comunicación no está exenta de categorías normativas 

que deben cumplirse para su reproducción y sostenimiento. Con la finalidad de 

mantener el espacio de opinión pública anclado a los influjos del mundo de vida, 

debe garantizarse que los encuentros entre quienes participan en su construcción  

no se agoten en contactos restringidos a la observación recíproca, sino que debe 

nutrirse de un diálogo abierto y la libertad comunicativa de las partes, impidiendo a 

toda costa que las relaciones de poder excluyan discusiones fecundas y 

clarificadoras. Mientras que por otro lado, el carácter inclusivo que deben 

caracterizar estos espacios y el creciente anonimato que se desencadena a partir 

de la expansión de su interacción, exigen un grado mayor de explicitación, a la vez 

que renuncia al lenguaje de los expertos y a códigos especiales (Habermas, 1998, 

pp. 440-443). 

Por último el espacio de opinión surge si y sólo si nace en un espacio donde los 

actores están acostumbrados a relacionarse libre y democráticamente, puesto que 

de lo contrario la esfera pública se corrompe y degenera en un espacio donde 

predominan posturas dogmáticas y/o populistas.  

Por lo tanto, la sociedad civil como estructura asociativa no estatal y no económica 

halla su núcleo institucional en su capacidad de anclar las estructuras comunicativas 

del espacio de la opinión pública en el componente del mundo de la vida. Para ello, 

su dinámica se dirige a institucionaliza discursos solucionadores de problemas en 

torno a cuestiones de interés general, sin embargo tal y como ocurre con el espacio 

de opinión publica las redes mediante las cuales se organiza la sociedad civil no 

pueden funcionar como agrupaciones cerradas de tipo descriptivo o corporativo sino 

que deben poseer límites accesibles, siendo sus planteamiento expuestos en el 

espacio público. Finalmente la trama asociativa sólo puede conservar su autonomía 
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y espontaneidad en la medida en la que puede apoyarse en un sólido pluralismo de 

formas de vida, de subculturas y distintas orientaciones conviven en un espacio 

público 

En última instancia se plantea como supuesto central que frente a las problemáticas 

y complejidad del mundo moderno es posible unificar la pluralidad de opiniones 

empíricas en relación con los contenidos de la decisión jurídica gubernamental, así 

la idea de opinión pública ilustrada es la de un circuito que enlaza a los actores de 

la sociedad civil con las normas vinculantes emanadas de los circuitos formales de 

creación y aplicación del derecho (Habermas, 1998). Por lo tanto, el análisis central 

desde este enfoque, sugiere que la legitimidad y efectividad de la acciones 

emprendidas por la sociedad civil, dependerán de su relación con el mundo de vida, 

de sus proposiciones basadas en la comunicación libre y consensuada y de su 

capacidad de reconciliar los postulados establecidos en el espacio público con la 

formulación de políticas por parte del aparato político. 

Varias cuestiones se desprenden de estos planteamientos ¿no nos indica la 

experiencia que un sistema autónomo es capaz de imponerse en el espacio de 

formación de opinión pública, en la medida en la que su aparato institucional se 

especializa en ejercer la coacción no sólo mediante la violencia explícita sino 

también mediante formas de violencia implícita incrustadas en sus propios códigos? 

¿El espacio público de discusión puede mantenerse autónomo y defenderse de los 

embates que los sistemas le dirigen mediante la manipulación de los medios, la 

información y la comunicación? Si la comunicación directa entre individuos  opera 

de manera distinta a aquella que se desarrolla en el espacio de formación de opinión 

pública, tal y como sospecho ¿es posible alcanzar la racionalidad comunicativa a la 

que apela Habermas cuando ésta se desarrolla en espacios caóticos como el 

internet donde las tendencias pueden radicalizarse y la comunicación asincrónica 

dificulta la interacción directa entre quienes participan? ¿No es el anonimato 

elemento característico de los espacios de formación de opinión públicos modernos, 

un arma de doble filo en donde por un lado se libera al sujeto de las sanciones 
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sociales que modulan la configuración de su mensaje, mientras que al mismo tiempo 

se libera al emisor y a quienes interactúan de cualquier responsabilidad?  

Estos cuestionamientos pueden resumirse en una seria preocupación por analizar 

el papel que desempeña la hegemonía discursiva de la cultura y la hegemonía 

funcional del sistema sobre el espacio de construcción de la opinión pública. En 

otras palabras, el espacio deliberativo donde la razón se despliega a partir de la 

interacción comunicativa, no es ajena al poder y por lo tanto, es menester de 

cualquier teórico que pretenda problematizar los espacios públicos globales, señalar 

cómo la reproducción de los valores hegemónicos de la burguesía liberal pueden 

superarse no sólo a partir de la participación discursiva y deliberativa en el espacio 

público sino a partir de la acción y la práctica sobre las problemáticas sociales 

inmediatas. Estas preocupaciones serían las que impulsarían las teorías feministas 

y del tercer mundo que a continuación procedemos a esbozar. 

b) Teorías feministas y del tercer mundo. 

 

Si en la teoría comunicativa de Habermas, la esfera de la opinión pública se 

manifiesta como un espacio accesible a cualquiera que mediante el uso voluntario 

y consciente del habla se dispone a la construcción intersubjetiva del conocimiento, 

desde el punto de vista de las teorías feministas y del tercer mundo, se pone en tela 

de juicio todo espacio público en donde se asumen como iguales a aquellos 

quienes, víctimas de la sistémica marginación, son incapaces de influir a partir de 

su acción comunicativa. De esta manera el espacio de deliberación al que se refiere 

Habermas se reduce a un espacio de opinión pública que enmascara las 

desigualdades entre quienes participan en la deliberación.  

En este mismo sentido, Nancy Fraser (1991) asegura que la propuesta teórica de 

Habermas idealiza las concepciones de la teoría política liberal puesto que omite 

tomar en cuenta los parámetros de exclusión que la burguesía impone a partir de 

protocolos de estilo y decoro durante el proceso deliberativo. Poniendo entre 

paréntesis las diferencias de estatus y los estilos de deliberativos entre quienes 

participan como si fueran socialmente iguales. 
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Desde su punto de vista, un discurso de lo público que solicita accesibilidad, 

racionalidad y la suspensión de las jerarquías de estatus, es también desplegado 

como una estrategia de distinción. Es por ello que el fenómeno emergente de 

asociaciones voluntarias (aquellas a las que Habermas le asigna la función de 

racionalizar la política mediante la interacción y comunicación), “surgidas durante lo 

que se llegó a conocer como la edad de las sociedades, ya sea en forma de 

organizaciones filantrópicas, cívicas, profesionales, eran todo menos asociaciones  

accesibles a cualquiera, por el contrario eran la base de poder de un estrato de la 

burguesía” (Fraser, 1991, p. 29)8. 

Por lo tanto, la comunicación expresada por los grupos sociales históricamente 

marginados se compone de estilos deliberativos y semánticas que se desvanecen 

en (las estructuras socio-económicas y socio sexuales que generan desigualdades) 

para lo cual, el principio básico de esta interacción implicaría eliminar antes que 

nada las injusticias sociales sistémicas.  Finalmente, el espacio público deliberativo 

no es el espacio donde se armoniza la conciencia colectiva, sino el lugar en donde 

tiene lugar el conflicto y por lo tanto la lucha por la hegemonía y el poder. 

El pensamiento político de Nancy Fraser y quienes postulan las teorías feministas y 

del tercer mundo, pueden ser identificadas con los planteamientos Gramscianos 

acerca de la hegemonía, concepto mediante el cual se revela el carácter asimétrico 

del poder, en donde actores sociales específicos son capaces de asumir el liderazgo 

intelectual y moral en la medida en la que asumen el control del estado, los medios 

de producción o la esfera de opinión pública. 

 En este sentido, tal y como lo señala Gramsci la hegemonía se caracteriza por una 

combinación de fuerza y consenso, que se equilibra de diferentes maneras sin que 

                                                           
8 Esta afirmación se debe a que al revisar Nancy Fraser la historiografía revisionista de académicos como Joan 
Landes, Mary Ryan y Geoff Eley, encuentra que el ámbito público constituido por distintas expresiones 
organizadas de la sociedad civil estaba constituido por una serie de exclusiones en donde el género (y otras 
categorías) eran el ethos a partir del cual era posible crear un nuevo espacio caracterizado por un “nuevo y 
austero estilo de discurso considerado como racional, virtuoso y viril” en el que las expresiones de las mujeres 
no tenían cabida. “De esta manera el nuevo cumulo de organizaciones que surgieron durante la consolidación 
del liberalismo podía decirse que eran todo menos accesible a todos, puesto que implicaban ciertas categorías 
de exclusión.    
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la fuerza predomine demasiado sobre el consenso y tratando de que la fuerza 

aparezca apoyada en el consenso de la mayoría, expresada mediante los llamados 

órganos de la opinión pública (Acanda J. , 2002). En otras palabras, el poder 

hegemónico se desarrolla en las dos esferas predominantes del espacio público: en 

el aparato coercitivo del Estado que es quien detenta la fuerza y el poder coactivo; 

y por otro lado la sociedad, siendo el conjunto de relaciones mediante el cual se 

imponen los convencionalismos que de alguna manera regulan el sistema social. 

Sin embargo, la sociedad civil no es sólo el espacio en donde se manifiesta la 

hegemonía, sino que es una red de relaciones en la que es posible que surjan 

posiciones contrahegemónicas, en tal caso surge la necesidad de considerar el 

espacio de opinión pública como aquel en el que confluyen actores con diferencias 

de status, conocimiento y preconcepciones distintas que de alguna manera influyen 

en la estructura argumentativa y discursiva. De lo que se trata entonces es de 

comprender el proceso mediante el cual se construye la hegemonía cultural e 

ideológica, teñida de significados y valores con la finalidad de desmantelar formas 

de dominación y subordinación incrustadas en las sociedades modernas. 

Por último una diferencia decisiva entre el planteamiento de la racionalidad 

comunicativa de Habermas y la construcción del espacio público a partir del 

desmantelamiento de las retoricas hegemónicas, se refiere al papel activo que debe 

tener el sujeto sobre el espacio público, por lo tanto, las organizaciones de la 

sociedad civil no deben reducirse al debate de ideas y la construcción de acuerdos 

consensuados, sino que deben participar directamente en acciones públicas 

orientadas al cambio social e institucional. En este sentido las acciones de la 

sociedad civil deben estar destinadas a superar a aquella perspectiva burguesa que 

alude indirectamente a la construcción de públicos débiles destinados sólo a la 

deliberación, pero no a la toma de decisiones, que según Habermas debe ser un 

atributo exclusivo del Estado (Fraser, 1991).  

En el mismo sentido Gramsci según (Acanda, 2002) señalaría la importancia que 

tiene  el logro de un consenso no pasivo e indirecto, sino activo y directo, es decir, 

la participación de los individuos aunque esto provoque la apariencia de 
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disgregación y tumulto. Una conciencia colectiva y un organismo viviente se forman 

sólo después que la multiplicidad se ha unificado a través de la fricción de los 

individuos. Con estas últimas apreciaciones es posible intuir que el actor central  de 

la teoría feminista y del tercer mundo, capaz de lograr la emancipación de 

estructuras hegemónicas son los movimientos sociales, por lo que no sería sólo una 

la esfera de opinión pública donde podría tener lugar la racionalidad comunicativa 

sino muchas; tantas como lo exigieran los distintos grupos históricamente 

marginados. 

Siendo las organizaciones defensoras de derechos humanos expresiones organiza 

dos de la sociedad civil y tomando en cuenta que su legitimidad descansa en su 

capacidad para establecer arreglos institucionales a partir de los cuales sea posible 

diferenciarlas funcionalmente de otras organizaciones, entonces es posible afirmar 

que en la medida en la que su funcionamiento se rige por los elementos normativos 

de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, así como las observaciones 

hechas desde la teoría de la acción política de Nancy Fraser, es cuando puede 

hablarse de que una organización de la sociedad civil ha consolidado su función 

externa, siendo sus aportaciones legitimas en la medida en la que estas nacen de 

su conexión con el mundo de vida y sus posicionamientos se dirigen a la 

trasformación de la esfera pública. 

En sentido contrario cuando la articulación de demandas por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil hacen uso de esquemas organizacionales en 

donde sus posicionamientos no nacen de la comunicación, sino que debido a los 

contextos en los que se desenvuelven o a circunstancias que constriñen su acción 

comunicativa se ven obligadas a asimilar funcionamientos organizacionales que no 

corresponden a la sociedad civil, entonces estamos en presencia de organizaciones 

anómalas que dada la configuración actual del poder son susceptibles de ser 

instrumentalizadas o bien están condenadas a la impotencia. 

Tomando en punta estas consideraciones procedemos entonces a analizar primero 

el contexto y entramado institucional frente al cual se pretende incidir políticamente, 
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para después proceder al análisis del funcionamiento y planteamientos discursivos 

de nuestro estudio de caso. 
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CAPÍTULO 2: Las redes de sociedad civil frente a las relaciones 
birregionales UE-CA 
2.1. Las convenciones de Yaundé y Lomé como antecedentes históricos de los 
Acuerdos de Asociación. 
 

El Acuerdo de asociación Unión Europea Centroamérica, surge como una iniciativa 

derivada del cambio de enfoque de la política económica y de cooperación de la 

Unión Europea hacía los países en vías de desarrollo. Hasta el año 2000, su 

esquema en materia de cooperación para el desarrollo se regía por los compromisos 

adquiridos con el grupo de excolonias ACP (países de África, Caribe y Pacífico), 

suscritos durante las Convenciones de Yaundé,  y posteriormente por las 

convenciones de Lomé; “ambas establecían un conjunto de concesiones 

económicas y comerciales unilaterales que buscaban beneficiar al creciente número 

de países recientemente independizados” (Mata & Cordero, 2009, p. 9). 

Dichas convenciones tenían como objetivo, dar continuidad a la política europea 

estatuida en el Tratado de Roma de 1957; a partir del cual, se buscaba asociar 

territorios que habían sido colonias, con la finalidad de promover el desarrollo 

mediante el libre intercambio comercial, modelo bajo el cual operaba la Comunidad 

Europea.  La convenciones de Yaundé ( I1963 y II 1970) , contemplaban un conjunto 

de determinaciones en materia de comercio exterior, tales como preferencia 

comercial recíproca entre los países de la Comunidad de estado Europeos (CEE) y 

los países ACP, la supresión de derechos de aduana, restricciones cuantitativas a 

la importación  y un fondo para ayuda financiera de  730 millones de unidades de 

cuenta, destinado a apoyar la política de desarrollo en dichos países (Witkewr, 1984, 

pp. 77-78).  

Sin embargo, a pesar de ser considerado un esquema innovador en materia de 

cooperación, más tarde se reconocería la insuficiencia de las medidas económicas 

establecidas por Yaundé I y Yaundé II, puesto que derivado de diversas anomalías 

económicas durante su implementación, se determinó que éstas políticas no eran 

suficientemente eficaces para enfrentar los problemas que acarreaban las 

fluctuaciones de los precios de las materias primas, lo cual desestabilizaba los 
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planes de desarrollo de los países en cuestión, toda vez que la mayor cantidad de 

sus ingresos provenía del sector exportador de bienes primarios. 

Con la finalidad de resarcir estos desequilibrios, el 28 de febrero de 1975 se firma 

la primera Convención de Lomé a partir de la cual se establecerían nuevos 

parámetros de asociación dirigidos a impulsar un nuevo modelo de relación entre 

los Estados desarrollados y las excolonias, que fuera a su vez, compatible con el 

espíritu del nuevo orden económico (Consejo de Comunidad Europeo, 2016). Para 

ello, se establecía como directriz tres principios fundamentales que orientarían la 

política de desarrollo a partir de entonces: 

1) La no reciprocidad de obligaciones, lo cual implicaba que la Comunidad 

Europea renunciaba al derecho de libro acceso al mercado de los ACP, 

reconociendo la desigualdad de niveles de desarrollo económico. 

2) La necesidad de contar con mecanismos a partir de los cuales fuera posible 

garantizar y remediar los efectos nocivos de la inestabilidad de los ingresos 

de exportación de los países ACP, lo cual derivo en la creación del Sistema 

de estabilización de Ingresos por Exportaciones (STABEX) y el de Productos 

Mineros (SYMINE o MINEX), ambos orientados a consolidar un fondo de 

compensación ante las variaciones de los precios de materia prima. 

3) Se establecía un Sistema General de Preferencias (SGP) mediante el cual 

se buscaba asegurar el acceso unilateral y preferencial de las “exportaciones 

de los países ACP al mercado europeo, lo cual implicaba que todas las 

importaciones que llegan a Europa provenientes de los Países Menos 

Adelantados estarían libres de cuotas y aranceles a excepción del 

armamento y de los acuerdos de transición sobre bananas, azúcar y arroz” 

(RISC, 2016). 

Sin embargo, a pesar de ser un esquema favorable para los intereses de los países 

APC, las negociaciones en torno a la estabilización de los ingresos de exportación 

no estuvieron libres de fricciones, ya que estos solicitaron durante el proceso de 
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negociación la indización9 de precios de sus productos primarios, de acuerdo al 

precio de los productos industriales con la finalidad de contrarrestar la deterioración 

de los términos de intercambio. Ante esta petición, “la Comunidad se opuso 

determinantemente, puesto que consideraba que esta medida podría estimular la 

inflación mundial e interferiría con los mercados mundiales” (Von Geusau, A.M, & 

J.C., 1977, p. 47). De esta se rechazó la oportunidad de reestablecer el equilibro 

que se perdía, al no establecer una relación directa entre las materias primas y los 

productos manufacturados. 

Si bien, desde los convenios de  Lome IV (1990-2000) se divisaba un cambio en 

relación a la política comercial y de cooperación impulsada por la Unión Europea, 

estipulando una reducción reciproca de las barreras arancelarias y algunas medidas 

dirigidas a favorecer la inversión de empresas comunitarias en los países en vías 

de desarrollo. No sería sino hasta la firma de los acuerdos de Cotonou que se 

sustituiría una visión compensatoria basada en las asimetrías entre el Norte y el 

Sur, por una visión guiada por la convicción de que la liberalización del mercado y 

la implementación de cambios estructurales en la administración pública eran 

medidas más eficaces frente a los problemas de pobreza y desigualdad en los 

países en vías de desarrollo que la precedente política paternalista. 

Por otro lado, la opinión de algunos organismos internacionales, entre ellos la 

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)  

reconocía que el sistema derivado de las convenciones de Lomé basado en el SGP 

(Sistema General de Preferencias) tenía importantes limitaciones, ya que 

el número de países en desarrollo que participaban en él, era extremadamente limitado al 

igual que el número de productos incluidos dentro del mecanismo, sin siquiera incluir todos 

los productos básicos cuya exportación interesaba a los países ACP, además la aplicación 

de los umbrales de dependencia y activación de los diferentes mecanismos compensatorios, 

                                                           
9 Según la UNCTAD, se entiende por indización un procedimiento de ajuste automático del precio en donde 
en casos de inflación, este exprese correctamente el precio o la escala de precios indicativos para el producto 
de que se trate. Con ello se busca que en caso de una situación mundial de inflación se protege el poder 
adquisitivo de las exportaciones, mediante la protección de la relación de intercambio de productos básicos 
que exportan UNCTAD, documento TD/184/supp 2, reproducido en Actas de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Vol. III, cuarto periodo de sesiones, Naciones  Unidas N.Y. 1978    
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hacía que el sistema fuera mucho más restrictivo de lo que parecería sobre la base de la 

lista de productos; por último, los recursos que se disponían (para compensar las variaciones 

de ingreso por exportación) eran también extremadamente limitados (UNCTAD, 1978).  

Por otro lado, el crecimiento de los recursos destinados a financiar el STABEX10 

debía ser considerado desde un punto de vista relativo, ya que la inflación y la 

explosión de las necesidades derivadas de la crisis de las materias primas, seguía 

significando un duro golpe para los países exportadores. Así, en 1988 y 1989, los 

fondos sólo habían logrado financiar el 61 y el 50 por ciento de las solicitudes 

elegibles de transferencia de los ACP. Se calculaba que la subestimación del 

presupuesto global del STABEX durante Lomé III había sido aproximadamente dos 

veces inferior a las necesidades de los países ACP; a lo cual debía sumarse la 

incertidumbre implicada en la asignación de los fondos, dando como resultado que 

dicho sistema de compensación estuviera lejos de ser considerado como el mejor 

(Carton, 2016). 

En conclusión, el modelo de Lomé ha sido un elemento esencial de la política de 

cooperación al desarrollo de la CEE (Comunidad de Estados Europeos). Además 

de asistencia técnica y financiera, tomaba como una de sus señas de identidad el 

acceso preferencial no recíproco al mercado europeo de los productos procedentes 

de los países ACP. En un contexto  en el que el paradigma del libre mercado 

comenzaba a ganar terreno entre los economistas y políticos, esta discriminación 

positiva sin contrapartida se presentaba como una contribución europea al 

desarrollo socioeconómico de los países ACP. Sin embargo es importante señalar 

que estas relaciones no eran ajenas a los intereses de las potencias, ya que 

mediante este esquema se posibilitaba un acceso privilegiado a las materias primas 

de sus excolonias, en un momento en el que precio de estos bienes primarios se 

encontraba por encima de lo habitual en los mercados internacionales.  

Por otro lado la posición política de los organismos multilaterales y las ONGs 

diferían en cuanto a la evaluación que se hacía del SGP. La OMC (Organización 

                                                           
10 Système de Stabilisation des Recettes d'Exportation: Instrumento financiero establecido en la 
convención de Lomé con la finalidad de compensar la variación de los precios de exportaciones de 
materia prima.    
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Mundial del Comercio) por su parte, criticaría fuertemente las medidas establecidas 

mediante esta política de cooperación, argumentando que de esta manera se 

minaba el libre mercado y se establecían preferencias parciales, lo cual a su vez 

perjudicaba a los países que no formaban parte de los APC (entre ellos 

Centroamérica). Por otro lado, tanto las  ONGs como los países ACP se oponían 

firmemente a la homologación de directrices con el GATT y la OMC, puesto  que 

ello “forzaría a los países ACP y a sus industrias incipientes a competir con las 

economías industrializadas de Europa, así lo manifestaría Liz Clements  Presidence 

Project de Gran Bretaña red de ONGs que en eso momento sostenía la presidencia 

(rotativa)  de la UE” (Sarno, 1998).  

En general la sociedad civil europea consideraba el modelo promovido por las 

convenciones de Lomé como un modelo de cooperación para el desarrollo muy 

avanzado (Comite de Liaison des ONG, 1997).11 Por lo que pugnaban por que fuera 

actualizado con la finalidad de que continuara vigente, evitando cualquier amenaza 

dirigida a la disminución de los márgenes de los aranceles preferenciales ya que 

esto amenazaba la industria exportadora de materia prima y al mismo tiempo 

impedía a los países en desarrollo el acceso a la tecnología necesaria para su buen 

desempeño. Este comunicado presentado por 34 ONGs sintetizaría el hecho de que 

no están en contra del comercio internacional sino que consideran que es posible 

establecer ciertas directrices orientadas a garantizar el comercio justo entre las 

naciones 

Tanto el posicionamiento crítico de la OMC como el de las ONGs,  contrastaría con 

los pronunciamientos hechos tanto por activistas como por investigadores africanos 

posteriormente, los cuales considerarían las relaciones comerciales entre el Norte 

y el Sur global como una continuación de la política neocolonizadora apuntalada por 

Europa. Al respecto Mbuyi Kabunda Badi (1996) considera que tanto las 

convenciones de Yaundé como las de Lomé, eran en realidad la institucionalización 

                                                           
11 El Comité de Liaison, fue una red de  ONG’S europeas, aglutinadas con la finalidad de emprender un diálogo 
permanente con instituciones de la Unión Europea a propósito de mejorar la calidad y la responsabilidad de 
las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Buena parte de su trabajo se dirigió a promover la 
justicia social y el respecto de los derechos humanos (Le Comité de liaison des ONG, 2016).    
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del neocolonialismo y la reedición del pacto colonial; a partir del cual, se imponía 

una división vertical del trabajo, en el sentido clásico de que los países del tercer 

mundo servían al mismo tiempo como proveedores de mano de obra y de mercados; 

garantizando a su vez, el aprovisionamiento de materias primas africanas a precio 

de saldo por parte de los países europeos.  

Estas dinámicas, nos dice el profesor Kabunda se fundamentaban en un esquema 

de ayuda orientada al “desarrollo” en contra de un modelo económico basado en la 

autosuficiencia. Desde este punto de vista, el desarrollo no puede conseguirse a 

partir de la asistencia que esconde claras pretensiones paternalistas; las cuales 

además, han fracasado durante las últimas décadas. Por el contrario, el atraso de 

los países independientes de África, sólo puede ser alcanzado mediante un proceso 

de autosuficiencia colectiva, que pasa por la ruptura de la dominación del sistema 

imperialista en la que se fundamenta el espíritu de Lomé.  

Como es sabido, ni las demandas de la sociedad civil orientadas a sostener el 

sistema general de preferencia, ni los postulados que abogaban por la eliminación 

del esquema de cooperación neocolonial, influyeron en la reformulación de la 

política de cooperación de la Unión Europea. Por el contrario a partir de 1998, tanto 

la Unión Europea como los 77 países de la ACP, iniciarían negociaciones con la 

finalidad de establecer un nuevo compromiso de cooperación, lo cual finalmente 

derivará en la firma del acuerdo de Cotonou  en el año 2000, con una vigencia de 

20 años sería el mecanismo dirigido primero a reformular el marco de cooperación 

con los ACP, para después ampliarlo a todos los países en vías de desarrollo, entre 

ellos los países de Centroamérica. 

2.2 Los Acuerdos de Cotonou y la modernización de la política en materia de 
cooperación y desarrollo de la Unión Europea. 
 

La idea central de los Acuerdos de Cotonou, tuvo lugar originalmente durante los 

Acuerdos de la Ronda de Uruguay en 1994; a partir de los cuales, se buscaría 

actualizar e incluir nuevas obligaciones dentro del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) y transitar hacia un esquema comercial multilateral. 

Para ello, en 1995 se establecía la Organización Mundial del Comercio (OMC) que    
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tendría como mandato fundamental, la liberalización del mercado por un lado y al 

mismo tiempo la sustitución del Sistema General de Preferencias por un esquema 

de reciprocidad comercial, el cual a su vez estaría guiado por las dinámicas propias 

del comercio internacional a lo que denominaría la OMC posteriormente como 

“comercio sin discriminaciones” (OMC, 2016). 

Las principales consecuencias emanadas de las determinaciones del acuerdo de 

Cotonou consistían en a) señalar como objetivo de la cooperación comercial y 

económica, la transición hacia una economía mundial liberalizada b) desaparecer 

las preferencias arancelarias no recíprocas que beneficiaban exclusivamente a los 

ACP c)  erosionar el principio de “tratamiento único” para los ACP en su dimensión 

de “Grupo”: los Acuerdos de Asociación Económica se negocian de manera bilateral 

entre la UE y cada una de las naciones contrapartes, complementándose con 

convenios de carácter subregional en correspondencia con la inclinación 

comunitaria a negociar con bloques comerciales regionales12. d) condicionar la 

cooperación al cumplimiento y respeto de los derechos humanos bajo la 

interpretación comunitaria (Almaguer G., 2016)  

Desde un punto de vista macro los acuerdos de Cotonou, representaban la 

reformulación de la política económica y comercial impulsada desde el Consenso 

de Washington y el Fondo Económico Mundial de Davos. Según Wallerstain, 

mediante estos cambios, se buscaba algo más que sólo reformular las estrategias 

de cooperación llevadas a cabo los por los países del Norte, por el contrario estas 

medidas “estaban dirigidas a  retrotraer  los crecientes costos de producción en sus 

tres componentes. Buscaban reducir los niveles de remuneración, reexternalizar los 

costos y reducir la tasación impositiva para el beneficio del estado de bienestar 

(educación, salud y garantías de ingresos)” (Wallerstain, 2005, p. 67).  

                                                           
12 Esta también es una consecuencia del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo en el seno de la OMC, 
ya que al no lograr un acuerdo global orientado a liberalizar el mercado durante las rondas de Doha, la mayor 
parte de los países han optado por esquemas de negociación bilaterales o subregionales, tales como la 
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) y el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación (TPP) negociados actualmente.    
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2.3 El Acuerdo de Asociación UE-CA y sus implicaciones políticas y económicas. 
 

Con los cambios introducidos por los acuerdos de Cotonou, la Unión Europea 

comienza a promover con otros países y regiones del Sur global la consecución de 

Acuerdos de Asociación (ADAs), lo cual conllevaba a su vez impulsar una estrategia 

comercial y económica basada en la reciprocidad y una estrategia de cooperación 

integral. En este marco, la Unión Europea suscribe el primer acuerdo con México 

en 1997, el cual entraría en vigor en el año 2000, seguido del acuerdo firmado con 

Chile en 2002, entrando en vigor plenamente en 2005.  Por su parte, el acuerdo de 

Asociación Unión Europea Centroamérica, daría por concluidas sus negociaciones  

durante la VI cumbre UE-ALC en el año 2010. Sin embargo no sería firmado sino 

hasta el 29 de junio del 2012 en Tegucigalpa, Honduras y posteriormente ratificado 

por el Parlamento Europeo en Diciembre del mismo año (Comisión Europea, 2016). 

De esta manera se establecía un nuevo marco de cooperación birregional. Por el 

lado del hemisferio americano quienes integraban el acuerdo pertenecían a su vez 

al Mercado Común Centroamericano; es decir, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, por parte del continente europeo estarían 

implicados los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Desde el principio de las 

negociaciones fue de vital importancia para ambas regiones impulsar mecanismos 

efectivos orientados a consolidar la  integración regional centroamericana, proceso  

iniciado en la década de 1990 con la finalidad competir con los mercados 

extrarregionales y enfrentar con éxito los retos que planteaba el proceso de 

globalización (Caballero, 2008). En este mismo sentido, se consideraba de vital 

importancia elevar la competitividad de la región, generar empleos de mayor calidad  

y consolidar un mercado de exportación con mayor valor agregado. A este proceso, 

fundamentalmente económico y comercial se le denominaría más tarde como 

“regionalismo abierto” (CEPAL, 1994). 

Los resultados de este proceso, se reflejarían en el establecimiento de un andamiaje 

institucional y jurídico que se concretaría con la creación del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), órgano rector del proceso de integración;  la creación del 

Comité Consultivo dirigido a posibilitar la participación de la sociedad civil durante 
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el proceso e integración; y finalmente la Unión Aduanera, la cual tenía como 

propósito entre otras cosas reducir medidas arancelarias, apuntalar la firma de un 

tratado sobre inversiones y comercio de servicios, y el establecimiento de un 

mecanismo jurídico que asegurara la aplicación de la legislación económica regional 

en toda la zona. 

Desde el punto de vista de la Unión Europea, el Acuerdo de Asociación buscaba 

entre otras cosas, ir más allá de un mero acuerdo comercial, buscando superar el 

esquema unidimensional que caracterizó en su momento el acuerdo comercial entre 

la región y los Estados Unidos (EU-CEFCA). Para lograr este fin, el Acuerdo de 

Asociación, fue dotado de tres pilares programáticos: diálogo político, comercial y 

una estrategia integral de cooperación: 

Dentro del pilar de diálogo político serían tratadas cuestiones bilaterales, regionales 

y globales de interés común, tales como la gobernabilidad, desarrollo sostenible, 

cambio climático, democracia y derechos humanos, igualdad de género, prevención 

de conflictos, lucha contra el tráfico de drogas y armas, corrupción, crimen 

organizado. En materia de cooperación se buscaría actualizar y ampliar  los 

objetivos y áreas prioritarias de la ayuda financiera y técnica de la Unión Europea 

en Centroamérica13. Finalmente en materia de asuntos comerciales se buscaría 

impulsar una zona de libre comercio UE-CA para la diversificación de las 

exportaciones y desarrollo de las inversiones; y de un mercado común entre los seis 

países de la región centroamericana. 

Desde el punto de vista de la Unión Europea el acuerdo de Asociación buscaría 

ofrecer diversos beneficios, entre los que sobresalen: la profundización del proceso 

                                                           
13 Antes del Acuerdo de Asociación, las relaciones de cooperación entre ambas regiones estaban asociadas 
directamente con la solución de conflictos en Centroamérica. El Diálogo de San José, iniciado en 1984 con el 
objetivo de hallar soluciones negociadas al conflicto armado en Guatemala, constituye la base de las 
relaciones entre la UE y Centroamérica. A través del Proceso de San José, la Unión Europea tenía como 
objetivo contribuir a: la solución pacífica de los conflictos del istmo fortalecimiento de la democracia y la 
integración regional. Por otra parte, “las relaciones de cooperación se caracterizaban por un conjunto de 
mecanismos de apoyo industrial, científico y tecnológico. Adicionalmente a la cooperación técnica y 
financiera, se impulsaron otras iniciativas como el Programa Centroamericano para la Reconstrucción después  
del Huracán Mitch, el programa de apoyo a la PYME a través del Banco Centroamericano de Integración 
Económica. (CICOP, 2008)    
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de integración económica en Centroamérica con la finalidad de impulsar después la 

apertura comercial, establecer un marco reglamentario y normativo a nivel regional 

para desarrollar una “región de derecho” que ofrezca seguridad jurídica y acceso a 

la justicia, tanto para sus ciudadanos como para los inversores nacionales y 

extranjeros, la oportunidad de acceder al mercado europeo con la finalidad de que 

Centroamérica se integre a las cadenas productivas globales y finalmente 

establecer los mecanismos necesarios para el desarrollo de una sociedad civil 

estructurada y participativa durante la implementación de los pilares comercial, de 

cooperación y el diálogo político (Delegación UE Nicaragua, 2016). 

El análisis de las implicaciones económicas de estos pilares puede ser estudiado 

desde diferentes ópticas, sin embargo han predominado fundamentalmente dos. El 

primero se basa en una serie de postulados caracterizados por un alto nivel de 

abstracción dirigidos a señalar las asimetrías económicas y comerciales que 

caracterizan la relación birregional, la tendencia neocolonial extractivista y los 

perjuicios económicos y sociales que conllevo la liberalización del mercado 

establecidos en los Acuerdos de Asociación. Dentro de sus reivindicaciones puede 

percibirse la influencia la escuela estructuralista y las teorías de la dependencia por 

lo que en términos generales puede apreciarse una tajante oposición al proceso de 

liberalización comercial y los opacos esquemas bajo los cuales se promueve.  

Por otro lado, tenemos lo que podemos denominar como un análisis político y 

jurídico-funcional, orientado a señalar las posiciones de los negociadores en torno 

a temas concretos incorporados dentro del cuerpo del Acuerdo y las características 

e implicaciones de las clausulas adoptadas durante el  proceso de negociación. A 

diferencia del primer enfoque no se aprecia la influencia de  la teoría económica; 

por el contrario, únicamente se dirige a señalar oportunidades y desafíos que son 

importantes tomar en cuenta si se desea evitar potenciales daños colaterales y al 

mismo tiempo obtener los resultados esperados como consecuencia de la firma del 

Acuerdo. 

Desde nuestro punto de vista, la diferencia entre ambos enfoques analíticos podría 

deberse a la distancia y nivel de involucramiento de las diferentes organizaciones 
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de la sociedad civil con respecto al proceso de negociación. Así por ejemplo, los 

postulados de las organizaciones europeas (ONGs, redes defensoras de derechos 

humanos, institutos de investigación progresistas, etc.) que por diferentes razones 

se han visto imposibilitadas para sostener un papel más activo frente al proceso de 

negociación, se caracterizan por ser afirmaciones generales que aluden a los 

efectos negativos que conlleva la liberalización económica, manifestando por lo 

tanto un abierto rechazo a los esquemas de libre mercado impulsador por la Unión 

Europea. 

Por su parte los postulados de las organizaciones como la Friedrich Ebert  Stiftung 

que ha mantenido una colaboración constante con Agro Care Latinoamérica 

implicada en el proceso de negociación y el CC-SICA14 órgano institucional de la 

sociedad civil implicado de alguna u otra forma institucionalmente con las 

autoridades negociadoras, se caracterizan por propuestas concretas en cuanto al 

esquema de negociación y las diferentes cláusulas incorporadas dentro del 

Acuerdo, sin rechazar tajantemente la apertura comercial tal y como veremos 

enseguida. 

a) Análisis de los Acuerdos de Asociación desde la perspectiva crítica de las 

organizaciones de la sociedad civil. 
 

Como se ha señalado estas observaciones aluden principalmente a los efectos 

negativos del Acuerdo y las deficiencias durante el proceso de negociación, sus 

postulados pueden sintetizarse en las observaciones hechas por La Coordinadora 

Estatal de Comercio Justo miembro de la Organización Mundial de Comercio Justo 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2011) y el enfoque del Instituto de 

Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA) de la Universidad 

del País Vasco, los cuales se promueven a partir de sus Jornadas de Economía 

Critica (Bidaurratzaga & Zabalo, Los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea 

con África y América Latina ¿Algo más que "libre comercio"?, 2012) así como otras 

organizaciones tanto europeas como centroamericanas. Estos estudios coinciden 

                                                           
14 Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, creado por el protocolo de Tegucigalpa en 
1991, como contraparte del Comité Económico y Social Europeo (CESE).     
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por lo general en la necesidad de reformular el esquema de cooperación y libre 

mercado promovido a partir de la firma de los Acuerdos de Asociación, o bien 

mantener el esquema que caracterizaban las Convenciones de Lomé. Basados en 

estos estudios, las principales implicaciones políticas, económicas y de cooperación 

de la firma de los Acuerdos se resumen de la siguiente manera: 

 Los Acuerdos de Asociación son imposiciones más o menos encubiertas de 

Tratados de Libre Comercio, lo cual significa “un total abandono de las 

concesiones no recíprocas, que  a partir de entonces quedan restringidas a 

los PMA” (2012 p.744) (países menos avanzados) lo cual repercute en el 

establecimiento de una relación asimétrica sin garantías de compensación. 

En otras palabras los países más débiles se encuentran frente a la disyuntiva 

de “aceptar un acuerdo impositivo con muchos riesgos; o en su defecto, 

quedar aislados del comercio internacional problema que se acentúa en la 

medida que se reconoce el escaso poder de negociación de los países del 

Sur global” (2011, p.28). En concreto, se busca la incorporación de las 

economías al mercado internacional bajo un esquema de supuesta igualdad 

de condiciones.  

 La liberalización del mercado acordada en los Acuerdos, iría más allá de las 

directrices establecidas por la OMC al incluir los controvertidos Temas de 

adpur15: compras del sector público, la política de competencia y la inversión 

extranjera” Desde este punto los Acuerdos son mecanismos bilaterales 

                                                           
15 Los temas de Singapur fueron establecidos por primera vez en la Conferencia Ministerial de 1996 por los 
ministros de los países miembros de la OMC con la finalidad de establecer tres grupo de trabajo: comercio e 
inversiones, política de competencia y transparencia de contratación pública. Así mismo al Consejo de 
Comercio de Mercancías estudiar posibles formas de simplificar el comercio, cuestión denominada a veces 
facilitación del comercio. Dichos temas figuraron más tarde en el Programa de Doha para el desarrollo, 
esperando que durante la celebración de las negociaciones después de la Conferencia Ministerial de Cancún 
pudieran adoptarse compromisos bajo el Consenso explícito de los participantes (OMC, 2016), sin embargo 
pronto aparecieron asperezas en el proceso de negociación, hecho que oscureció las expectativas que se 
tenían en la reunión ministerial organizada en Cancún, principalmente debido por la incapacidad de cumplir 
con las fechas previstas, visiones encontradas en cuanto a cómo aliviar el subdesarrollo y la postura inexorable 
de los Estados unidos y la Unión Europea de exigir a los países en desarrollo la reducción drástica de aranceles 
agrícolas e industriales y liberalizar el sector servicios a cambio de casi nada. En Cancún, los países en 
desarrollo dijeron no encontrar equilibrio en el texto ni apreciar avances en temas de subdesarrollo (Guzman, 
2005, p. 79).     
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(entre dos bloques de países) que deterioran el esquema multilateral de 

comercio.  

 En el mismo sentido el efecto dañino de la apertura comercial se ve 

acentuada en la medida en la que “la Unión Europea mantiene sus elevados 

subsidios a la producción agrícola, con lo que se posibilita la exportación de 

sus excedentes a los países africanos o centroamericanos a precio de 

dumping” (2012,p.29) 

 Los pilares del Acuerdo y los temas asociados a cada pilar se encuentran 

directamente vinculados con aspectos comerciales, lo que da lugar a incluir 

regulaciones ajenas al libre mercado como el Acuerdo sobre Derechos de 

propiedad Intelectual (ADPI), pasando por alto otras disposiciones en la 

materia. Esta tendencia se atribuye a la poderosa influencia de las empresas 

multinacionales que mediante dichas modificaciones buscan proteger sus 

intereses monopólicos en el mercado internacional. 

 De igual manera, desde el punto de vista de estos estudios se busca señalar 

la contradicción que existe entre la posición liberalizadora orientada al 

mercado y la falta de voluntad política por parte de la Unión Europea para 

avanzar en un marco de regulación migratoria que garantice el libre flujo de 

mano de obra entre ambas regiones.  

 Por otro lado, se enfatizan los riesgos que detonan los Acuerdos de 

Asociación, al facilitar el abastecimiento de materia prima de las empresas 

multinacionales permitiéndoles al mismo tiempo operar con total libertad en 

el mercado centroamericano, lo cual a su vez busca perpetuar la división 

internacional del trabajo tradicional neoextractivista. En otras palabras de lo 

que se trata, es de un esquema de cooperación dirigido a ayudar a las 

empresas europeas, que al menos de manera indirecta perpetúa la violación 

sistémica de derechos fundamentales de los pueblos (Amigos de la Tierra, 

2008).  

 En este sentido los supuestos beneficios que traería consigo la Inversión 

Extranjera Directa, deben ser relativizados puesto que estos dependen en 

buena medida de la calidad de los empleos generados a partir de la inversión, 
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su impacto en la industria local y en la medida en la que se garantiza la 

trasferencia tecnológica (2012). 

 La directriz en materia de cooperación esbozada en el Libro Verde 

presentado por la Unión Europea en 1997 parte de la ineficacia del modelo 

postulado por las convenciones de Lomé, lo cual puede calificarse como un 

enfoque “interesado” ya que de otro modo no puede entenderse la reticencia 

de muchos países en vías de desarrollo de aplicar una apertura comercial 

drástica que impidiera  un ajuste traumático a la nueva situación (Hurt. 2003, 

Mold, 2007).  

 Desde el punto de vista geopolítico, más allá del discurso de cooperación y 

voluntad por erradicar la pobreza los Acuerdos vendrían a significar la 

intención de la Unión Europea por contrarrestar el poder económico de los 

Estados Unidos en Centroamérica y el poder de China en África 

 De igual manera, desde este punto de vista se pone en duda el esquema 

poco transparente mediante el cual fueron negociados los Acuerdos, sin la 

menor intención de adoptar un mecanismo de rendición de cuentas;  

mediante el cual, se garantizara la participación de la sociedad civil. Para 

varias organizaciones de la sociedad civil, al ser negociados de esta manera 

los Acuerdos, se  ponía en duda que estos correspondieran en efecto con los 

intereses y necesidades de las poblaciones afectadas. En este mismo 

sentido se manifestaría algunas redes centroamericanas16 aludiendo la 

carencia “de un mecanismo claro mediante el cual se garantizara la 

participación de la sociedad civil, señalando que si bien se contaba con el 

Comité Económico Social Europeo y el Comité Consultivo del Sistema de 

Integración Centroamericana (CC-SICA), la participación de dichas 

instituciones había sido marginal y escasamente propositiva durante la 

negociación del Acuerdo (CICOP, 2008)”17. 

                                                           
16 Fundación Nacional para el Desarrollo y el centro Integral de comunicaciones y periodismo, ambas 
organizaciones salvadoreñas apoyadas por el centro Cooperativo Sueco. 
17 Este señalamiento no es preciso y dista de la opinión del CC-SICA tal y como veremos más adelante. Basta 
decir por lo pronto que si bien en un primer momento el esquema de participación de la sociedad civil durante 
las negociaciones, se reducía a los “cuartos adjuntos nacionales y regionales” siendo éste el mecanismo donde 
se exponían los avances y obstáculos durante las negociaciones a diferentes organizaciones de la sociedad    
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 Finalmente se denuncia que la intención de la Unión Europea de influir y 

acelerar el proceso de integración regional en América Latina, puede llegar 

a repercutir gravemente en las negociaciones internas, dañando el proceso 

paulatino regido por los intereses legítimos de la región y al mismo tiempo 

pasando por encima del liderazgo de los países implicados. 

Bajo este esbozo, la negociación y posterior implementación de los Acuerdos de 

Asociación no tendría sino resultados negativos en la economía de los países 

centroamericanos. Buena parte de estos preceptos serían adoptados por algunas 

organizaciones de la sociedad civil y ONGs tanto del Norte como del Sur global, lo 

cual se manifestaría en un abierto rechazo al Acuerdo de Asociación. Por otro lado, 

si uno revisa la literatura producida por las ONGs durante el periodo de firma y 

ratificación de los Acuerdos, podrá advertir la similitud entre los pronunciamientos 

hechos por una u otra organización. En términos generales los argumentos 

presentados bajo este punto de vista, se caracterizan por una ausencia de 

referencias explicitas a las clausulas aprobadas por ambas regiones, señalando  

solamente los riesgo implicados en el Acuerdo, sin propuestas concretas con 

respecto a los pilares negociados. 

b) Enfoque jurídico funcionalista del Acuerdo de Asociación.  
 

Tal y como se señaló en páginas anteriores, bajo el punto de vista de las 

organizaciones que de alguna u otra manera estuvieron implicadas durante la 

negociación y posterior implementación del Acuerdo de Asociación, el proceso ha 

estado impregnado de efectos positivos y negativos, por lo que el objetivo radicaría 

no tanto en exponer las razones por las cuales se debe rechazar tajantemente, sino 

más bien en hacer alusión a situaciones concretas del proceso de negociación y las 

implicaciones económicas y sociales de las cláusulas del Acuerdo, todo esto con la 

finalidad de estar en condiciones de hacer propuestas concretas.  

                                                           
civil y representantes del sector productivo durante el proceso de negociación; posteriormente, gracias a la 
presión de CESE y el CC-SICA se lograría modificar este esquema poco inclusivo y transparente.    
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En este caso la propuesta analítica presentada proviene de la Fundación Fridrich 

Ebert Stiftung (Céspedez, Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea, 2016), organización fundada por el Partido Socialdemócrata alemán 

desde 1929. Quien lo elabora es Renzo Céspedez Vargas Secretario Ejecutivo de 

Agro Care Latinoamérica Asociación integrada por empresas y cámaras de la 

industria agroquímica, la cual se asume como organización privada que busca 

promover y facilitar las buenas prácticas agrícolas, la preservación del medio 

ambiente y la protección de la salud humana.  

De igual forma se toma en cuenta las posiciones y argumentos del CC-SICA durante 

la negociación del Acuerdo, ya que es la institución encargada de canalizar las 

demandas de las organizaciones de la sociedad civil centroamericana durante su 

negociación y actual implementación, por lo que nuestro estudio no estaría completo 

sin tomar en cuenta sus propuestas en materia de diálogo político y comercial. 

El análisis se realiza en torno a los tres pilares del Acuerdo de Asociación con 

Centroamérica señalando en cada uno las principales oportunidades y amenazas, 

así como las fricciones durante la negociación. Bajo este punto de vista, el objetivo 

es conocer las condiciones en las que se dio el Acuerdo y ofrecer las bases para 

una participación más informada. 

Pilar de diálogo político y andamiaje institucional del Acuerdo. 

 

Dentro del análisis del pilar político, se esboza la iniciativa por parte de la Unión 

Europea de crear un andamiaje institucional encargado de dar seguimiento al 

cumplimiento del acuerdo; para lo cual, se propone el establecimiento de un 

Consejo de Asociación, además de comités por cada uno de los pilares y 

mecanismos que garanticen el dialogo interparlamentario y la participación de la 

sociedad civil en ambas regiones. Por su parte, el informe presentado por la 

fundación señala la oposición por parte de los países centroamericanos de asumir 

los convenios en torno a la no proliferación de armas de destrucción masiva, 

desarme, lucha contra el terrorismo y clausulas sobre crímenes de importancia 
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internacional, manifestando que dichos temas se les daría cauce frente a las 

instituciones internacionales competentes, sin que formaran parte del Acuerdo. 

En materia de migración, los países centroamericanos solicitaron que se respetaran 

los derechos humanos de este grupo vulnerable de tal manera que se pudiera 

avanzar hacia la normalización de la situación de los migrantes ilegales dentro de 

la UE. “Por su parte, la Unión Europea pretende un enfoque de penalización y 

condena de la migración ilegal, dejando a un lado la posibilidad de integrar dentro 

del Acuerdo la libre movilidad del factor humano entre las regiones” (2016, pp.8-9). 

En cuanto al impulso del proceso de integración regional, los países 

centroamericanos se mostraron dispuestos a proporcionar “mayor facilidad de 

comercio con base a lo que ya está vigente, pero no admitieron o rechazaron la 

aplicación de conceptos ilimitados como los de libre circulación” para lo cual 

únicamente otorgarían facilidad a bienes de bajo riesgo sanitario y de niveles de 

inocuidad. La posición de la mayoría de los países centroamericanos (a excepción 

de Guatemala) fue la de llevar a cabo el proceso de integración de manera 

paulatina. Finalmente,  en cuanto al supuesto liderazgo de la Unión Europea durante 

el proceso de negociación y las asimetrías frente a los negociadores 

centroamericanos,  esta situación es puesta en duda debido a los conflictos que se 

presentaron durante la negociación entre la Comisión de Comercio y la Comisión 

de Agricultura, dificultando la capacidad de maniobra de la UE. 

Por su parte el CC-SICA frente al proceso de negociación, señaló la necesidad de 

tomar en cuenta la fragilidad institucional de la región, solventando las debilidades 

detectadas durante la negociación del Acuerdo comercial con Estados Unidos 

(CAFTA). Para ello, sería necesario apoyar el proceso de reformas y proceso 

institucional principalmente de las instituciones que conforman el Sistema de 

Integración Centroamericano (SICA), asegurando la participación de la sociedad 

civil organizada en todo el proceso de integración. (CC-SICA, 2007). 

Cabe mencionar que contrario a lo señalado por diversas organizaciones, el CC-

SICA consideró la participación de la sociedad civil centroamericana como un 

elemento importante durante las negociaciones del Acuerdo. Ya que a diferencia de 
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lo que había acontecido durante la negociación del CAFTA, en esta ocasión se logró 

impulsar todo un proceso previo al inicio de las negociaciones del Acuerdo, 

modificando el esquema de participación gracias a que tanto el CC-SICA como el 

CESE unieron fuerzas para presionar a las autoridades a través de una “declaración 

conjunta” (CESE/CC-SICA, 2016) a partir de la cual se demandó que se abriera otro 

espacio paralelo a los “cuartos adjuntos” puesto que en ellos participaban 

principalmente representantes del sector privado.  

Además de esto, ambas instituciones solicitaron que se creara el Comité Conjunto 

de Seguimiento. Al respecto resulta importante mencionar que si bien no se 

constituyó dicho mecanismo, después de muchos esfuerzos de cabildeo, se logró 

la aprobación en abril 2008 de la propuesta de participación del CC-SICA. En el 

mecanismo aprobado, se establecía que los gobiernos estaban obligados a partir 

de entonces a dar audiencias al CC-SICA para presentar propuestas y explicar con 

posterioridad si estas habían sido incorporadas o no dentro del Acuerdo. Una vez 

aprobado el mecanismo de participación, se llevaron a cabo arreglos con las 

diferentes organizaciones aglutinadas en torno al CC-SICA para que pudieran 

canalizar sus propuestas. El primer caso fue el movimiento sindicalista, quien 

preparo su propuesta y la consensuo a nivel regional (con las centrales sindicales). 

Posteriormente presentarían su propuesta a través de este mecanismo, el sector de 

pescadores y el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana (Sandino, 

2016).   

Finalmente, tal y como veremos más adelante varias de las propuestas presentadas 

por las organizaciones de la sociedad civil coincidirían con aquellas incorporadas 

dentro de algunas cláusulas del Acuerdo. Así por ejemplo quedaría constituido el 

Comité Consultivo Conjunto (art. 10) el cual tendría como función, presentar al 

Consejo de Asociación las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil 

relacionadas con la aplicación del presente Acuerdo, estando integrado dicho 

órgano por Comité Económico y Social Europeo, por un lado, y por representantes 

del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) y 

del Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE), por el otro. 
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Pilar de cooperación. 

 

Según el Informe presentado por la Fundación, la propuesta en materia de 

cooperación consta de una política de cuarta generación que tiene como principal 

innovación ser un instrumento moldeable que opere bajo los intereses manifestados 

por los países que integran la región centroamericana, con lo cual se busca 

“garantizar una mayor accesibilidad de los diferentes sectores productivos, 

estableciendo un instrumento de consultas que definan las prioridades e intereses 

reales actualizados para la región. Esta estrategia se garantiza a partir de la adición 

de una clausula evolutiva dentro del Acuerdo, previendo “reajustes y nuevas 

asignaciones u enfoques”. 

Dentro del pilar de cooperación se determina que será la Unión Europea la autoridad 

encargada de determinar los montos financieros que asignará en materia de 

cooperación, siendo los países centroamericanos quienes orienten los fondos 

dependiendo de los siguientes factores: 1) las prioridades que manifieste cada 

Estado frente a las autoridades de la UE, 2) la existencia de estos temas dentro de 

la agenda de cooperación regional y 3) que los grupos sectoriales y las 

organizaciones representativas de Centroamérica cuenten con el respaldo de los 

ministerios o secretarías responsables de cada demarcación política. 

En otras palabras como parte del Acuerdo, se establecen mecanismos explícitos 

mediante los cuales la cooperación es determinada tanto por las autoridades de los 

países centroamericanos como por todos aquellos actores políticos y sociales 

interesados en redirigir los fondos de cooperación. En este sentido se dota al Comité 

Consultivo del SICA (Sistema de Integración Centroamericana)  de un sistema que 

garantice la participación de la sociedad civil y un sistema de recepción de 

proyectos. Por lo tanto, se precisa que quien administrará los fondos no serán los 

Estados centroamericanos sino el SICA.  

Finalmente desde el punto de vista de la Fundación, los retos en materia de 

cooperación se refieren al nivel de compromiso y voluntad política para profundizar 

el proceso de integración, posibles anomalías durante la gestión de los recursos y/o 
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desconocimiento por parte de sectores productivos. Por último la presencia de 

diferentes visiones con respecto a los temas que deben ser prioritarios para 

Centroamérica pueden llegar a imposibilitar las sinergias necesarias para el éxito 

de los proyectos sociales.  

Pilar de comercio 

 

En cuanto al pilar de comercio el informe (Céspedez, 2016) señala que “La ronda 

inició con distanciamiento entre los planteamientos de Centroamérica y la unión 

europea”, ya que estos últimos manifestaron su interés de consolidar un estándar 

más alto de compromisos en materia de desarrollo social, protección laboral y 

ambiental. Por su parte, Centroamérica manifestó su intención de que los temas en 

materia ambiental y laboral se manejaran en el pilar de cooperación y no en el de 

comercio. Esta postura puede estar relacionada con la intención de los países 

centroamericanos de mantener la jurisdicción sobre  la manera en la que deben ser 

atendidos estos temas sin intervención de actores externos. 

En materia laboral y ambiental, los países centroamericanos se comprometieron 

armonizar sus legislaciones de acuerdo a las “obligaciones mínimas” que marca la 

Organización Internacional del Trabajo y los Estándares Ambientales Multilaterales 

respectivamente “sin ir más allá” de lo que se había establecido como directriz 

durante la vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias, lo cual podría afectar 

la capacidad de implementación técnica e institucional del Acuerdo. Con ello, los 

países centroamericanos manifestaban su reticencia a avanzar hacia una 

armonización de mayor alcance en cuanto a sus políticas. 

Dentro del Pilar de comercio, se negoció el establecimiento de un mecanismo 

institucional capaz de garantizar la participación de la sociedad civil por medio de la 

creación de un Foro Anual de ONGs mediante el cual se fomentara el diálogo entre 

diferentes actores implicados en la implementación del Acuerdo. Con ello se 

buscaría además la cobertura general de seguimiento del tema de Comercio y 

Desarrollo Sostenible, yendo más allá de las autoridades regionales y nacionales. 

Sin embargo, la posición del sector privado y los equipos de negociación de 
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Centroamérica expusieron categóricamente que no era conveniente que la sociedad 

civil y las ONGs llevaran a cabo procesos de monitoreo de los compromisos 

asumidos, por lo tanto se negaba la posibilidad de tuvieran la oportunidad de 

calificar el cumplimiento o incumplimiento los compromisos adoptados por las 

partes.   

Durante las negociaciones se prestó especial interés a la definición conceptual de 

acceso a mercados, puesto que de ello dependerían las diferentes condiciones de 

acceso que se impondrían a las exportaciones de los países centroamericanos 

derivadas de la adopción de medidas sanitarias de inocuidad o barreras técnicas; 

sobre todo tomando en cuenta que estas medidas podrían tener como resultado la 

imposición de barreras generales de comercio ampliadas, en donde en caso de 

incumplir alguna determinación por parte de algún país de la UE, pudiera restringirse 

la exportación de un determinado producto, afectando con ello el sector exportador 

de los países centroamericanos. 

En materia de propiedad intelectual se buscó adecuar los compromisos a los ya 

existentes entre la región y Estados Unidos, tomando como referencia el TLC 

CAFTA. En cuanto al tema de marcas, se eliminó la obligación de Centroamérica 

de adherirse al Tratado de Singapur así como a las disposiciones de los artículos 1 

al 52 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Sin embargo, en este 

rubro la preocupación se centró en la intención de la UE de ir más allá de lo 

acordado en la OMC buscando prohibir el uso de nombre de regiones en productos 

finales y ampliando a su vez la protección de “785 líneas de productos agrícolas o 

agroindustriales” (Céspedez, 2016, p. 36), lo cual podría resultar potencialmente 

dañino para los países centroamericanos, sobre todo si tomamos en cuenta que el 

mercado centroamericano se caracteriza por una ausencia generalizada de 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas, lo cual supone un enorme 

reto en materia de competitividad y acceso de exportaciones al mercado europeo.  

Otro tema en donde la UE buscó sacar ventaja durante las negociaciones es en lo 

que concierne a las “notificaciones previas”, con lo cual podría afectarse a las 

exportaciones centroamericanas, ya que el sector productivo al carecer de 
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información respecto a posibles cambios en materia de requisitos de calidad y 

normalización técnica obligatoria, estaría imposibilitado a realizar los cambios 

necesarios que les permitieran continuar siendo competitivos. Esto afectaría 

principalmente a pequeños y medianos productores, sobre todo si tomamos en 

cuenta la debilidad institucional de los países para impulsar una política que 

garantice la implementación de una “normativa técnica armonizada” en materia de 

calidad. En ese sentido, la Fundación considera de vital importancia exigir que se 

adopten notificaciones previas y al mismo tiempo se canalicen recursos en materia 

de cooperación dirigidos a mejorar la capacidad instalada de las pequeñas y 

medianas empresas.  

Por otro lado, la UE se opone a la eliminación de subsidios en materia agrícola 

concediéndola solamente en el sector manufacturero y servicios. En cuanto a las 

inversiones, la postura de sus negociadores se inclinó por la no aplicación de 

criterios discriminatorios en contra de la inversión extranjera europea, lo cual implica 

entre otras cosas recibir igual trato en cuanto a la participación en licitaciones 

públicas  

Sin embargo,  en sentido contrario de lo que en su momento manifestara varías 

organizaciones de la sociedad civil (entre ellas CIFCA y Grupo Sur, tal y como 

veremos más adelante), en materia de Inversión Extranjera Directa, CC-SICA y las 

organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a este Comité, consideran 

algunos puntos a favorables en relación a la Inversión Extranjera Directa, aduciendo 

que ésta puede contribuir en la mejora de la productividad, la transferencia de 

nuevas tecnologías, la innovación y el conocimiento que favorezcan la 

competitividad, para lo cual sería necesario Identificar e incluir en el Acuerdo las 

condiciones para que la IED promueva y fortalezca los encadenamientos 

productivos locales, nacionales y regionales (CC-SICA, 2007). 

Finalmente en materia de defensa comercial, se negociaron diferentes 

salvaguardias dirigidas principalmente a resolver potenciales problemas 

económicos y sociales derivados de la exportación o importación de un producto 

específico. En este sentido, se propuso que dicho mecanismo se activara a partir 
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de la realización de consultas públicas previas a la adopción de cualquier medida 

de defensa comercial, lo cual desde el punto de vista del informe “retrasaría y 

complicaría la adopción de medidas de defensa comercial” (Céspedez, Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, 2016). 

Una vez analizados ambos enfoques presentamos en la siguiente tabla las 

principales diferencias y similitudes en cuanto a las posiciones políticas vertidas por 

las organizaciones de la sociedad civil frente al Acuerdo: 

TABLA 4: Comparación de enfoques políticos frente a los Acuerdos de 
Asociación. 

Visión crítica de las organizaciones de la 
sociedad civil frente al Acuerdo 

Enfoque jurídico funcionalista de las 
organizaciones implicadas en la negociación. 

Alude a potenciales riesgos implicados en la 
firma de Acuerdos comerciales 

Señala las coincidencias y fricciones durante el 
proceso de negociación aludiendo a aspectos 
concretos frente a los que se debe prestar 
atención. 

Se mantiene una visión negativa que 
desemboca en un abierto rechazo a las políticas 
liberalizadoras que implican los acuerdos 
comerciales. 

Se vislumbran desafíos y oportunidades en 
diferentes ámbitos, lo cual implica una 
participación activa para obtener los mayores 
beneficios del Acuerdo. 

Se plantea la necesidad de sostener el anterior 
modelo comercial basado en el Sistema 
General de Preferencias con la finalidad de 
reducir las asimetrías entre ambas regiones. 

Se alude a la necesidad de ampliar y mejorar 
esquemas de cooperación que permitan 
mejorar la capacidad institucional y económica 
de los países centroamericanos, de tal manera 
que estén en condiciones de competir. 

Los Acuerdos obedecen a un modelo 
extractivista en donde los países menos 
desarrollados se convierten en proveedores de 
materia prima de bajo costo. 

La liberalización puede llegar a significar una 
mejora sustancial en materia de productividad 
y competitividad. 

Los beneficios derivados de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) son relativos ya que 
dependen de los empleos generados a partir de 
la inversión, la calidad de estos empleos y el 
impacto de la inversión en la industria local y el 
medioambiente. 

La IED puede contribuir en la mejora de la 
productividad la transferencia de nuevas 
tecnologías, la innovación y el conocimiento 
que favorezcan la competitividad de los países 
centroamericanos. 

Señala el Acuerdo como un mecanismo 
intrusivo que puede afectar el proceso interno 
de integración centroamericana 

Consideran el Acuerdo como un mecanismo 
clave a partir del cual pueden impulsarse 
iniciativas que mejoren el andamiaje 
institucional del Sistema de Integración 
Centroamericano. 
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COINCIDENCIAS EN CUANTO A POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS 

 Ambas coinciden en la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de los Derechos 
Humanos. 

 Coinciden en señalar las asimetrías entre ambas regiones  

 Coinciden en la necesidad de que ambas partes incluyan dentro del Acuerdo 
compromisos concretos en materia de derechos humanos adhiriéndose a los acuerdos y 
convenciones internacionales en la materia.  

 Ambos coinciden en la necesidad de establecer esquemas de monitoreo y participación 
durante las negociaciones y la implementación del Acuerdo. 

*Elaboración propia con base en la información presentada tanto desde la visión crítica como 
del enfoque jurídico funcional. 

Una vez hecha esta comparación vale la pena preguntarse ¿Cuál de ellos ofrece 

una visión más útil en términos políticos y estratégicos para la sociedad civil en 

cuanto a las posibles acciones a adoptar frente a las consecuencias del Acuerdo? 

¿Aporta el análisis basado en una perspectiva ideológica elementos para establecer 

una estrategia en términos de incidencia política? Desde mi punto de vista, lograr 

responder de manera efectiva estas cuestiones, no es posible de otro modo sino 

analizando las dinámicas a partir de las cuales las redes europeas de incidencia 

política producen y asimilan ciertas visiones discursivas y los resultados obtenidos 

de su participación. Antes de pasar a ello a continuación esbozamos la historia y 

características esenciales de las redes que hemos decidido integrar como parte de 

nuestro estudio de caso. 

2.4 CIFCA Y Grupo Sur, una historia compartida frente a las relaciones birregionales 
UE-CA. 
 

Frente a los potenciales efectos desencadenados por la firma de los Acuerdos de 

Asociación, la sociedad civil europea organizada en redes de incidencia política, ha 

tenido un posicionamiento  específico, en donde a pesar de su enorme pluralidad 

han podido converger en prioridades y estrategias. Buena parte de estas redes 

están constituidas por diversas organizaciones con una amplia trayectoria en 

materia de cooperación y desarrollo. Juntas han establecido alianzas con la finalidad 

de tratar de posicionar diferentes temas y problemáticas en la agenda internacional 

de la Unión Europea, asumiéndose como defensoras de los derechos de los pueblos 

del Sur y férreas opositoras a los esquemas de libre mercado promovidos por la 
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Unión Europea y algunos organismos internacionales como el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.  

Las redes que hemos incorporado dentro de nuestro estudio de caso son CIFCA y 

Grupo Sur, ambas redes de incidencia política ampliamente reconocidas a nivel 

internacional por su trabajo en materia de derechos humanos. Tanto CIFCA y Grupo 

Sur fueron constituidas en la década de 1990 y han colaborado desde su 

constitución hasta nuestros días en diferentes proyectos, orientados a visibilizar las 

problemáticas detonadas a partir de la relación birregional entre Europa y 

Centroamérica.  

Tanto su estructura administrativa como su funcionamiento es similar, ambas 

poseen un Secretariado con sede en Bruselas encargado de coordinar los trabajos 

de incidencia política frente a las instituciones de la UE, de igual forma ambas están 

conformadas por ONGs con amplia experiencia en materia de derechos humanos e 

implementación de proyectos de cooperación en un gran número de países de 

América Latina, Asia y África. Quizás las diferencias más notables entre una y otra 

es que CIFCA se caracteriza por su pluralidad y tamaño estando conformada por 

31 ONGs y fundaciones, mientras que Grupo Sur sólo cuenta con siete miembros, 

caracterizados por su agenda de trabajo progresista y sus vínculos con diversos 

movimientos sociales de Latinoamérica. 

Se ha decidido incorporar ambas redes dentro del análisis a razón de la 

complementariedad y los convenios de colaboración que actualmente mantienen en 

torno al Acuerdo de Asociación UE-CA, de tal manera que los indicios recabados 

ayuden a comprender mejor el papel que han tenido las redes frente a las dinámicas 

de cooperación birregional. Las evidencias encontradas son resultado de 

observación participante durante las asambleas tanto de CIFCA en Bruselas, 

Bélgica como de Grupo Sur en Florencia, Italia y del trabajo llevado a cabo durante 

la práctica profesional, mediante la cual tuve la oportunidad de colaborar en la 

redefinición de la agenda de trabajo de Grupo Sur y el proyecto sobre Inversión 

Extranjera Directa de CIFCA. De igual manera resulta importante mencionar que 

tanto las apreciaciones como el análisis de ambas redes y sus posicionamientos 
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políticos giraran única y exclusivamente en torno a su trabajo y acciones 

emprendidas frente a las negociaciones de los Acuerdos de Asociación UE-

Centroamérica y su papel una vez firmados y ratificados dichos Acuerdos. 

En términos generales tanto durante las negociaciones como durante la puesta en 

marcha del Acuerdo, ambas redes se han opuesto tajantemente a su firma y 

ratificación, considerándolo como una imposición a partir de la cual, se busca 

continuar con la explotación de recursos naturales de América Latina, siendo 

además la continuación de una política en materia de cooperación que posibilita la 

violación generalizada de derechos humanos y ahonda los problemas económicos 

y sociales de la región, al poner en primer lugar la liberalización del mercado y la 

inversión extranjera directa, en lugar de una visión política y económica basada en 

los derechos humanos. 

a) Grupo Sur. 
 

Grupo Sur surge en 1990 en ocasión de la declaración de Roma (Gloobal, 2016) a 

partir de la cual se establecería el Grupo de Río, encargado en lo sucesivo de 

fortalecer e institucionalizar el dialogo entre la Comunidad Europea, los países de 

América Latina y el istmo centroamericano. El objetivo de este Grupo era la 

realización de una cooperación en materia de mejora de los intercambios  

comerciales, cooperación económica,  deuda,  ayuda  al   desarrollo,  medio 

ambiente, lucha antidroga y terrorismo, fijando como prioridades avanzar en un 

esquema de cooperación que posibilitara la puesta en marcha de diferentes  

proyectos  en  materia  de  inversiones,   ciencia   y  tecnología, formación e 

integración regional (Gloobal, 2016).  

A partir de este proceso Grupo Sur se funda con la finalidad de acompañar el 

proceso de transformación social que se estaba produciendo en el ámbito 

latinoamericano (DESC, 2002). Su objetivo principal consistía en establecer una 

alianza política entre diversas ONGs europeas orientada a la construcción de una 

alternativa solidaria fundada en los derechos indivisibles de las personas y de los 

pueblos en el marco del desarrollo (Gloobal). Su intención fue dese el principio  
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compaginar las acciones emprendidas por varias ONGs en materia de cooperación, 

derechos humanos, soberanía alimentaria y defensa de los pueblos con acciones 

de incidencia política y sensibilización, frente a las instituciones y la sociedad de la 

Unión Europea. 

b) La red estuvo constituida en un principio por diez importantes ONGs 

europeas, tres españolas, cuatro italianas, una griega18 y dos grandes redes: 

OXFAM Solidarité de Bélgica y Terres des Hommes France de Francia. Sin 

embargo actualmente cuenta únicamente con siete miembros ya que tanto 

ACSUR de España como Grupo Volontario Civile de Italia, se han dado de 

baja. Además que en el caso de la Organización griega (CISP) y Mundubat, 

ambas han tenido problemas tanto financieros como administrativos, 

imposibilitándoles dar cabal seguimiento al trabajo de Grupo Sur.  

c) En cuanto a sus ejes de trabajo se han establecido cuatro ejes generales y 

tres específicos, dividido a su vez en tres ejes geográficos América central, 

región andina y Cuba:  

d) Ejes generales: Cooperación Al desarrollo (Acuerdo UE-América Latina y 

Política de Cooperación UE-AL), Derechos humanos  (Violencia contra la 

mujer y DDHH América Latina), Participación de la sociedad civil e 

Integración Regional 

e) Ejes específicos: Violencia contra las mujeres, paz en Colombia y Acuerdos 

de Asociación.  

f) Además del Convenio de lo anterior, Grupo Sur ha impulsado diferentes 

convenios de colaboración con CIFCA. Dentro del convenio impulsado en 

2014 se han plasmado dos ejes: Feminicidio y sistemas alimentarios 

sostenibles, este último dirigido a monitorear y denunciar los impactos de las 

políticas de la Unión Europea en el marco de la relación birregional (políticas 

de inversión, comercio y cooperación). 

                                                           
18 España: Cooperación, ACSUR-Las segovias y Paz y Tercer Mundo (MUNDUBAT). Italianas: Comitato 
Internazionale per Sviluppo de Poppoli (CISP), Grupo Volontario Civile (GVC),  Cooperazione Internazionale 
(COOPI) y MOVIMONDO. Grecia: Comité Griego de Solidaridad y Democracia Internacional (EEDDA).    
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b) Iniciativa Copenhague para México y Centroamérica (CIFCA). 
 

Al igual que Grupo Sur, CIFCA surge en el contexto de cambios en la política de 

cooperación con América Latina emprendidos por la Unión Europea. Debemos 

recordar que a principios de esta década se firman los Acuerdos de Cotonou, lo cual 

influiría en el posterior acercamiento de la Unión Europea con todos aquellos países 

que no formaban parte del Sistema General de Preferencias establecido a partir de 

las Convenciones de Lomé. Por lo tanto, puede afirmarse que el surgimiento de 

estas redes y su posterior participación en el desarrollo de la agenda birregional 

está directamente vinculada con la redefinición de la política de cooperación 

emprendida hasta entonces por la Unión Europea. 

CIFCA es una red constituida en 1991 y está compuesta actualmente por 33 

grandes ONGs europeas, cada una con una amplia trayectoria en implementación 

de proyectos de cooperación internacional tanto en América Latina como en África. 

Al igual que Grupo Sur, surge con la intención de influir en las políticas de la UE en 

Centroamérica y México, asumiéndose a sí misma como una red pluralista de 

movimientos y organizaciones europeas orientadas a promover la solidaridad entre 

los pueblos de América Central y México por un lado y Europa por el otro (Gloobal, 

2016). 

A diferencia de Grupo Sur sus ejes de influencia son mucho más numerosos y 

amplios, tratando temas de impunidad, feminicidio, defensa de derechos humanos, 

acuerdos comerciales, diálogo político, políticas de cooperación, recursos naturales 

derechos a la alimentación y derecho al territorio. Aunque sus ejes geográficas 

están más acotados, incluyendo únicamente a países de Centroamérica 

(Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica) y México. 

Algunas de las organizaciones que conforman CIFCA, han tenido un papel muy 

relevante tanto en acciones orientadas a la defensa de los derechos humanos como 

durante distintos programas de desarrollo implementados en países en vías de 

desarrollo. Algunas son grandes organizaciones que a su vez representan amplias 

redes internacionales implementando proyectos en todo el mundo, como es el caso 
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de OXFAM Solidarité (Bélgica) o IBIS (Dinamarca). De igual forma la red está 

integrada por organizaciones abocadas a la investigación en materia de 

cooperación, derechos humanos, democracia y relaciones birregionales UE-

Centroamérica tal es el caso de AIETI (Asociación de Investigación y 

especialización sobre temas iberoamericanos) y IEPALA (Instituto de Estudios para 

América Latina y África) ambas organizaciones españolas especializadas en la 

problemática de los derechos humanos en latinoamérica. Por último, otro tipo de 

organizaciones que integra la red son a su vez redes de incidencia política con su 

propia agenda y temas de interés, tal es el caso de la Coalición Flamenca para la 

Cooperación Norte-Sur (11.11.11), la cual ha participado en diversas campañas en 

materia de seguridad alimentaria, solidaridad con áfrica, en contra de las 

multinacionales, habiendo participado en renombradas campañas internacionales, 

como es el caso de la campaña en favor del impuesto Tobin a la especulación 

financiera.  

A diferencia de Grupo Sur, CIFCA ya poseía experiencia en cuanto a la incidencia 

política frente a los acuerdos comerciales, pues desde 2002 había participado en 

los distintos Foros de la Sociedad Civil organizados en el marco  de las 

negociaciones del Acuerdo Global Unión Europea- México, en donde se pudo 

constatar, la enorme resistencia por parte de las autoridades implicadas en el 

proceso de negociación para incluir las demandas y posicionamientos de la 

sociedad civil. Durante este proceso CIFCA trabajó con importantes actores de la 

sociedad civil de ambos continentes, tales como “la Confederación de Sindicatos 

Europeos y las centrales de España, Francia e Italia. en Europa, y por la parte 

mexicana, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), la 

Alianza Social y organizaciones sociales y civiles: sindicales, cooperativas, 

campesinas, empresariales desde el 2002. 

2.5 Estructura institucional y análisis de función externa de la red (Grupo Sur y 
CIFCA). 
 

A lo largo de nuestro trabajo, hemos afirmado que las organizaciones de la sociedad 

civil, pueden diferenciarse entre sí y de las demás taxonomías organizacionales que 
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integran el espacio público, por medio de la función que cumplen en el entramado 

social; con lo cual es posible definir su relación con las demás estructuras sociales 

y determinar los objetivos a los que habrán de sujetarse. Bajo este punto de vista, 

dichas organizaciones pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado todas 

aquellas que desempeñas una función interna, orientando sus esfuerzos a fortalecer 

o garantizar el bienestar social o bien a revitalizar los lazos sociales culturales e 

institucionales; por otro lado, a todas aquellas que llevan a cabo una función 

externa; a partir de la cual, las organizaciones de la sociedad civil explicitan su 

intención de emprender  iniciativas, orientadas a la trasformación de las estructuras 

hegemónicas de poder.  

Toda vez que nuestro estudio de caso se refiere a la función externa, utilizamos la 

teoría de la acción comunicativa de Habermas y las teorías feministas y del tercer 

mundo de Nancy Fraser, considerando que dichos enfoques establecían premisas 

básicas que debían cumplirse, para analizar el comportamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil. Ambos enfoques normativos pueden resumirse, 

como la cualidad y capacidad que tiene una organización para construir y participar 

abiertamente en un espacio público a partir de la comunicación, bajo el imperativo 

de que toda interacción se exprese en la pluralidad, el consenso y la libertad de 

quienes ahí participan, teniendo la posibilidad cada uno de expresar sus opiniones 

libremente. 

En otras palabras, la sociedad civil debería ser capaz (al menos en teoría) de 

establecer ciertos parámetros institucionales que la diferencien de otros actores que 

confluyen en el espacio público, es decir tanto del mercado como del Estado; de tal 

manera que sus demandas sean representaciones fidedignas tanto del “mundo de 

vida” desde el punto de vista de Habermas, sin que sus planteamientos dejen de 

ser una clara representación de conocimiento contrahegemónico, desde el punto de 

vista Nancy Fraser. En este sentido, es importante advertir que el terreno en el cual 

tiene lugar la negociación de los Acuerdos Comerciales es fundamentalmente 

técnico, por lo que tratar de influir o incorporar determinadas demandas en este 
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terreno implica la necesidad de considerar estrategias distintas a las que emprenden 

tradicionalmente otros actores. 

Con lo anterior, no estoy diciendo que la sociedad civil no tenga otro camino que 

especializarse, convirtiéndose en una esfera autorreferencial homologa del Estado 

y del mercado; por el contrario, mi propuesta está dirigida a establecer una 

estructura en red capaz de actuar dualmente, tanto como actor especializado y al 

mismo tiempo como actor político, en donde la red es capaz de construir enlaces 

sinápticos a través de los cuales las ideas se trasforman en la Leitmotiv de la 

acciones de incidencia política. 

Desde mi punto de vista, esta es la única forma de establecer una conexión efectiva 

entre el mundo de vida y las esferas altamente especializadas que caracterizan el 

Estado y el mercado. En otras palabras, el papel de la sociedad civil sería pues el 

de una caja de resonancia, capaz de decodificar y transmitir al sistema político y la 

arena donde tienen lugar las negociaciones, todo aquello que se manifiesta en las 

interacciones sociales cotidianas,  en especial los problemas sociales contingentes 

como es el caso del medio ambiente. Sin embargo, al respecto cabría preguntarse 

¿no es esta acaso la función que históricamente se la había atribuido al Estado? 

Retomaremos más tarde esta cuestión. Por lo pronto es importante evaluar la 

estructura de la red en términos del marco teórico establecido para nuestro trabajo. 

Partiendo de estas premisas, en este apartado buscamos responder las siguientes 

cuestiones: ¿Cómo se operacionaliza este esquema institucional en las relaciones 

de las organizaciones de la sociedad civil en el plano internacional? ¿CIFCA y 

Grupo Sur establecen relaciones de cooperación con las organizaciones de la 

sociedad civil a las que dicen respaldar frente a las instituciones de la Unión 

Europea?  ¿Sus planteamientos discursivos y sus dinámicas obedecen a 

comportamientos  institucionales ajenos a los modelos burocráticos o la 

maximización de utilidad que caracteriza a las organizaciones públicas y privadas 

respectivamente? Para contestar estas preguntas nos es necesario afirmar que 

consideramos como elemento básico del ejercicio de la función externa de la 

sociedad civil, algo más que el simple hecho de reducir dichas organizaciones al 
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espacio 'no lucrativo' tal y como en su momento lo afirmara Amitai Etzioni en su 

prolegómeno sobre el tercer sector, publicado en la Public Administration Review 

en 1973. 

Para proceder a nuestro análisis, es importante antes dejar claro algunos aspectos 

metodológicos que intervinieron durante nuestro estudio:  

1) La mayor parte del trabajo aquí presentado, se basa en la técnica observador 

participante19 emprendida durante la colaboración estrecha con ambas 

organizaciones, la cual puede dividirse en tres momentos: a) participación en 

la asamblea de CIFCA celebrada en Bruselas como representante del 

Instituto de Estudios políticos para América latina, Asía y África (IEPALA) b) 

como colaborador directo durante la redefinición estratégica de los ejes de 

trabajo de Grupo Sur c) como colaborador directo durante la implementación 

del proyecto sobre inversión extranjera directa impulsado por CIFCA. 

2) Las observaciones hechas durante mi colaboración con ambas 

organizaciones se complementan con un análisis meticuloso de Actas, 

Informes de Actividades, así como correos electrónicos y demás documentos 

de carácter interno de Grupo Sur. Cabe señalar que dicho material no figura 

como anexo de este trabajo puesto que no ha sido autorizada su 

reproducción bibliográfica. 

3) El análisis llevado a cabo en nuestro trabajo, no es un estudio comparativo 

sino complementario, en donde las  experiencias y observaciones recabadas 

acerca del funcionamiento de ambas redes, están dirigidas a visibilizar la 

manera en la que operan estas organizaciones frente a las  los acuerdos 

comerciales y la agenda birregional Unión Europea Centroamérica. Por otro 

lado, tomando en cuenta que ambas redes atraviesan por un proceso de 

articulación, es difícil trazar una línea que la diferencie una de otra, puesto 
                                                           
19 Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción sistemática de eventos, 
comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). Las 
observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, 
proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio.  En otras palabras  a observación 
participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de 
las personas en estudio en el escenario natural a través de la observación y participando en sus 
actividades.    
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que buena parte de sus estrategias son emprendidas en estrecha 

colaboración de sus secretariados. Finalmente, las evidencias recabadas con 

respecto al funcionamiento de cada organización dependió en gran medida 

de la participación y las labores en las que pude participar, siendo esto una 

limitante que debe reconocerse. 

4) El análisis de nuestro estudio, se centra fundamentalmente en el eje de tras 

bajo que sostienen tanto CIFCA y Grupo Sur frente a los Acuerdos 

Comerciales y su convenio de colaboración establecido en cuanto a este eje, 

aludiendo a otras dinámicas, sólo cuando estas pueden ayudar a arrojar 

evidencia, sobre la manera en la que proceden para la consecución y logro 

de sus objetivos. 

 

Una vez hechas estas aclaraciones es importante señalar que tanto CIFCA y Grupo 

Sur, son redes europeas de organizaciones de la sociedad civil trabajando en favor 

del respeto de los derechos humanos en Latinoamérica y Europa. Las áreas 

temáticas en las que trabaja CIFCA son nueve: impunidad, feminicidio, defensores 

de derechos humanos, acuerdos comerciales, diálogo político, políticas de 

cooperación, recursos naturales, derecho a la alimentación y derecho al territorio. 

Por su parte, Grupo Sur trabaja los ejes temáticos de cooperación para el desarrollo, 

derechos humanos, participación de la sociedad civil e integración regional. Si bien, 

sus temáticas aparentemente son bastante amplias; estas (en teoría) se encuentran 

acotadas por los ejes y planes de trabajo definidos cada tres años o bien cuando 

así lo determine el Consejo de Administración de CIFCA o en el caso de Grupo Sur 

cuando así lo consideran necesario sus miembros.  

 

En cuanto al área geográfica sobre la cual trabaja cada organización; a diferencia 

de Grupo Sur, CIFCA se concentra en Centroamérica y México, sin que 

necesariamente haya una relación entre esta y el lugar en donde trabajan sus 

miembros implementando algún proyecto de cooperación. Por su parte, Grupo Sur 

además de trabajar Centroamérica, mantiene un eje de trabajo relacionado con la 

región andina (Colombia) y Cuba, esto puede deberse principalmente a que esta 
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región reviste cierta importancia para sus miembros, puesto que es ahí donde 

desarrollan algún proyecto tal y como ocurre con OXFAM en Cuba, o bien a que  en 

dicha área geográfica trabaja alguna otra organización con la cual se desea seguir 

estrechando lazos de colaboración, tal y como sucede con OIDHACO20 en 

Colombia. Otra razón que puede explicar bajo qué criterio se priorizan ciertas áreas 

geográficas, tiene que ver con la necesidad de mantener un amplio abanico de 

posibilidades frente a potenciales coyunturas frente a las cuales se pueden 

emprender acciones de incidencia política. 

 

En cuanto a su estructura, ambas redes funcionan de manera similar, estando 

integradas ambas por una Asamblea General, un Secretariado ejecutivo, un consejo 

de administración y en el caso de CIFCA diferentes grupos de trabajo para atender 

proyectos específicos. La Asamblea General es el máximo órgano de dirección, y 

es la encargada de determinar las estrategias que habrán de emprenderse de 

acuerdo a los objetivos asumidos en cada eje de trabajo; ambos instrumentos son 

adoptados de manera colegiada cada quinquenio en el caso de CIFCA y cada año 

en el caso de Grupo Sur. Al respecto, la dinámica mediante la cual adoptan su plan 

estratégico, consiste en la presentación de una propuesta por parte del secretariado, 

siendo la asamblea general quien finalmente determina su aprobación. Además, es 

importante señalar que es el secretariado el órgano encargado de ejecutar, 

monitorear y evaluar todas las actividades necesarias para que se cumplan sus 

objetivos.  

 

La Asamblea  por su parte,  se reúne dos veces por año con la finalidad de 

mantenerse al tanto del cumplimiento de los objetivos y revisar el estado que 

guardan los diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento interno del 

secretariado. En este sentido, es importante mencionar que aunque por lo general 

cuando hablamos de redes, nos referimos a estructuras articuladas de manera 

cooperativa para lograr de manera más eficaz y eficiente sus objetivos; en el caso 

de estas organizaciones, la mayor carga de trabajo recae en los Secretariados, 

                                                           
20 Oficina Internacional de los Derechos Humanos  Acción Colombia (OIDHACO)    
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siendo en todo caso oficinas a las cuales, se les delega la mayor cantidad de 

funciones aunque paradójicamente, también son quienes tienen menos recursos. 

En el caso de CIFCA en materia de recursos humanos, se trata de nueve personas, 

aunque si descontamos al representante de CIFCA frente Grupo de Asesores del 

Acuerdo de Asociación quien formalmente no desempeña función alguna dentro del 

Secretariado, a quien ha sido contratado sólo por proyecto y finalmente a quien hace 

prácticas profesionales, nos quedamos con seis personas. Por su parte en el caso 

de Grupo Sur, la situación es más acuciante, siendo únicamente una persona la 

encargada de todo el trabajo que concierne al Secretariado, quien por lo general 

solo cuenta con el apoyo de un practicante para implementar todo el plan de trabajo 

y las diferentes estrategias de incidencia política. 

 

En este sentido es posible afirmar que la gran cantidad de trabajo en la que se 

encuentra implicada la red, está en realidad respaldado por pocas personas, lo cual 

a su vez se ve reflejado en la escases de tiempo bajo la cual operan los 

Secretariados. Por otro lado, durante los últimos años se ha sumado a esta 

problemática, una severa crisis financiera que afecta a varios de los miembros de 

CIFCA y GS. Esta situación a su vez se ve reflejada en una limitación de recursos 

de todo tipo, necesarios para sostener las actividades que llevan a cabo los 

Secretariados.  

 

Al respecto, se puede mencionar que tan sólo en los últimos tres años, Grupo Sur 

ha perdido a tres de sus miembros más importantes (ACSUR, COOPI y el Comité 

Griego de Solidaridad Democrática Internacional), mientras que en el caso de 

CIFCA tenemos conocimiento de al menos dos de sus aliados más importantes, 

quienes al encontrarse bajo una severa crisis financiera se han visto obligados a 

dejar de colaborar formalmente con esta organización, en este caso nos referimos 

al Instituto de Estudios Políticos de América Latina, Asia y África (IEPALA) 

organización española pionera en el ámbito de la cooperación y la Asociación 

Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, quien actualmente 

atraviesa por una severa crisis financiera; y quien en su momento fue uno de los 
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aliados más relevantes de CIFCA en la región de Latinoamérica. Para el año 2016, 

es probable que en CIFCA se haga un nuevo recorte de personal, mientras que en 

Grupo Sur, Mundubat otra organización con una gran trayectoria ha dejado de 

proporcionar apoyo financiero por los mismos motivos que los antes mencionados. 

 

Como resultado de esta problemática, varias redes han empezado a trabajar de 

manera más estrecha, con la finalidad de paliar la escasez de recursos, 

estableciendo para ello lazos de colaboración más estrechos entre los 

Secretariados, quienes buscan maneras efectivas de maximizar sus oportunidades 

y enfrentar de mejor manera sus desafíos. En este sentido, un elemento importante 

que ha impulsado dicha articulación tiene que ver con la formación profesional y 

expertis de quienes integran dichas organizaciones, lo cual ha permitido cierto grado 

de articulación y delimitación de funciones, aunque como veremos más adelante 

este proceso aún es incipiente y carece de una dinámica institucional 

suficientemente consolidada que les permita funcionar correctamente. 

 

En cuanto a apertura de espacios y relevancia de las organizaciones de la sociedad 

civil europeas, durante la negociación y actual implementación del Acuerdo de 

Asociación UE-CA (AdA UE-CA), el contexto en el que han trabajado ambas 

organizaciones no ha sido el mejor. La situación continúa siendo muy parecida a la 

que en su momento vivió CIFCA durante la negociación del Acuerdo Global UE-

México; aunque en aquel entonces, al menos se contaba con los Foros de la 

Sociedad Civil, eventos organizados con el apoyo de autoridades tanto de México 

como de la Unión Europea con lo cual se solventaba al menos de manera parcial, 

la ausencia de un mecanismo institucional capaz de garantizar la plena participación 

de organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones durante la negociación e 

implementación del Acuerdo. 

 

Una diferencia adicional con respecto al Acuerdo Global México-UE,  tiene que ver 

con el hecho de que durante las negociaciones del Acuerdo con Centroamérica, los 

pocos espacios destinados a la participación de la sociedad civil fueron mucho más 
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exclusivos, pudiendo participar en ellos principalmente organizaciones 

centroamericanas aglutinadas en torno al CC-SICA y el Comité Económico y Social 

Europeo (CESE), aunque sin la transparencia adecuada siendo su intervención en 

todo caso bastante limitada. 

  

A pesar de estos precedentes, con la entrada en vigor del Acuerdo, se han abierto 

algunas otras oportunidades para la participación y la incidencia política; en este 

sentido, tanto CIFCA como Grupo Sur, han intentado aprovechar al máximo el  Foro 

de Diálogo de la Sociedad Civil organizado en torno a las disposiciones sobre 

Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo, que si bien es un espacio aún 

incipiente promete ser un referente en cuanto a la participación de la sociedad civil 

durante la implementación de los acuerdos comerciales. Por último, al carecer de 

otros espacios directamente vinculados con la implementación del Acuerdo, ambas 

organizaciones han intentado influir en foros más amplios, siguiendo de cerca las 

Cumbres UE-CELAC y las reuniones de trabajo del EUROLAT.  

 

Frente a este complejo contexto y tomando en cuenta la limitación de sus recursos 

que caracteriza ambas organizaciones, las estrategias en materia de incidencia 

política emprendidas frente a la relación birregional UE-CA, pueden ser sintetizadas 

principalmente en los siguientes cuatro grandes rubros: 

 

 Seguimiento del proceso de ratificación del Acuerdo, para lo cual se emiten 

boletines de prensa o bien diferente material de divulgación de las 

problemáticas dirigido principalmente a autoridades europeas. 

 Apertura de espacios de diálogo entre algunos actores relevantes de la 

sociedad civil latinoamericana y autoridades europeas. 

 Promoción de la participación de la sociedad civil europea y latinoamericana 

en el marco de la asamblea parlamentaria EuroLat desde el 2011, 

fortaleciendo la interlocución entre la sociedad civil y diputados de ambas 

regiones 
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 Producción de investigaciones y documentos de análisis sobre los impactos 

de las políticas de la UE en América Latina. 

Cada uno de estos esfuerzos de incidencia, conlleva cierto grado de articulación 

con otras organizaciones y redes defensoras de derechos humanos; para lo cual, 

se llevan a cabo arreglos con la finalidad de atribuir funciones dependiendo de los 

de los recursos con los que cuente dicha organización y la disponibilidad o voluntad 

de quienes participan en ella. En teoría, cada secretariado plantea sus objetivos en 

común acuerdo con sus miembros y por separado, con lo cual se delimita un espacio 

de incidencia específico que a su vez implica la implementación de ciertas 

estrategias, de esta manera el Secretariado lleva a cabo arreglos con otras redes 

con las cuales coincida en prioridades, finalmente después de implementar estas 

estrategias se presentan y evalúan los resultados durante las asambleas celebradas 

semestralmente.  

DIAGRAMA 2. Red de organizaciones de la sociedad civil. 

 

*Elaboración propia con base a la información recabada en ambas redes. 

El diagrama aquí presentado no muestra la totalidad de miembros que conforma la 

red, mientras que las conexiones esbozadas son esporádicas y pueden variar 
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dependiendo de la coyuntura.  Como podemos ver son los secretariados (círculos 

sombreados) quienes están conectados entre sí y quienes determinan los arreglos 

para emprender iniciativas conjuntas. Los ejes y estrategias (línea punteada) son 

integrados por los secretariados junto con sus miembros por separado, los cuales 

son sólo un punto de referencia y un filtro a partir del cual se determinan las 

estrategias de incidencia. La configuración de la red está determinada 

principalmente en función tres variables 1) coincidencias en cuanto a ejes de trabajo 

(mandato de los miembros) 2) coyuntura política 3) recursos que pueda aportar cada 

organización de acuerdo a la pericia de quienes ahí laboran. 

La hipótesis que intentaremos corroborar a continuación es que el esquema de 

colaboración aquí simplificado, conlleva una serie de comportamientos 

institucionales que impide que se cumplan los aspectos normativos propuestos por 

la teoría de la acción comunicativa de Habermas y por lo tanto que pueda hablarse 

de la presencia de la función externa de la sociedad civil a la que hace referencia 

Farina Pedraza. Lo cual a su vez dificulta las tareas de los Secretariados y por lo 

tanto la adecuada atención por parte de las organizaciones europeas de la 

problemática latinoamericana y la relación birregional apuntalada a partir de los 

Acuerdos de Asociación. 

2.5.1 Funcionamiento y articulación de las redes de organizaciones de la sociedad 
civil: CIFCA y Grupo Sur frente a la relación birregional UE-Centroamérica. 
 

Un argumento recurrente en torno al fenómeno de las organizaciones de la sociedad 

civil, se refiere a las ventajas que ofrece a estas organizaciones establecer 

colaboraciones en red, en donde quienes la integran tienen la posibilidad de 

compartir recursos para el logro de sus objetivos, llevar a cabo arreglos y tomar 

decisiones de manera horizontal, basando su funcionamiento sobre todo en la 

comunicación y en la toma de decisiones consensuadas, con lo cual se suple la 

necesidad de cumplir con determinaciones reglamentarias rígidas, tales como las 

que caracterizan a las organizaciones burocráticas. Este esquema de trabajo 

permite entre otras cosas, establecer una colaboración flexible, capaz de adaptarse 

rápidamente a entornos  complejos, permitiendo a quienes participan en ella, 
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atender de manera efectiva cambios imprevisibles en el contexto a partir de una 

visión pragmática de las problemáticas.  Para ser capaces de vislumbrar en qué 

medida se cumple este modelo de interacción, es necesario analizar la mecánica 

mediante la cual se llevan a cabo sus acciones de incidencia política. Para ello 

analizaremos casos específicos a partir de los cuales sea posible vislumbrar el 

comportamiento de quienes integran las redes y las dificultades a las que se 

enfrentan durante todo el proceso.  

Tal y como se ha mencionado la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(EUROLAT) es uno de los espacios en donde CIFCA y Grupo Sur han decidido 

intervenir, dando seguimiento a sus reuniones y las resoluciones que ahí se 

acuerdan. Frente a este espacio de interlocución, creado con la finalidad de impulsar 

la relación birregional entre Europa y Latinoamérica, sin embargo desde diferentes 

organizaciones de la sociedad civil se ha llamado la atención acerca de los 

potenciales efectos negativos que podrían desencadenar los acuerdos comerciales 

emprendidos por la Unión Europea, así como diferentes preocupaciones en torno a 

la protección de derechos humanos en la región de Latinoamérica.  

Como parte de este trabajo tanto CIFCA como Grupo Sur, han participado en 

distintas iniciativas, tales como el financiamiento e investigaciones acerca de los 

potenciales efectos de los Acuerdos, la celebración de reuniones con diputados, la 

emisión de boletines de prensa y la elaboración de infografías y material audiovisual 

orientado a informar y concientizar a autoridades y a la sociedad en su conjunto, 

acerca de las problemáticas que entraña la relación birregional.  

Dentro de estas acciones, uno de los mayores logros que han obtenido ambas redes 

se dio en 2014, cuando por medio del trabajo realizado en colaboración con otras 

organizaciones defensoras de derechos humanos, se logró que se emitiera una 

resolución de urgencia por parte de EUROLAT en torno al feminicidio en 

Latinoamérica y Europa21.  
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La noticia de la emisión de la resolución, fue bien recibida por los miembros que 

integran ambas organizaciones, aduciendo que era producto de todo el esfuerzo y 

trabajo sistematizado hasta ahora. En su nota de prensa emitida el 31 de marzo de 

2014 Grupo Sur expresaría su beneplácito con la adopción de dicha resolución 

explicando que para que esto ocurriera ALOP, CIFCA, Grupo Sur, Oidhaco y la 

Fundación Heinrich Böll, habían participado en la elaboración de la resolución, 

dando seguimiento a las enmiendas y garantizando la participación de un grupo de 

mujeres en Latinoamérica y en Europa durante todo el proceso.  

Partiendo de estas declaraciones todo parecería indicar, no sólo un cuidadoso 

seguimiento, sino una comunicación y articulación efectiva entre las organizaciones 

que impulsaron la resolución, donde cada una aportó recursos sin los cuales no 

hubiera sido posible lograr incidir de manera efectiva sobre la asamblea 

interparlamentaria EUROLAT. Sin embargo, detrás de este optimista panorama, se 

aprecia una dinámica que sugiere todo lo contrario. En efecto, haciendo un 

meticuloso análisis de las comunicaciones que sostuvieron durante todo el proceso 

las organizaciones implicadas, todo parce indicar que la participación; y por lo tanto, 

los aportes tanto de CIFCA como de grupo Sur, fueron en realidad bastante 

acotados22.  

En efecto, lo que no se dice o bien queda oculto en el proceso mediante el cual se 

logró la emisión de la resolución, es que durante el impulso de la iniciativa hubo 

severos problemas de articulación, lo cual a su vez generó que no todos participaran 

de manera coordinada y por lo tanto la mayor responsabilidad decayera en una sola 

organización; quien además contó con el apoyo de otros actores sin los cuales no 

habría sido posible cumplir con el objetivo. En este caso nos referimos a la fundación 

Heinrich-Böll-Stiftung, vinculada estrechamente con el partido de los verdes en el 

Parlamento Europeo, quien colaboró de manera estrecha durante todo el proceso 

con Gaby Kupper actual asesor de relaciones económicas exteriores y temas 

relacionados con la Organización Mundial de Comercio del grupo parlamentario 

                                                           
22 Comunicación interna a través de correo electrónico no disponible para su publicación (del 22 de octubre 
de 2013 al 11 de marzo de 2014). 
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europeo de los verdes, así como Delfina Rossi que en aquel entonces era la 

asistente del eurodiputado Raül Romeva i Rueda del mismo grupo parlamentario, 

quien finalmente sería quien presentaría la resolución frente al Eurolat junto con 

Gloria Flórez diputada colombiana del Parlandino. 

 Al respecto, si bien no se pudo corroborar la autoría de la resolución, lo cierto es 

que no fueron miembros de las organizaciones de la sociedad civil o bien en su 

redacción participaron actores políticos, ya que durante todo el proceso se pudo 

observar la dificultad para que las demás organizaciones implicadas, apoyaran con 

aportaciones concretas la resolución, tal y como veremos enseguida. 

Durante la implementación de esta iniciativa es posible advertir cómo la 

comunicación entre las distintas organizaciones que apoyaron la resolución, se ve 

interrumpida intermitentemente por sus miembros, por ejemplo, es posible advertir 

cómo tras no responder a los llamados de quien se encargaba en ese momento de 

coordinar las actividades en torno a la resolución por parte de la organización 

Heinrich-Böll así como la asesora de los verdes Gaby Kupper, se ven en la 

necesidad de hacer un llamado de urgencia para que respalden la iniciativa con 

acciones concretas y respeten los compromisos adquiridos tras la firma del apoyo 

al lanzamiento de la campaña23.  

En respuesta, los responsables de las demás organizaciones (OIDHACO, CIFCA Y 

GS) tras justificar su silencio, afirman que apoyarán con actividades en la medida 

en que sus posibilidades se los permita, ya que en ese momento se encontraban 

constreñidos por una gran cantidad de tareas, lo cual les impedía actuar de manera 

más concreta. Al respecto resulta emblemática la respuesta de la encargada de 

Grupo Sur, quien a pesar de que apoyar la resolución era un compromiso 

respaldado por la Asamblea, afirma “Dentro del mandato que tengo de Grupo Sur 

(medio tiempo) Eurolat ha salido de mi agenda y no tengo mucha maniobra (sobre 

todo porque nado en actividades) (sic.)”.  

                                                           
23 Comunicación interna a partir de medios electrónicos no disponible para su publicación (Correo fechado el 
11 de marzo de 2014).    
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Lo que pone de relieve esta situación no es sólo la escasez de recursos de las 

demás organizaciones, sino además la falta de tiempo como consecuencia de la 

enorme carga de trabajo derivada de los múltiples compromisos a los que se 

adhieren. En este sentido además de lo ya mencionado, es posible observar cómo 

en repetidas ocasiones, los demás secretariados manifiestan la imposibilidad de 

participar en las reuniones; ya sea debido a que se encuentran de viaje o inmersos 

en atender requerimientos administrativos de la oficina; o bien, se encuentran 

implicados en otras iniciativas que por su urgencia no pueden ser dejadas de lado 

en ese momento.  

Finalmente Grupo Sur y algunos otros representantes de las demás organizaciones 

implicadas, accederían a poyar de manera muy limitada, siendo la representante de 

Grupo Sur la encargada de recabar las firmas necesarias para aprobar las 

enmiendas de la resolución en el Parlamento Europeo.  Sin embargo, durante este 

proceso se hicieron manifiestas nuevamente varías dificultades, desde problemas 

relacionados con el uso de tecnología en donde las enmiendas a la resolución 

estaban separadas en treinta y seis documentos, sin que nadie supiera como 

integrarlos en uno sólo documento, lo cual dificultaría su lectura por parte de los 

diputados, pasando por la dificultad para coordinar la última versión de documento 

que en ese momento estaba en manos de varias organizaciones.  

A estas dificultades de índole técnica, se sumaron problemas para recabar las 

firmas de grupos parlamentarios más amplios, tal situación sería expresada por la 

asesora de los verdes aduciendo que “como siempre [se esperaba] que sólo 

firmaran Los Verdes, Izquierda Unitaria Europea, el Ala Izquierda de la Alianza 

Progresista de Socialistas y Demócratas y algunos de Alianza de los Liberales y 

Demócratas por Europa (sic). Sin embargo,  a pesar de estos problemas la 

resolución finalmente sería aprobada, no sin antes mencionar que esto se logró en 

gran parte gracias a que en la plenaria durante la votación del EUROLAT sólo se 

presentaron treinta y cinco de ciento cincuenta parlamentarios.  

Un dato adicional que nos llama la atención, es que a pesar de que tanto en la 

asamblea de Grupo Sur celebrada meses antes de la resolución como en los 
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comunicados de prensa emitidos posteriormente se alude a la participación de 

organizaciones y mujeres de Latinoamérica, en ningún lado se menciona quienes o 

cuáles organizaciones participaron durante todo el proceso24. La única evidencia 

que se tiene al respecto, es un correo electrónico emitido por una organización 

denominada Centro de Derecho de Mujeres de Honduras; mediante el cual, se 

limitan a emitir su opinión en cuanto al texto de la resolución, aduciendo su 

conformidad con la redacción y emitiendo una sugerencia en cuanto al uso de la 

terminología, para lo cual proponen que se use la palabra “femicidio”, pues es la 

establecida como figura penal en Honduras y otros países de América. Al respecto, 

la respuesta por parte de Gaby Kupper fue tajante y definitiva: “Intentamos evitar el 

manejo académico de feminicidio/femicidios pues no parece llevar a ninguna parte. 

Será un tema para los lingüistas a la hora de preparar la versión final, creo” En otras 

palabras, la participación de organizaciones centroamericanas se vislumbra 

bastante acotada, sin oportunidad de influir ni siquiera en cuestiones insignificantes.  

Finalmente dos cuestiones adicionales que incluso quienes participaron en impulsar 

la resolución son capaces de advertir como potenciales riesgos desencadenados 

por su participación en EUROLAT: 1) su participación y la emisión de la resolución 

puede ser paradójicamente instrumentalizada para legitimar la relación birregional 

y los acuerdos comerciales por parte de autoridades europeas y 2) la participación 

y la eventual apertura de espacios de interlocución con organizaciones de la 

sociedad civil, puede igualmente ser utilizada por otras organizaciones que por sus 

capacidades o recursos pueden apropiarse de dicho espacio, marginando a quienes 

en un principio impulsaron la iniciativa.   

La primera inquietud es manifestada a través de un correo electrónico remitido por 

la organización internacional ALOP25 (una de las implicadas en impulsar la 

resolución), quien manifiesta su preocupación de que tras leer las notas de prensa 

publicadas por los medios de comunicación en torno a la aprobación de la resolución 

“da la impresión que estas iniciativas apoyan sobre todo las gestiones de José 

                                                           
24 Documento interno no disponible para su publicación (Acta Bruselas, 2013) 
25 Comunicación interna a partir de medios electrónicos no disponible para su publicación (Correo fechado el 
31 de marzo de 2014).    
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Ignacio Salafranca  (Presidente del componente europeo de la Asamblea Eurolat) 

para promover los acuerdos de libre comercio”.  En otras palabras con la emisión 

de resoluciones en materia de feminicidio, seguridad alimentaria y minería, contrario 

a lo que inicialmente se buscaba, se legitima la relación birregional, con lo cual las 

autoridades de la Unión Europea justifican la necesidad de seguir estrechando lazos 

para avanzar en temas de vital importancia en materia de derechos humanos. En 

todo caso el interés  expresado por autoridades de la Unión Europea en favor de los 

derechos humanos, es visto por las organizaciones de la sociedad civil como un 

discurso mediante el cual, buscan legitimar los Acuerdos comerciales. 

En cuanto al segundo punto, la apertura de espacios en estos foros es visto por las 

organizaciones implicadas paradójicamente como un riesgo. En este sentido la 

declaración de la encargada de coordinar las actividades en torno a la resolución 

por parte de la organización Heinrich-Böll resulta emblemática, quien afirma que si 

bien “el encuentro en Athenas (lugar donde tuvo lugar EUROLAT 2014) salió muy 

bien (y tomando en cuenta que) estas reuniones se han convertido en un foro de 

parlamentarios progresistas en los que participan europeos y latinos (mas latinos). 

El problema es que, como siempre, el espacio lo abrimos nosotros el CESE se lo 

agarra y nosotros desaparecimos” (sic). Frente a esta problemática la representante 

de dicha organización manifiesta la necesidad de incluir a más gente 

(organizaciones en Latinoamérica y tratar de dar seguimiento puntual a los 

siguientes foros y reuniones del Eurolat. 

Estas mismas problemáticas y dificultades se presentan durante la implementación 

de otras estrategias e iniciativas, así por ejemplo durante la organización del evento 

Mujeres y Paz organizado en noviembre de 2013 se hace patente las dificultades 

para coordinar tareas concretas tales como lograr una participación no sólo de 

eurodiputados de izquierda sino de un sector más amplio y plural en donde la 

sociedad europea pueda participar, la dificultad para implicar a las organizaciones 

de la sociedad latinoamericanas más allá de su participación como conferencistas 

por otro lado el escaso tiempo con el que se cuenta los absorbe conforme se acerca 

la celebración del evento, lo cual implica abandonar por completo otras actividades 
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a las que se habían comprometido. Es por ello que la responsable de  Grupo Sur  

en diversas ocasiones se ha mostrado reticente a llevar a cabo este tipo de eventos, 

pues implican mucho trabajo y los resultados no son palpables o bien dan la 

impresión de no lograr su cometido.  

2.5.2 Planificación, seguimiento y articulación de redes.  
 

Si tal y como hemos visto en la implementación de sus estrategias, CIFCA y Grupo 

Sur se enfrentan a diversas problemáticas y dilemas, en lo referente a su vida 

interna y los proceso mediante los cuales toman decisiones la situación no es 

distinta. Un elemento que caracteriza las planeaciones de actividades de ambas 

organizaciones es la indefinición de instancias frente a las cuales se actuará y la 

ausencia de indicadores. Esta falta de especificidad tiene ver no tanto con la falta 

de pericia de los secretariados para planificar correctamente, sino con la necesidad 

de que las planeaciones sean sólo un punto de referencia para las acciones que se 

emprenderán, lo cual permite un amplio margen de maniobra para atender 

potenciales coyunturas que puedan surgir en un periodo específico: por ejemplo una 

violación grave de derechos humanos en algún país de Centroamérica o la apertura 

de algún espacio de interlocución. Aún a pesar de esta justificación, tal y como 

veremos a continuación, el planteamiento de ejes, objetivos, se caracterizan por su 

ambigüedad y la falta de coherencia entre estos y los resultados es palpable en 

todas sus planeaciones. A continuación se presenta un extracto del Convenio de 

Colaboración CIFCA-GS26 en donde puede apreciarse el objetivo general y los 

resultados que se esperan de esta colaboración. Nótese que el eje denominado 

Sistemas Alimentarios Sostenibles, es aquel que se refiere a las estrategias de 

incidencia política emprendidas frente a los Acuerdos de Asociación: 

 

 

 

                                                           
26 Documento de carácter interno no disponible para su publicación (Convenio de colaboración Grupo Sur-
CIFCA, 2014)    
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  EJE: Sistemas alimentarios sostenibles 

OG: Monitorear y denunciar los impactos de las políticas de la UE (políticas de 

inversiones, comercio y de cooperación), con el fin de exigir una mejor coherencia 

política y presentar alternativas al modelo de desarrollo existente. 

EJE. Sistemas alimentarios sostenibles 

Monto total: 8.000 EUR (para las dos redes) 

Resultado 1: Las redes han apoyado a la construcción y ejecución de una 

metodología para medir el impacto de las políticas de cooperación, comercio 

e inversiones de la UE en el área de recursos naturales y sus impactos en 

derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación y derecho a la 

tierra.  

Resultado 2: Jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, tomadores de 

decisión y ciudadanos interpelados son más conscientes y actúan para 

responder al impacto de modelos insostenibles de gestión de recursos 

naturales, que hay alternativas al modelo de desarrollo económico actual y 

que una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles es posible.   

I. Actividades: 

1.1. Investigación 

1.1.1 Traducción e impresión al español y adaptación del material original de las 

infografías sobre la problemática de tierras y el  extractivismo  

1.1.2 Contribuir a la elaboración de una metodología para medir el impacto de las 

políticas de cooperación, comercio e inversiones de la UE en el área de 

recursos naturales y derechos humanos  

 Contribuir a la participación de representantes de la sociedad civil 

europea (miembros y aliados) y representantes de la región en talleres 

y reuniones estratégicos sobre este tema   
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 Coordinación entre las redes Grupo Sur y Cifca con Aprodev para 

sistematizar los insumos para la metodología 

Respecto a la manera en la que presentan los objetivos y resultados, es posible 

hacer al menos tres observaciones:  

1) Los dos resultados que buscan ambas redes tiene un tiempo de 

implementación de tres años; durante el cual, se programó sólo para este eje 

alrededor de treinta mil euros. 

 

2) Ni en este apartado ni en todo el documento, se hace referencia a los 

indicadores para evaluar posteriormente si los resultados fueron alcanzados, 

por lo tanto en ningún lado se precisa qué jóvenes, qué organizaciones de la 

sociedad civil y a cuántos ciudadanos se les pretende concientizar sobre el 

impacto que tienen en nuestras sociedades los modelos económicos 

insostenibles a los que se refieren en la planeación. 

 

3) La planeación resulta aún más inconsistente si se observan las actividades 

programadas, siendo estas sólo dos, llamando la atención que una de ellas 

se reduzca a la impresión de infografías, que por cierto ya habían sido 

realizadas. Cabe señalar que la gran mayoría de los documentos de 

incidencia, ya sea infografías, videos e investigaciones (excepto boletines de 

prensa) han sido realizadas por consultores externos. 

 

4) El objetivo que se refiere a la construcción y ejecución de una metodología 

para evaluar los impactos del Acuerdo, parece omitir la dificultad que implica 

el llevar a cabo una actividad muy especializada para elaborae el 

instrumento. 

Por otro lado, haciendo una revisión del Informe de Actividades de 2014 en el cual 

se recogen los logros alcanzados con respecto a este eje, puede apreciarse de 

manera puntual, la irregularidad con la que operan estas organizaciones para 
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alcanzar sus objetivos. Al respecto, es posible apreciar cómo el resultado estipulado 

en el convenio, respecto a las campañas de concientización de organizaciones de 

la sociedad civil y ciudadanos, se redujo a la traducción de las infografías 

previamente realizadas por el consultor externo.  

En cuanto a las actividades concernientes a  la elaboración de una metodología 

para medir el impacto de las políticas de cooperación, comercio e inversiones de la 

UE en el área de recursos naturales y derechos humanos durante todo el 2014, esta 

tarea programada para llevarse a cabo durante todo el año,  se redujo a un taller de 

reflexión (con facilitación de un consultor externo) sobre la metodología de 

monitoreo utilizada por las redes. Según el informe al que hacemos referencia; 

mediante este taller se permitió llegar a la elaboración conjuntamente de una serie 

de siete pasos básicos para establecer una metodología de monitoreo con carácter 

de incidencia ¿a partir de dinámicas orientadas a reconstruir la práctica cotidiana y 

las diferentes valoraciones del trabajo de las redes?  

Finalmente cabe señalar que durante mi estancia de colaboración con ambas redes, 

no se volvió a mencionar nada referente a la consecución de ambos resultados, ni 

se llevaron a cabo acciones de concientización, ni se dio seguimiento al supuesto 

mecanismo de monitoreo.  

Si a esta falta de regularidad le sumamos que cada uno de los objetivos es 

planteado sin una investigación y diagnóstico adecuado de la problemática, la 

situación se vuelve insostenible. En efecto durante la presentación de iniciativas por 

parte de quienes integran ambas organizaciones, existe no sólo una falta de 

voluntad para investigar si lo que se propone ya ha sido trabajado por otra 

organización; sino que además, existe una falta de comunicación con las 

organizaciones de la sociedad civil centroamericana y por lo tanto con los primeros 

afectados por el Acuerdo. Al respecto resulta relevante mencionar que en lugar de 

llevar a cabo la formulación de una metodología o un instrumento para monitorear 

los impactos del Acuerdo27, lo que hace falta es sistematizar o bien visibilizar, 

                                                           
27 Sin tomar en cuenta además el expertiz y la capacidad que se requiere para llevar a cabo tal empresa.    
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información que ya ha sido sistematizada por otras organizaciones. En este sentido 

tanto CIFCA como Grupo Sur parecieron ignorar por completo, el hecho de que la 

Organización de los Estados Americanos, cuentan con el Foreign Trade Informatios 

System mecanismo mediante el cual, es posible explorar una gran cantidad de 

información segmentada por país respecto a los Acuerdos Comerciales, no sólo de 

Centroamérica sino de toda América Latina.  

Si como suele ocurrir se desconfía de la objetividad de dicho mecanismo existen 

otras organizaciones en Centroamérica con información sistematizada acerca de 

las implicaciones del Acuerdo. Al respecto uno de los más emblemáticos es el 

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), institución cultural sin fines 

de lucro, constituida en 1963 por la Central Latinoamericana de Trabajadores 

(CLAT). Este instituto si bien nació con la finalidad de ofrecer formación popular a  

la Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT) cuenta además con el 

Observatorio para el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea, el cual no sólo monitorea y ofrece información sobre diferentes cuestiones 

relacionadas con el Acuerdo, sino que además cuenta con un sistema de denuncias 

mediante el cual se busca canalizar potenciales violaciones de derechos humanos 

o efectos económicos y sociales negativos vinculados con la implementación del 

Acuerdo.  

Continuando con el análisis de le mecánica mediante la cual la red de 

organizaciones establece sus estrategias y prioridades, existe una situación 

adicional que constriñe al secretariado y dificulta su funcionamiento: la necesidad 

de acatar las determinaciones de la asamblea general por un lado y al mismo tiempo 

la necesidad de actuar frente a las coyunturas que marcan los fenómenos del 

contexto o bien las instituciones. En este sentido, las ventajas que en teoría suponen 

la colaboración en red, serían contrarrestadas por las desventajas que implica la 

participación de actores que por diversas circunstancias,28 no están implicados en 
                                                           
28 Entre las más importantes  se encuentra la dificultad que entraña una propagación efectiva de la 
información cuando esta se transmite por medios virtuales y el hecho de que quienes participan en la red 
están implicados en otras iniciativas y por lo tanto en otros procesos y contextos, lo cual dificulta una 
colaboración efectiva.    
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los trabajos que realiza el secretariado; ya que es este, quien finalmente es el 

encargado de ejecutar las estrategias.  

En este sentido al estar constreñido el Secretariado por circunstancias coyunturales, 

asumidas de acuerdo a la acotada visión de los miembros de la red; o bien, por la 

magnitud mediática que reviste determinada coyuntura, no se da un seguimiento 

adecuado a las actividades y prioridades que inicialmente se plantean en las 

asambleas. Dicho de otra manera, el encargado del Secretariado se convierte en el 

gatekeeper de las determinaciones acordadas por los demás miembros y las 

oportunidades que le ofrece el contexto. Así por ejemplo, de las actividades que la 

Asamblea de Grupo Sur acordó realizar durante el primer semestre de 2014, no se 

llevaron a cabo prácticamente ninguna o bien se llevaron a cabo otras actividades:  

Actividades de incidencia acordadas durante la Asamblea celebrada en 
Noviembre de 2014 en Bilbao España; 

 Llevar a cabo estrategias de incidencia frente a los países de la Unión 

Europea que no han ratificado el Acuerdo,  

 Continuar con el seguimiento y monitoreo a los impactos del Acuerdo,  

 Buscar la manera de entablar alianzas con Centros de Investigación u 

organizaciones centroamericanas para atender los efectos del Acuerdo en 

Centroamérica 

 Dar seguimiento al Grupo de Asesores del Comité Consultivo Conjunto 

establecido para monitorear el Acuerdo, 

 Participar en el Foro de la Sociedad Civil a celebrarse en Bruselas, así como 

en la Cumbre EU-CELAC 

 Finalmente llevar a cabo desayunos con la omisión de Comercio 

Internacional del Parlamento Europeo (INTA).29 

 

                                                           
29 Documento de carácter interno no disponible para su publicación (Acta de Asamblea Grupo Sur, 2014).    
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Informe de Actividades Enero-Julio 2015. 

Resultados. 

a) Participación en preparación de la cumbre UE-CELAC de 2015 siempre 

velando porque el tema de los impactos negativos de las relaciones entre la 

UE-AL formen parte de la agenda de trabajo. 

 Gestión y participación de lideresas (testimonio y resistencias 

multinacionales) 

 Se realizaron dos comunicados de prensa 

 Se elaboró un video de animación 

b) Participación en el 2do foro de la sociedad civil 

 Insistir en el daño que ocasionan las transnacionales  

c) Participación en el II Foro de Diálogo de la Sociedad Civil Título sobre 

Comercio y Desarrollo Sostenible Acuerdo de Asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea (29 mayo de 2015) 

 Espacio incipiente para la sociedad civil 

 El retraso en el tiempo de ratificación de pilar político y cooperación.30 

Al respecto surgen las siguientes observaciones: 

1) No se realizaron o bien no se menciona ninguna de las actividades acordadas 

durante la Asamblea, salvo la participación del Foro de la  Sociedad Civil y la 

Cumbre EU-CELAC. 
2) El video elaborado, fue hecho nuevamente con el apoyo de un consultor 

externo por lo que el Secretariado sólo “coordinó” el proyecto. A la fecha, 

después de casi dos años, el video tiene sólo 1829 reproducciones en la 

plataforma Wimeo, mientras que en Youtube tiene 302. 
3) Todo parece indicar que la participación de Grupo Sur, se limitó a financiar la 

realización del video, gestionar vuelos de avión, el hospedaje de quienes 

participarían en el foro y realizar dos boletines de prensa. Por lo tanto, en 

                                                           
30 Documento interno no disponible para su publicación (Informe de Actividades 2014).    
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cuanto al eje de los Acuerdos de Asociación, durante medio año de trabajo y 

con el apoyo de otras organizaciones, en realidad las actividades realizadas 

fueron reducidas pocas intervenciones y limitadas tareas de gestión. 

Como se ha dicho, lejos de evaluar el impacto que tuvo tanto CIFCA como Grupo 

Sur; siendo esta una tarea complicada en materia de incidencia política, lo que nos 

interesa señalar es la falta de seguimiento que se le da a los asuntos y las 

problemáticas en las que se involucran este tipo de organizaciones. Haciendo una 

revisión del trabajo que han llevado a cabo ambas redes durante un periodo más 

amplio, pueden encontrarse infinidad de casos similares, en donde lo acordado el 

año pasado simplemente deja de importar al siguiente. Al respecto nos ha llamado 

la atención cómo un proyecto de investigación que en su momento revistió gran 

importancia para el trabajo que se venía realizando Grupo Sur y CIFCA, 

simplemente fue dejado en el olvido. A continuación presentamos nuestras 

observaciones al respecto. 

Se trata del trabajo de investigación titulado “Nuevas estrategias de Cooperación al 

Desarrollo de la Unión Europea en América Latina: La facilidad de inversión LAIF” 

(Tovar et al, 2013), elaborado nuevamente con el apoyo de un consultor y el 

financiamiento de CIFCA, Grupo Sur, ALOP, APRODEV, EURODAD y OXFAM. Con 

la realización de este estudio se pretendía señalar, cómo el programa de Facilidad 

de Inversión para América Latina (LAIF por sus siglas en inglés) formulado con base 

al Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea, 

es en realidad un mecanismo a partir del cual se buscaba detonar la Inversión 

Extranjera Directa y por lo tanto es un mecanismo que sólo busca beneficiar a 

empresas europeas. 

 

Al respecto una primera lectura del documento de investigación deja ver una clara 

inclinación a deslegitimar dicho mecanismo, afirmando que “los montos de 

financiamiento otorgados por instituciones europeas no hacen sino beneficiar al 

sector privado” (p.11). Aduciendo además que en la práctica, “el mecanismo de 

financiamiento LAIF se enfoca en inversiones para energía, medioambiente y 
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transporte, los cuales son sectores prioritarios para el desarrollo de infraestructura 

que coincide con los intereses geopolíticos y económicos de la Unión Europea” (p. 

13), sin embargo cuando llega el momento de referirse a casos específicos en los 

que efectivamente ocurre esto, el estudio no hace sino mencionar el caso de la 

Granja Eólica construida en el Istmo de Tehuantepec en México, proyecto en el cual 

si bien participaron empresas europeas, no recibió financiamiento por pate del 

mecanismo LAIF.31 

 

Nuevamente, nuestro objetivo aquí no es analizar las conclusiones a las que llega 

el documento, sino señalar que al ser el mecanismo de financiamiento LAIF un 

efecto directo de la relación birregional, darle seguimiento y monitorear sus 

resultados habría significado una importante oportunidad de incidencia política. Que 

además habría servido para visibilizar los efectos de la implementación de los 

proyectos que se financian por medio de la cooperación internacional, lo cual no 

sólo habría resultado de vital importancia para la sociedad centroamericana, sino 

que además implicaba una gran oportunidad en materia de incidencia política, en 

donde tanto CIFCA como Grupo Sur podrían haber tenido un papel relevante como 

organizaciones. En efecto, monitorear estas y muchas otras iniciativas emprendidas 

a raíz del fortalecimiento de la relación birregional resulta importante, no sólo para 

impedir que empresas europeas sean las únicas que se beneficien; sino para que 

dichos proyectos, respeten los acuerdos internacionales en materia de medio 

ambiente y derechos humanos, garantizando que su implementación sea 

transparente durante todo el proceso y no exista rastro de corrupción o prácticas 

clientelares. 

 

                                                           
31 En efecto, tal y como menciona el mismo documento, los únicos proyectos aprobados hasta ese momento 
y en los cuales intervino el mecanismo de financiamiento LAIF eran en ese momento sólo diez:  (1) Programa 
de Eficiencia Energética para Centroamérica, (2) Programa de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
en Nicaragua, (3) Mecanismo REDD Cambio Climático (México), (4) Extensión de la planta hidroeléctrica “5 de 
Noviembre” (El Salvador), (5) Programa de Cambio Climático (Regional), (6) Redes Sostenibles de Transporte 
(Regional), (7) Programa de Carreteras Rurales (El Salvador), (8) Facilidad de Financiación del Carbono para 
América Latina (Regional), (9) Planta eólica Bii Nee Stipa (México) y (10) Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (Colombia)    
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Desafortunadamente, después de lo comentarios halagüeños vertidos por los 

miembros de GS con respecto a los resultados de la investigación y todos los 

pronunciamientos en favor de darle seguimiento con monitoreo, alianzas con 

centros de información centroamericanos y demás estrategias dirigidas a darle 

difusión a los efectos del mecanismo de financiamiento europeo LAIF, todo quedó 

nuevamente en promesas sin cumplir,  sin que se volviera a retomar el  tema en las 

asambleas siguientes. En otras palabras, tanto el estudio financiado por CIFCA y 

Grupo Sur,  como el tema del mecanismo de financiamiento LAIF, simple y 

llanamente quedaron fuera de la agenda de trabajo, dejando de lado el esfuerzo y 

los recursos invertidos en dicho proyecto de investigación.  

2.5.3 Medios de comunicación, participación de los miembros y articulación de 
iniciativas con apoyo de organizaciones centroamericanas. 
 

A partir de las evidencia a continuación expuesta, pretendemos presentar evidencia 

adicional, con respecto a tres aspectos 1) la limitada capacidad de estas 

organizaciones para dar publicidad a sus posicionamientos y comunicados, 2) la 

limitada participación de los miembros con el Secretariado y 3) la ausencia de 

vínculos y por lo tanto de cooperación con organizaciones centroamericanas. 

a) Medios de comunicación y acceso a documentos de investigación de la red: 

 

Una de las tareas más importantes de las redes defensoras de derechos humanas 

implicadas en tareas de incidencia política, se refiere a la capacidad para posicionar 

mensajes y pronunciamientos que por lo regular son marginados de los medios de 

comunicación, todo ello con la finalidad de modificar la opinión pública y con ello 

influir en la toma de decisiones de alguna autoridad o institución, o bien llamar la 

atención sobre una problemática específica. Para que esto ocurra, es necesario que 

la organización que emprende dicha iniciativa,  tenga la capacidad y la 

infraestructura necesaria para replicar información de manera efectiva en la mayor 

cantidad de medios de comunicación que sea posible, lo cual a su vez requiere de 

contactos con periodistas y encargados de prensa, capacidad para emitir boletines 

y comunicados de manera regular; pero sobre todo, habilidad para difundir 
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información y comunicados a través de los medios de comunicación virtuales, lo 

cual implica necesariamente un uso adecuado de redes sociales; sobre todo si se 

carece de recursos tal y como ocurre en las organizaciones analizadas. 

 

Al respecto tanto CIFCA como Grupo Sur, carecen de la capacidad para llevar a 

cabo estas acciones. Así lo demuestra la irregularidad con la que llevan a cabo sus 

comunicados y la poca cobertura de sus redes sociales. Así por ejemplo CIFCA 

posee sólo 444 seguidores en Facebook a pesar de ser una red con bastante 

renombre y una amplia trayectoria, por su parte Grupo Sur tiene 558. Si ambos 

datos los comparamos con otras redes trabajando en rubros y temáticas similares, 

es posible advertir la enorme brecha que las separa, así por ejemplo el 

Transnational Institute tiene 10,627 seguidores, mientras que el Corporate Europe 

Observatory tiene 12,816 seguidores. Si a esto le sumamos que ambas redes 

desarrollan temas similares y tomando en cuenta la dinámica que hemos descrito, 

bajo la cual operan Grupo Sur y CIFCA, surge la pregunta de cuál es el valor 

agregado que aportan estas organizaciones. 

 

Finalmente durante nuestra investigación nos encontramos con un elemento 

adicional que corrobora tanto la falta de seguimiento por parte de los miembros de 

las actividades del Secretariado como la poca difusión de sus productos de prensa 

e investigación. En efecto al hacer el análisis documental de las investigaciones que 

se han llevado a cabo CIFCA, dicho sea de paso que estos pueden localizarse 

también en la página de Grupo Sur, se pudo corroborar que un importante número 

de documentos de investigación, boletines de prensa, pronunciamientos y cartas 

dirigidas a las autoridades eran completamente inaccesibles, no porque así lo 

hubiera determinado la organización, sino porque dichos documentos no habían 

sido cargados de manera adecuada a la página de internet. Esta situación resulta 

aún más relevante, si se toma en cuenta que algunos de esos documentos habían 

sido publicados desde 2013, periodo durante el cual nadie, ni los miembros del 

secretariado, ni las 37 organizaciones que integra la red, ni alguna persona de otra 

organización  se había percatado de dicha situación. Frente a estos hechos es difícil 
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pensar que los recursos erogados para realizar todos estos documentos hayan 

tenido algún sentido o repercusión.   

b) Ausencia de coordinación y participación de la membresía 

 

 En las páginas precedentes, la ausencia de participación por parte de los miembros 

se manifiesta en el establecimiento de estrategias que no corresponden con la 

prioridades del contexto y con la falta de monitoreo de las estrategias emprendidas 

por el Secretariado. Sin embargo resulta importante mencionar que esta situación 

ya ha sido advertida durante las asambleas, con pronunciamiento referentes a la 

necesidad de que los miembros se involucren más en las actividades y estrategias 

que se emprenden en el Secretariado, de tal manera que se reduzca la carga de 

trabajo del poco personal con el que se cuenta.  

 

En este sentido y con la finalidad de resolver este problema se han hecho algunos 

intentos para que esto ocurra. Uno de los más importantes surgió durante la 

asamblea de Bilbao en el año 2014; durante la cual, se propuso que el Secretariado 

emitiera un Boletín bimestral en el que se informara no sólo a los miembros sino a 

las demás redes con las que se colabora, de todas las actividades que se hubieran 

llevado a cabo durante dicho periodo. La iniciativa tuvo buen recibimiento y a partir 

de Septiembre de 2014 se comenzó la emisión del boletín el cual tuvo como tema: 

“Una mirada de las redes sobre las relaciones UE-América Latina. 

 

A pesar de que fue un buen intento mediante el cual se intentaba hacer llegar a los 

miembros información relevante de las acciones emprendidas por el secretariado, 

lo que ocurrió es que nadie terminó leyéndolo. En efecto, durante mi estancia y 

colaboración con ambas redes, la responsable de Grupo Sur en repetidas 

ocasiones, manifestó la necesidad de dejar de emitir el boletín, toda vez que cuando 

se pedía a los miembros que retroalimentaran su trabajo, nadie respondía a sus 

llamados, siendo además una tarea que absorbía tiempo del cual no disponía el 

secretariado. Finalmente, en la Asamblea de Florencia Italia, el Secretariado 
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comunicaría a sus miembros el cese de la emisión del boletín bimestral, con lo que 

se volvía al esquema anterior. 

 

Al respecto podemos afirmar, que si bien este era un primer paso para una mejor 

articulación entre los miembros y el trabajo que se realiza en el Secretariado, la 

iniciativa no era la más adecuada puesto que se asignaba una actividad más a la 

ya de por si apretada agenda de la oficina en Bruselas, cuando de lo que se trataba 

era justamente de obtener el resultado opuesto. Una colaboración más activa entre 

los miembros requeriría en principio definir un eje de trabajo en el cual todos se 

vean reflejados y todos puedan contribuir con aportaciones específicas, de lo que 

se trata es que el Secretariado sea sólo un facilitador en donde su función principal 

sea canalizar y reforzar iniciativas o preocupaciones que ya estén siendo abordadas 

por las organizaciones que componen la red. Insistir en un esquema de trabajo 

como el aquí descrito, no sólo significa un desperdicio de recursos sino que con ello 

se abandona el fin para el cual ambas organizaciones fueron creadas. 

c) Ausencia de coordinación y participación de organizaciones del hemisferio americano:  

 

En relacionado con el punto anterior, puede observarse cómo las decisiones 

adoptadas tanto por la asamblea como por el Secretariado, no obedecen en realidad 

a la percepción y preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, puesto 

que no existe una comunicación estable con dichas organizaciones más allá de una 

determinada coyuntura. Al respecto, esta situación no es ajena a ninguno de los 

miembros de Grupo Sur, puesto que en repetidas ocasiones sus miembros se han 

pronunciado en este sentido. En el caso de CIFCA esto no siempre fue así, pues a 

lo largo de su trayectoria como organización defensora de derechos humanos ha 

contado con la colaboración de otras organizaciones en Latinoamérica. 

Desafortunadamente, estas alianzas se han debilitado en los últimos años, como 

consecuencia de la crisis financiera por la que atraviesan estas organizaciones.  

 

Con la finalidad de paliar esta situación, se contrató nuevamente un consultor 

externo con el objetivo de que evaluara la capacidad instalada de ambas redes y 
   

 



 
 

104 
 

diera recomendaciones específicas que contribuyeran al trabajo que se ha realizado 

hasta ahora, el producto de esta consultoría se concretó en el estudio titulado: 

“Sistematización y estrategia para asegurar la capacidad instalada en las redes de 

la sociedad civil y continuar el trabajo de incidencia en el futuro”32. Cabe señalar que 

dicho documento fue elaborado paradójicamente por el encargado de la oficina de 

ALOP en Bruselas, por lo que en cierta medida puede ser cuestionable el hecho de 

que un colaborador de las redes sea al mismo tiempo el encargado de evaluar su 

funcionamiento. 

 

A pesar de esta situación, la información presentada en ese documento resulta 

relevante, sobre todo porque a lo largo de esta investigación se tuvo oportunidad de 

entrevistar a los representantes de diversas organizaciones con las que trabaja 

CIFCA y Grupo Sur. Al respecto, las conclusiones a las que llega el consultor, no 

son distintas a las que se derivan del análisis que hemos hecho. En efecto, tal y 

como lo hemos señalado nosotros el análisis señala la “falta de una articulación más 

allá de la voluntad de los Secretariados, la falta de una participación 

conjunta desde la membresía, y la ausencia de una visión estratégico-política de 

largo plazo en lo que refiere a la articulación inter-institucional” (p.5). En suma el 

análisis manifiesta su preocupación por la dificultad para entablar articulación con 

“sectores más representativos de la sociedad civil, tales como movimientos 

sociales, sindicatos, las agencias de cooperación las organizaciones defensoras de 

derechos humanos y los grupos de solidaridad.  

 

Llama la atención que a pesar de todas las problemáticas señaladas en nuestro 

análisis del funcionamiento de CIFCA y GS; al referirse el autor a las entrevistas 

realizadas a los miembros de los diferentes secretariados y otros actores 

involucrados en el trabajo de dichas organizaciones, la respuesta es realmente 

optimista, aduciendo que los entrevistados coinciden en que el “lobby 

                                                           
32 (2014). Informe interno elaborado a petición de CIFCA y Grupo Sur( Sistematización y estrategia para 
asegurar la capacidad instalada en las redes de la sociedad civil y continuar el trabajo de incidencia en el 
futuro). Archivo de Grupo Sur, Bruselas, Bélgica.    
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latinoamericanista de la sociedad civil ostenta un buen conocimiento de los 

mecanismos de decisión de las instancias europeas33 existiendo una interlocución 

basada en la credibilidad, respeto y mutuo conocimiento de los procesos 

institucionales para la toma de decisiones” Además de esto, los entrevistados 

argumentan todo el trabajo realizado en materia de incidencia política, los ostenta 

como referentes legítimos de la sociedad civil, mostrando en todo momento 

disposición y coherencia durante la coordinación de estrategias de incidencia con 

otras redes. Como sabemos, todas estas afirmaciones son imprecisas y están 

alejadas de la realidad. 

 

Más adelante, cuando el autor se refiere a la participación de la membresía, los 

entrevistados revelan buena parte de lo que hemos explorado en páginas 

precedentes: no es posible la participación desde la membresía "las redes son 

muchas veces y en primer lugar las oficinas en Bruselas, por lo que es difícil para 

los miembros ver el valor agregado de su participación. Por otro lado varios de los 

entrevistados señalaron a su vez que la “coordinación y la consulta demanda mucho 

tiempo y recursos” “El trabajo de incidencia no se puede planificar siempre, a veces 

hay oportunidades a muy corto plazo, y dificulta si hay que hacer primero procesos 

de consulta o coordinación”; “No es fácil compaginar actividades entre redes con 

diferentes enfoques (geográfico, temático)” (p.17)  

 

Frente a estas problemáticas el autor coincide con nosotros al referirse a la 

necesidad de comprometerse a apropiarse y reformular los esquemas de acción 

política (tal y como lo sugiere nuestro marco normativo esbozado en el primer 

capítulo) condición que es indispensable para legitimarse como sujeto político. Sin 

embargo las recomendaciones dirigidas a entablar una colaboración más estrecha 

entre la membresía, alianzas con los movimientos sociales y otros actores en 

Latinoamérica, y la necesidad de dotar de una identidad política propia a las 

                                                           
33 Nótese que contrario a lo que se dice, en la actualidad CIFCA ha emitido una convocatoria de consultoría 
para llevar a cabo un estudio y una capacitación a todos quienes integran la organización acerca del 
funcionamiento de la Unión Europea y sus instituciones. Para lo cual se pretende obtener como producto 
final, un manual de capacitación sobre incidencia ante la UE para Centroamérica.    
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organizaciones a partir de incorporar premisas teórico ideológicas provenientes de 

posicionamientos de movimientos sociales en Latinoamérica, una vez más simple y 

llanamente fueron desechadas por la Asamblea General. 

 

En efecto, durante la discusión del producto final de la consultoría llevada a cabo 

durante la Asamblea de Bilbao en 2014, los miembros desdeñan las conclusiones 

a las que llega el consultor, aduciendo que las conclusiones y recomendaciones no 

están definidas correctamente, sin definir objetivos y parámetros sobre los cuales 

construir una mayor coordinación, en donde además se aprecia la ausencia de un 

análisis detallado con respecto a un marco político e ideológico sobre la cual 

sustentar una mayor coordinación, adicionalmente, desde el punto de vista de los 

representantes de GS podía apreciarse en el trabajo presentado por el consultor la 

ausencia de evidencia empírica que sostuviera recomendaciones más concretas.  

 

Después de precisar estas observaciones, los participantes en la asamblea 

volvieron a inclinarse por emprender una discusión basada en imprecisiones, 

haciendo afirmaciones que ponían de relieve no ya una ausencia de comprensión 

con respecto a las propuestas y observaciones hechas por el consultor; sino sobre 

todo, el hecho de que algunos ni siquiera se habían leído el documento. En este 

sentido, uno de los miembros manifestaría que “no (había) condiciones para una 

estructura superior”… “Lo que recomienda el consultor es un trabajo de 

convergencia entre CIFCA y Grupo Sur que ya se ha venido haciendo”(sic). 

Argumentando además que ya se han tomado medidas para mayor participación de 

los miembros, gracias a la emisión del boletín bimestral (que como sabemos no fue 

una medida suficiente y que además se ha dejado de hacer). De esta manera, los 

miembros desecharon la oportunidad para emprender una estrategia que implicara 

una verdadera articulación de las redes, finalmente no se tomaría ninguna medida 

para resolver los problemas. A la fecha el esquema de trabajo y las dificultades que 

ocasionan este funcionamiento continúa siendo la principal característica bajo la 

que opera el Secretariado. 
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 A manera de resumen, los hallazgos  aquí presentados tienen que ver 

principalmente con las siguientes anomalías:  

1) las planeaciones son formuladas sólo como punto de referencia que delimita 

las iniciativas del Secretariado, sin señalar instancias específicas sobre las 

que se buscara incidir, sin precisar además indicadores mediante los cuales 

sea posible evaluar el alcance de sus iniciativas. Esta dinámica mediante la 

cual opera CIFCA y Grupo Sur coadyuva a que sus actuaciones sean 

arbitrarias e irregulares, siendo constreñidas por acontecimientos 

coyunturales, sin estar en posibilidades de darle continuidad al tratamiento 

de los diferentes asuntos en los que se involucran 

2) Si bien la planeación y ejecución de estrategias recae en el secretariado, 

paradójicamente quien tiene un amplio margen de acción para modificarlas 

o bien para añadir otras estrategias son quienes están menos involucrados, 

a decir los miembros de Grupo Sur y CIFCA durante las Asambleas. Esto 

ocasiona que  al buscar maneras de responder a las directrices de los 

miembros, el Secretariado se vea en la necesidad de emprender acciones, 

para las cuales no se tienen recursos o bien no correspondan con la 

coyuntura o las características del contexto. 

3) Estos dos factores en conjunto, generan que la actuación del secretariado 

este constreñida por un contexto sumamente cambiante por un lado y por el 

otro por las directrices o mandatos que determinan las demás organizaciones 

sin estar involucrados adecuadamente en las tareas del Secretariado. Bajo 

este punto de vista y mientras impere una interacción institucional como la 

aquí señalada, las ventajas que ofrece a las organizaciones de la sociedad 

civil trabajar en red, son completamente contrarrestadas por las desventajas 

de una interacción desarticulada. 

 

Tomando en cuenta estos tres puntos, es posible afirmar que la atrofia que 

caracteriza las organizaciones burocracias, no escapa de ser un elemento que 

caracteriza el comportamiento de las redes de organizaciones de la sociedad civil, 
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sino que se manifiesta de manera cualitativamente distinta. Es decir, si en una 

organización burocrática,  el conjunto de arreglos mediante los cuales se lleva a 

cabo el procesamiento de demandas de un contexto determinado, se caracteriza 

por ser proclive a desviar su prioridad de la problemática que se pretende resolver, 

sustituyéndola por el imperativo de apegarse a las reglas y procedimientos; en el 

caso de las redes, la ausencia de imperativos o su ambigüedad, suprime los ya de 

por si escasos recursos como consecuencia de un aumento exponencial de los 

costos de transacción. 

En otras palabras al funcionar en torno a coyunturas, sin la institucionalización de 

prácticas y funciones, con planeaciones que se diluyen frente a los cambios en los 

contextos sociales e institucionales, genera que quienes integran la red procedan 

de manera superficial, actuando de manera precipitada y al margen de un proceso 

de comunicación que requeriría para su puesta en marcha de un espacio de 

interacción institucionalizado, pero sobre todo de tiempo y otros recursos suficientes 

para dar continuidad a sus iniciativas. Finalmente la ausencia de un proceso formal, 

suficientemente articulado e institucionalizado se plasma en una incomprensión de 

la relación birregional, y una interpretación imprecisa de sus consecuencias e 

implicación, tal y como veremos más adelante. 

Como consecuencia de estas contradicciones, el margen de maniobra de la red se 

reduce al ámbito gerencial,  en donde sus acciones se limitan a  la contratación 

temporal de consultores, o bien a la organización de eventos sociales a los que por 

lo general no concurren sino los ponentes, los diputados invitados (generalmente 

de izquierda) y los demás representantes de otras organizaciones aliadas. En otras 

palabras, al no poseer los elementos básicos que la definan como sujeto político, la 

evaluación de su actuación en términos de organización implica señalar distintas 

anomalías:  

1) se deja a un lado el activismo y comunicación directa con las organizaciones 

de la sociedad civil centroamericana, sustituyéndolas por prácticas 

burocráticas de planeación en donde la oficina del Secretariado determina 

los objetivos y  al mismo tiempo se encarga de evaluar los resultados. Como 
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consecuencia los “activistas” que en ellas participan, optan por marcos 

institucionales que pueden llegarse a asemejar a una oficina de gobierno o 

una agencia de cabildeo, trabajando bajo esquemas burocráticos más o 

menos institucionalizados, en donde sus procedimientos en nada difieren de 

aquellos que son emprendidos por una organización tradicional.  

2) Ambas redes parecen tener serias dificultades para adaptarse a un contexto 

cambiante, derivado de la desvinculación del proceso de negociación y la  

ineficaz comunicación que en teoría deberían sostener con los diferentes 

actores implicados. 

3) se involucran a consultores que en la mayoría de los casos no son partícipes 

directos de la problemática en cuestión, lo cual tiene como consecuencia que 

su participación se reduzca a la presentación de un estudio ad hoc con el fin 

de obtener una contraprestación económica34. 

4) En el caso de los Acuerdos de Asociación, al ser el consultor un agente ajeno 

al proceso de negociación, basa sus apreciaciones en otros documentos 

realizados por organismos internacionales y otras ONGs, dando como 

resultado una reedición de otros trabajos de investigación  que por lo regular 

expresa un punto de vista orientado a satisfacer la posición crítica de la red. 

El resultado es un trabajo de investigación inexacto que se suma al 

despilfarro de recursos y la duplicación de esfuerzos por parte de CIFCA y 

Grupo Sur. 

5) el proceso de generación del conocimiento (consultor) al estar desvinculado 

de los agentes encargados de publicitar el posicionamiento político de la red 

(secretariado), tiene como resultado demandas imprecisas que tienden a 

generalizar las consecuencias de los Acuerdos, dejando de lado las 

particularidades de cada proceso de negociación y los contextos y posiciones 

políticas de quienes son parte de dichas negociaciones. 

                                                           
34 En efecto, incluso si tomamos como referencia la consultoría contratada para evaluar el trabajo conjunto 
emprendido por CIFCA y Grupo Sur, podemos apreciar que si bien ofrece información relevante sobre ambas, 
la evaluación termina siendo complaciente con el punto de vista favorable de quienes laboran en estas 
organizaciones.    
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Tal y como precisamos dentro del primer capítulo, las organizaciones de la sociedad 

civil deberían ser capaces de establecer ciertos parámetros que la diferencien de 

otros actores que confluyen en el espacio público, es decir tanto del mercado como 

del Estado, de tal manera que sus demandas sean representaciones fidedignas 

tanto del “mundo de vida” desde el punto de vista de Habermas, como premisas 

para la construcción de un conocimiento contrahegemónico desde el punto de vista 

Nancy Fraser.  

En términos de lo que establece la teoría crítica de Habermas, tanto CIFCA y Grupo 

Sur operan bajo los mismos parámetros organizacionales que una oficina de 

gobierno o una agencia privada. Su conocimiento y por lo tanto sus estrategias 

están planteadas bajo “un saber proposicional basado en acciones teleológicas”, es 

decir, la obtención de fines propuestos con los medios disponibles. En otras 

palabras, su “publicidad” no está construida con base en la comunicación, lo cual 

implicaría no sólo una conexión efectiva mediante la cual se intercambiara 

información relevante con las contrapartes y aliados en los países 

centroamericanos; sino también, el uso efectivo de las herramientas tecnológicas 

necesarias para establecerse una interacción permanente a pesar de las barreras 

geográficas. 

Por otro lado, tal y como afirma Habermas, la sociedad civil de acuerdo a la teoría 

crítica debe garantizar que los encuentros entre quienes participan en su 

construcción, “no se agoten en contactos restringidos a la observación recíproca, 

sino que debe nutrirse de un diálogo abierto y la libertad comunicativa de las partes”. 

En este sentido, ambas redes dejan mucho que desear ya que su interacción con 

los diferentes miembros se restringe a ocasionales encuentros durante las 

asambleas, las cuales tienen lugar dos veces al año y en donde quienes participan 

no han tenido mayor injerencia en las tareas del secretariado, relegando su 

participación a meros agentes pasivos u observadores que se limitan a financiar y 

vigilar que los planes de acción y estrategias hayan sido puestas en marcha 

conforme a lo programado en las planeaciones quinquenales. En este sentido no 

puede denominarse activista, a quien no ha sido parte integral del proceso mediante 
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el cual se genera el conocimiento al interior de la red siendo al mismo tiempo 

participe del proceso de “publicidad”. 

Finalmente, el conocimiento y por lo tanto los planteamientos políticos de ambas 

redes carecen de aproximaciones capaces de renunciar al lenguaje de los expertos. 

Sus discusiones se encuentran acotadas por ausencias importantes de información 

derivadas de su papel marginal durante el proceso de negociación tanto al interior 

de la red como con agentes externo, lo cual a su vez imposibilita dar soluciones 

certeras frente a cambios coyunturales en el contexto.  

Por otro lado, partiendo de las exigencias que implica la construcción de un 

conocimiento contrahegemónico, la red debería ser capaz de derribar las barreras 

semánticas que aíslan de la participación a comunidades políticas marginadas 

frente al Acuerdo, revelando las consideraciones culturales e ideológicas que el 

conocimiento experto desdeña de su análisis. De igual forma, recordemos que los 

planteamientos contrahegemónicos surgen ahí donde la participación de los 

implicados no se reduce al diálogo y la comunicación, sino que supone la acción 

determinante de los actores sobre problemáticas sociales concretas, algo que por 

cuestiones geográficas pero también por su estructura burocrática se ven 

imposibilitadas de llevar a cabo las redes europeas aquí analizadas. 

Derivado de esta situación, tanto CIFCA como otras redes europeas trabajando en 

este campo, desaprovechan distintas oportunidades de incidencia política frente a 

los efectos de los Acuerdos comerciales renunciando a acciones efectivas que 

podrían por ejemplo defender ciertos nichos de exportación potencialmente dañinos 

para la economía de los países centroamericanos. Desafortunadamente, el 

Secretariado y buena parte de sus miembros parecen desconocer dichas 

oportunidades. En su lugar CIFCA continúa estableciendo como prioridad la 

incidencia frente al Parlamento Europeo, cuando en realidad poco puede hacerse 

en ese espacio una vez aprobado y ratificado el Acuerdo comercial. 
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2.5.6 Dificultades estructurales derivadas de la informalidad y el financiamiento. 
 

Una de las preocupaciones que predominan en ambas redes, se refiere al 

financiamiento. Tanto el Secretariado como los miembros que integran la red 

muestran una seria preocupación por los crecientes recortes al presupuesto 

otorgado a las organizaciones civiles que trabajan en el campo de la cooperación. 

Dicha situación se adjudica a un cambio de paradigma en los organismos 

internacionales y los países financiadores, los cuales supuestamente están 

apostando cada vez más a promover la cooperación internacional a través del sector 

privado, bajo la justificación de que de esa manera es posible implementar políticas 

de desarrollo más efectivas. Como consecuencia la preocupación más apremiante 

tanto de CIFCA como de GS gira en torno a la incertidumbre financiera y laboral que 

esto genera al interior de sus organizaciones y las limitantes que de esto deriva para 

adecuado cumplimiento de sus objetivos.  

Sin embargo, tras una minuciosa examinación de las tendencias actuales de los 

fondos de cooperación para el desarrollo otorgados por las instituciones de la Unión 

Europea, se pudo corroborar que dicha apreciación resulta imprecisa, puesto que 

todo parece indicar que el financiamiento de las acciones emprendidas por la 

sociedad civil continúa siendo una prioridad para la mayor parte de los países 

europeos. Al menos así lo demuestran las siguientes gráficas en donde es posible 

observar los recursos globales que se destina a actividades emprendidas por la 

sociedad civil:  
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GRAFICA 1 

 

*Elaboración propia con base al sistema OECD Statistics, 2016. 

 

GRAFICA 2 

 

*Elaboración propia con base al sistema OECD Statistics, 2016. 
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Tal y como se puede observar, los montos destinados a la infraestructura social 

continúan siendo predominantes, en un orden de poco más de $ 7582 millones de 

dólares (GRAFICA 1), de los cuales el 16% con respecto al total asignado se destina 

al gobierno y sociedad civil, lo cual equivale 3,837 millones de dólares por encima 

de la cantidad asignada a todos los demás subsectores. 

Si a esto añadimos que la tendencia de los montos asignados por parte del Comité 

de Ayuda para el Desarrollo, destinados al financiamiento de diversas actividades 

de la sociedad civil han aumentado año con año, al menos desde 2010; mientras 

que los fondos dirigidos al financiamiento de asociaciones público-privadas 

permanece estable, podemos decir que las conclusiones que se refieren a un 

cambio en el ámbito de la cooperación que se refleja en el financiamiento de 

empresas y corporaciones por parte de la Unión Europea, simplemente no se 

sostienen o bien es impreciso. 

 

GRAFICA 3 

 

*Elaboración propia con base al sistema OECD Statistics, 2016. 

Desde nuestro punto de vista, lo que ocurre en realidad son tres circunstancias que 

dañan la capacidad de la red 1) la caída en los fondos en algunos países como 
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España impactan las finanzas de toda la red 2) la limitada capacidad administrativa 

imposibilita a la red acceder a financiamiento directo mediante la formulación de 

proyectos 3) todo parece indicar que algunos miembros de la red tienen dificultad 

para adaptarse a las directrices de planeación y fiscalización que implica el diseño 

e implementación de proyectos, contentándose con los fondos recibidos gracias a 

relaciones cuasi clientelares con algunas instituciones gubernamentales. 

Con respecto al primer punto, tenemos el caso de las organizaciones españolas 

pertenecientes al Grupo Sur, que tras los recortes en materia de cooperación 

apuntalados por el gobierno español, se han visto en la necesidad de dejar de 

participar en la red dejando a su vez un considerable hueco en las finanzas del 

secretariado. 

En cuanto al segundo punto que el hecho de contar con escaso personal y  al mismo 

tiempo mantener una deficiente comunicación con sus miembros, tiene como 

resultado una incapacidad total para acceder a los fondos destinados a la 

financiación de proyectos, lo cual en la mayoría de los casos implica la inversión no 

sólo de recursos tangibles sino de tiempo, recurso con el cual ni GS  ni CIFCA 

cuentan. 

Por último con respecto al tercer punto, la evidencia más palpable se tiene gracias 

a los pronunciamientos de algunos de los representantes de organizaciones 

miembros de GS (ASTM y Cooperacció). Rn efecto, durante la asamblea celebrada 

en noviembre de 2015 en Florencia Italia, en donde al abordar el tema de sus 

situación financiera, la representante de ASTM aseveró que con la finalidad de 

recobrar el nivel de financiamiento otorgado por el gobierno luxemburgués ya se 

habían llevado a cabo negociaciones con diferentes autoridades del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, obteniendo resultados favorables para su organización. Por su 

parte el representante de Cooperacció  afirmó que en el futuro próximo esperaban 

un mejoramiento considerable con respecto a su situación financiera, gracias a que 

una persona cercana a Cooepracció, recientemente había sido asignada a un 
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puesto importante dentro del gobierno de Cataluña, lo cual les facilitaría el acceso 

a algunos recursos financieros35. 

A estas problemáticas detectadas en cuanto a la capacidad financiera de las redes, 

se debe sumar el hecho de que Grupo Sur, desde su constitución ha trabajado en 

la informalidad. En efecto, a pesar de estar conformada por grandes e importantes 

organizaciones internacionales, los miembros quienes la integran se han negado 

rotundamente a constituir legalmente Grupo Sur como una red internacional de 

ONGs, por lo que al menos hasta ahora, carece de registro legal que la acredite 

frente a los gobiernos e instituciones impidiéndole acceder a recursos a través de la 

formulación de proyectos. Esta situación se debe según la encargada de la 

Coordinación del Secretariado de GS a la reticencia de los miembros a aceptar 

cualquier responsabilidad financiera o fiscal derivada de dicho registro. En otras 

palabras, los marcos institucionales promovidos a partir de la Declaración de Paris 

sobre la eficacia de la ayuda, es sustituida por negociaciones informales fuera de 

cualquier marco institucional en donde impere la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

Como consecuencia GS no sólo ve restringida fuertemente su capacidad 

administrativa sino que la hace dependiente de las triangulaciones financieras 

logradas a partir de convenios de colaboración financiados por los miembros mejor 

consolidados, en este caso OXFAM Solidarité, lo cual a su vez genera una influencia 

asimétrica de esta organización sobre la dirección estratégica de la red. En otras 

palabras, la horizontalidad de la red es sustituida por una dirección vertical derivada 

de la dependencia económica de sólo algunos de los miembros. En este mismo 

sentido la membresía a la red parece no depender necesariamente de factores 

políticos sino de factores económicos, al menos eso pudo observarse tras aprobar 

intempestivamente la participación de OXFAM Italia, sin considerar coincidencias 

con respecto a la agenda, países objetivo y capacidad para atender la comunicación 

de esta organización con el Secretariado de GS. 

                                                           
35 Documento de carácter interno no disponible para su publicación (Acta Asamblea General Grupo Sur 
Florencia 2015).    
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2.5.6  Generación de conocimiento e inexactitudes derivadas de la participación de 
los consultores en la construcción discursiva de las redes. 
 

Durante la primera parte de este capítulo se esbozaron dos posiciones analíticas 

frente al Acuerdo de Asociación, el primero se caracterizaba por su alto nivel de 

abstracción dirigido a señalar asimetrías económicas y comerciales, la tendencia 

neocolonial extractivista y los perjuicios económicos y sociales que conllevó la 

liberalización del mercado, el segundo por su parte, era un análisis jurídico funcional 

dirigido a visibilizar las posiciones de los implicados en el proceso de negociación, 

señalando los riesgos y las oportunidades de cada uno de los pilares acordados 

dentro del Acuerdo.  

Tomando en cuenta que se ha demostrado que las apreciaciones de la red no 

proviene de su participación como agente político, sino de ciertas dinámicas 

institucionales similares a las de cualquier organización privada o burocrática. La 

evaluación de sus posiciones discursivas y por lo tanto la validación de ambas 

posiciones analíticas, no puede provenir sino del nivel de exactitud de la 

investigaciones emprendidas por los consultores; en otras palabras se requiere 

corroborar que las apreciaciones derivadas de los estudios realizados por ambas 

redes se refieren efectivamente a determinaciones contenidas en algunas de las 

cláusulas del Acuerdo. Toda vez que son de estos estudios de donde fluye la función 

discursiva de la red determinando su posición política.  

Ya desde 2006, previo al inicio de negociaciones del Acuerdo de Asociación con 

Centroamérica en el marco de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

la Unión Europea, América Latina y el Caribe., CIFCA adelantaba su posición 

política frente a las potenciales consecuencias de su firma y ratificación. Su análisis 

no se distinguía demasiado de los planteamientos hechos frente al Acuerdo Global 

en México, incluso este análisis se llevó a cabo de manera conjunta con 

investigadores pertenecientes a redes que habían intentado incidir durante la 

negociación del Acuerdo Global, como es el caso de Manuel Pérez Rocha activista 

de la RMALC.  
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El documento establecía una serie de contradicciones teóricas en torno a los efectos 

del Acuerdo. Argumentando que con su firma se abandonaba la protección y 

promoción de los derechos humanos por parte de la UE, poniendo en su lugar la 

defensa de los intereses de las corporaciones internacionales. Al respecto, el 

análisis considera insuficiente la inclusión de “cláusulas de derechos humanos”  

mientras no se establecieran mecanismos capaces de garantizar su operatividad, 

puntualizando que por el contrario, los acuerdos de Asociación están orientados a 

garantizar los intereses de las corporaciones “mediante reglas que inhiben la 

capacidad de los Estados de promover políticas en favor de los Derechos 

Humanos”. Como ejemplo el análisis presentaba el caso de Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC), argumentando que por lo general las clausulas establecidas en los TLC, 

van más allá de lo pactado en la OMC, lo cual tiene como finalidad “defender los 

derechos de las compañías farmacéuticas transnacionales y de la agroindustria”.  

Al respecto, si consultamos las clausulas contenidas en el Acuerdo de Asociación 

referente a los Derechos de Propiedad Intelectual, podemos apreciar que esta 

información resulta ser imprecisa, toda vez que en el artículo 229 se establece que 

“las partes garantizarán una implementación adecuada y efectiva de los acuerdos 

internacionales sobre propiedad intelectual de los cuales son parte, incluido el 

Acuerdo ADPIC de la OMC.  A lo cual debe añadirse  lo estipulado en su inciso a)  

en donde  “las partes reconocen la importancia de la Declaración de Doha relativa 

al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, a partir de los cuales se establecen 

distintas cláusulas orientadas a precisar que los ADPIC en ningún caso deberán 

impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública”.  

Más adelante el análisis presentado por CIFCA aduce que no sólo se busca ir más 

lejos de lo pactado en la OMC, sino que dichas disposiciones entran en 

contradicción con el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a 

la libre determinación tal y como lo señala la Subcomisión para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución 

2000/7. Sin embargo tal y como se ha mencionado, el análisis omite las 
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modificaciones hechas a partir de la declaración de Doha, así como el protocolo 

mediante el cual se enmienda el acuerdo sobre los ADPIC. Omite de igual forma los 

numerales 4 y 5 del artículo 229 en donde se reconoce el derecho soberano de los 

Estados sobre sus recursos naturales y la importancia de respetar, preservar y 

mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades 

indígenas. 

Se podría argumentar, que dichas observaciones fueron hechas sin siquiera haber 

iniciado el proceso de negociación y que se referían a potenciales anomalías 

detectadas en otros Acuerdos Comerciales; sin embargo CIFCA y Grupo Sur, 

insisten en sus señalamientos cinco años más tarde argumentando que el Acuerdo 

UECA no explicita el artículo 7 de los ADPIC, el cual establece que los derechos de 

propiedad intelectual deberán contribuir al “beneficio recíproco de los productores y 

de los usuarios de conocimientos tecnológicos”, lo cual no se sostiene tomando en 

cuenta las clausulas supra citadas en donde se afirma el respeto irrestricto a los 

convenios multilaterales en la materia, ya ni que decir de lo establecido en el artículo 

231 sobre transferencia tecnológica. 

En todo caso debemos recordar que tal y como lo señala el estudio de la Fundación 

Ebert; quien se mostró reticente para adoptar las medidas multilaterales en materia 

de protección de derechos humanos y protección del medio ambiente, no fue la UE 

sino Centroamérica, toda vez que durante las negociaciones las autoridades de la 

UE, intentaron presionar para que asumieran rigurosamente diversas disposiciones 

internacionales en la materia, frente a lo cual los países centroamericanos se 

opusieron aduciendo cuestiones relativas a la soberanía. 

En ese mismo estudio presentado por CIFCA Y Grupo Sur (2011) en alianza con 

otras redes, se manifiesta la preocupación por la insuficiencia que implicaba la 

utilización de los mecanismos de salvaguardias bilaterales estipuladas en los 

acuerdos con Perú, Colombia y Centroamérica. “Toda vez que [dicho mecanismo] 

no es automático y para ser aprobado debe pasar por un proceso de decisión 

especialmente engorroso que podría retrasar la adopción de medidas necesarias y 

urgentes”. Al respecto, el análisis señala que las salvaguardias bilaterales son 
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mucho más restrictivas que las disposiciones de salvaguardia establecidas por la 

OMC, de las cuales goza la Unión Europea. 

Al respecto, el análisis omite que las disposiciones de salvaguardia  multilaterales 

establecidas a través de la OMC, no son exclusivas de la Unión Europea sino que 

el derecho de hacerlas valer corresponde a todos quienes la conforman. Esta 

disposición se reafirma en la Subsección B.2 del Acuerdo Medidas de Salvaguardia 

Multilateral del Acuerdo en donde en el artículo 101 se establece que las partes 

mantienen sus derechos y obligaciones de conformidad con el artículo XIX del GATT 

199436 , el Acuerdo sobre Salvaguardias, el artículo 5 del Acuerdo sobre agricultura 

y el Acuerdo sobre normas de origen. En este caso, el único requisito para quien 

inicie una investigación o tenga la intención de adoptar una medida de salvaguardia 

multilateral, será la presentación de una notificación ad hoc con toda la información 

referente a los daños ocasionados por la importación de un determinado producto, 

y esto, sólo a petición de parte (art. 102)  

Por último si bien en la subsección B.4 se establecen las reglas de procedimiento 

aplicables a las medidas de salvaguardia bilaterales, las cuales incluyen la 

“engorrosa” investigación a las cuales se refiere CIFCA y GS, debe recordarse que 

el Acuerdo establece que en “circunstancias críticas en el que un retraso [en la 

aplicación de las salvaguardias] produciría daños difíciles de remediar, podrá 

aplicarse una medida de salvaguardia provisional durante un periodo de doscientos 

días, tiempo en el cual la parte cumplirá con las reglas de procedimiento de la 

subsección B.4. Adicionalmente, debe recordarse que en el artículo 112 numeral 2 

Del Acuerdo, se establece que la investigación emprendida con la finalidad de 

                                                           
36 El Acuerdo sobre Salvaguardias (“Acuerdo SG”) establece normas para la aplicación de medidas de 
salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del GATT de 1994. Las medidas de salvaguardia se definen 
como medidas “de urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 
cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción 
nacional del Miembro importador (artículo 2). Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión 
de concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o 
aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno de los tres tipos de 
medidas especiales de protección del comercio (los otros dos son las medidas antidumping y las medidas 
compensatorias) a las que pueden recurrir los Miembros de la OMC    
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adoptar una medida de salvaguardia bilateral no podrá durar más de 12 meses a 

partir de su fecha de inicio, lo cual dota a la norma de expedición y certeza.  

Otro aspecto que ha preocupado seriamente a ambas redes y sus aliados, ha sido 

el tema de la inversión extranjera directa que podría detonarse a partir del Acuerdo 

de Asociación. Al respecto es importante señalar que si bien la “UE busca aumentar 

la presencia de compañías europeas en la región obteniendo acceso a mercados, 

trato nacional para el sector servicios y seguridad jurídica en materia de protección 

de inversiones” (Céspedez, 2016, p. 6) No se debe olvidar que contrario a lo 

afirmado por las redes, durante las negociaciones se acordó eliminar la obligación 

para Centroamérica de adherirse al Tratado de Singapur37. En cuanto al acceso a 

mercados y por lo tanto el posicionamiento de inversiones en Centroamérica, de 

igual forma no debe olvidarse que este rubro está plenamente regulado por el 

Acuerdo, estableciendo claras restricciones a las inversiones europeas en distintos 

rubros. 

En efecto el Anexo X del Acuerdo, establece un listado de reservas y limitaciones 

en cuanto acceso a los mercados, trato nacional y establecimiento de inversiones 

en los países centroamericanos, entre algunas de las limitaciones y restricciones 

más representativas se encuentran: cláusulas de restricción relativas a topes de 

inversión en algunos rubros y/o obligación de incorporar inversionistas locales en el 

proyecto productivo, prohibiciones en cuanto a  control de determinado sector por 

parte de inversionistas extranjeros, catalogación de servicios bajo el control 

monopólico de algunos estados centroamericanos, requisitos de asociación 

contractual con empresas constituidas localmente, limites accionarios en cuanto a 

capitalización de bancos que deseen operar en algunos países, directrices en 

cuanto a quienes y de qué manera deben participar en la capitalización bancaria, 

etc. En este sentido, este anexo parece ser una fuente importante de información 

                                                           
37 Los temas de Singapur se refieren a los temas discutidos durante la Conferencia Ministerial de la OMC en 
1996 y tienen que ver con inversiones, competencia, contratación pública y facilitación del comercio), que en 
general los países en desarrollo se han negado a negociar en la Organización Mundial del Comercio (OMC).    
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que en determinado momento podría utilizarse para impulsar efectivas campañas 

en contra de determinadas inversiones potencialmente dañinas. 

Adicionalmente, una de las exigencias recurrentes durante la negociación del 

Acuerdo, se refiere a la ausencia de un mecanismo de acceso y participación de la 

sociedad civil. Al respecto, una de las innovaciones más importantes del Acuerdo 

es la existencia de un mecanismo con facultades operativas específicas que 

posibilitan no sólo el dialogo sino la influencia directa sobre El Consejo de 

Asociación a través del Comité Consultivo Conjunto. Según el artículo 10 del 

Acuerdo, el Comité Consultivo estará encargado de presentar al Consejo las 

opiniones de la sociedad civil, además de promover el diálogo y la cooperación entre 

las organizaciones de la sociedad civil. Su integración estará compuesto por un 

número igual de representantes del Comité Económico y Social Europeo y por 

representantes tanto del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) y 

del Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE). De manera 

complementaria, se acordó organizar y facilitar un Forro Birregional de la Sociedad 

Civil “con una representación equilibrada de los actores medioambientales, 

económicos y sociales”  (art. 295).  

De igual forma con la finalidad de mantener los niveles de protección en materia 

comercial y medioambiental, las partes se comprometieron a dar seguimiento y 

evaluar conjuntamente las contribuciones al desarrollo sostenible (art. 293) 

mediante dos mecanismos institucionales:  

La Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible (sinedo este órgano en el que 

participa directamente CIFCA a partir de su representante) compuesta por 

organizaciones representativas e independientes con una participación equilibrada 

de actores económicos, sociales y medioambientales, que incluya, entre otras, 

organizaciones de empleadores y trabajadores, asociaciones empresariales, 

organizaciones no gubernamentales y autoridades públicas locales. (numeral 5, art. 

294) su finalidad es llevar a cabo recomendaciones dirigidas a establecer medidas 

de cooperación que impulsen el proceso de integración centroamericana buscando 
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equilibrar las asimetrías en cuanto a procedimientos aduaneros, obstáculos técnicos 

al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias.  

Además, se contará con el apoyo de un panel de expertos constituido con la 

finalidad de llevar a cabo estudios especializados que no hayan sido satisfechos por 

los demás mecanismos en torno a diferentes temas de vital importancia en materia 

medioambiental, comercio internacional y solución de controversias (numeral 2, art. 

297 

En suma, consideramos que una exploración detallada del Acuerdo UE-CA 

detonaría una amplia cantidad de estrategias y posicionamientos útiles para 

defender objetivamente los intereses de los centroamericanos, impidiendo caer en 

argumentos generales que imposibilitan detectar oportunamente las áreas de 

oportunidad política. La cuestión fundamental es si la sociedad civil moderna es 

capaz de funcionar como una organización hibrida, en donde las demandas y 

posiciones políticas defendidas en el mundo de vida son parte de su agenda y al 

mismo tiempo se cuenta con la capacidad para decodificar dichas demandas y 

convertirlas en exigencias capaces de ser absorbidas por el sistema político 

internacional. 
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CAPÍTULO 3: Propuesta para una redefinición político-estratégica de la 
sociedad civil europea frente a las consecuencias del Acuerdo de 
Asociación. 
3.1 La anomía de la sociedad civil como consecuencia del surgimiento de un 
espacio de exclusión en la era de la globalización. 
A lo largo de nuestro segundo capítulo, hemos analizado las dinámicas 

organizacionales y posicionamientos políticos de Grupo Sur y CIFCA frente al 

Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica señalando la ausencia de 

dinámicas institucionales que correspondan con el modelo normativo propuesto por 

Habermas y Nacy Fraser, ambos parámetros útiles para analizar la función externa 

de la sociedad civil en sociedades modernas. En este sentido, hemos afirmado que 

la configuración discursiva de una organización (o red de organizaciones) que se 

asume como parte de la sociedad civil, debía poseer atributos específicos a partir 

de los cuales, fuera posible diferenciarla de otros actores que participan en la arena 

de cooperación internacional; sobre todo de aquellos que se caracterizan por su 

naturaleza burocrática y en donde el conocimiento experto se impone como directriz 

para la determinación de acuerdos y políticas internacionales. 

En este sentido, hemos apuntado que la razón de ser y la legitimidad de las 

organizaciones de la sociedad civil descansan en su capacidad para dar publicidad 

a posicionamientos generalmente marginados de la esfera de opinión pública, 

basando su funcionamiento en la comunicación y en su inseparable vínculo con el 

mundo de vida; entendido este, como el “lugar en el que pueden plantearse 

recíprocamente, la pretensión de que las expresiones se armonicen con el mundo 

y en la que los hombres pueden criticar y confirmar estas pretensiones de validez, 

expresar el propio disenso y alcanzar acuerdos” (Fernández, 2012, p. 208). 

Discusión, publicidad, mundo de vida y acción política, son elementos claves para 

la influencia en la esfera de opinión pública y por lo tanto la propuesta normativa 

para influir en las determinaciones jurídicas internacionales de manera legítima.  

Estos planteamientos derivados de la teoría de la acción comunicativa de 

Habermas, se basan en el supuesto de que en sociedades modernas caracterizadas 

por su complejidad, sólo es posible enfrentar los problemas públicos de manera 
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efectiva, a partir de una sociedad civil capaz de trascender un mundo regido por 

interacciones simbólicas a un mundo mediado por el lenguaje. De esta manera, la 

acción política basada en la autoridad y la tradición, es sustituida por interacciones 

basadas en la comunicación reflexiva, durante la cual “los actores se autorregulan 

a partir de la interpretación critica de la situación en la que viven” (Fernández, 2012, 

p. 208) Nos referimos por lo tanto, a la transición entre un estadio pre moderno de 

la sociedad a una sociedad civil en donde la acción política se orienta a la 

comunicación y el entendimiento, dejando atrás los atavismos tradicionales basadas 

en adscripciones simbólicas.   

Sin embargo y a pesar de que consideramos que dicho modelo ofrece razones 

suficientes para continuar siendo un referente importante de los modelos 

institucionales de la sociedad civil, todo parece indicar que dicha propuesta tiene 

dificultades para cumplirse. Sobre todo en espacios  transnacionales en donde el 

andamiaje institucional que refrenda la existencia de un espacio público, carece por 

lo general de la formalidad democrática que caracteriza a los regímenes domésticos 

amparados bajo el poder del Estado. En otras palabras, las anomalías detectadas 

en el funcionamiento de las organizaciones internacionales de nuestro estudio de 

caso, persisten en la medida en la que el régimen internacional es incapaz de 

garantizar el respeto de derechos y libertades democráticas que anteriormente eran 

competencia exclusiva del Estado.38 

Dicho de otra manera, las organizaciones de la sociedad civil estudiadas en nuestro 

trabajo, son incapaces de operar bajo un esquema caracterizado por prácticas 

                                                           
38 Al respecto David Held plantea un conjunto de condiciones necesarias para avanzar en la consolidación de 
un régimen internacional cosmopolita capaz de ir más allá de la configuración política basada en el Estado-
nación. Bajo esta óptica el nuevo orden global se caracterizaría por entramados de poder múltiples en donde 
participarían organizaciones de voluntarios, dependencias internacionales y la violencia organizada en donde 
además cada grupo reclamaría una determinada autonomía asumiendo ciertos derechos y obligaciones 
legitimados y garantizados por parlamentos y tribunales transnacionales. En este contexto los individuos 
podrían hacerse miembros de distintos espacios de poder nacional y transnacionales apoyados por una 
subvención cívica universal que garantizaría el ejercicio de la libertad política (Held, 1997). Aún a pesar de los 
avances logrados en este sentido, en la actualidad buena parte de estos requisitos se cumple sólo 
parcialmente o bien requiere una profunda reforma para garantizar que se cumplan.     
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institucionales orientadas a la comunicación y el entendimiento en la medida en la 

que no se cumple alguno de los siguientes supuestos: 

a) Quienes integran la organización o el movimiento social, poseen valores 

democráticos que les permite lidiar con la pluralidad mientras que su 

capacidad reflexiva va más allá de la apariencia lineal con la que se 

manifiesta cualquier problemática social 

b) Quienes integran la organización cuentan con recursos materiales e 

inmateriales suficientes para emprender sus iniciativas, donde además existe  

la disposición de cooperar y contribuir con recursos para resolver la 

problemática identificada. 

c) La organización cuenta con la existencia de un espacio público auspiciado 

por el Estado, donde los actores sociales acuden con la finalidad de 

establecer una comunicación orientada al entendimiento en torno a un 

problema específico; y en donde además, sus determinaciones tienen como 

fin, establecer políticas vinculantes amparadas por el ejercicio del poder 

soberano del Estado o bien por una institución supranacional creada para tal 

fin. 

En la medida en la que se manifiesta la ausencia de uno o varios elementos que se 

deprenden de cada supuesto. podemos hablar de la existencia de una crisis 

estructural de la sociedad civil, la cual se expresa en impotencia organizacional, en 

donde los actores sociales, son cada vez más proclives a emprender acciones 

destinadas a deslegitimar las actuaciones del Estado o bien de las instituciones 

implicadas tal y como sucede con el movimiento de indignados o aquellos 

denominados “globalifóbicos”. Esta impotencia se manifiesta además en la 

proyección de mensajes cargados simbólicamente que aun no correspondiendo con 

la realidad, no por ello pierden su capacidad de conmoción y movilización social. 

Estamos pues frente a la posibilidad de que la indignación social de pie al 

resurgimiento de ideologías y reminiscencias tradicionales en lugares en donde se 
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creían erradicadas, empujando a un ambiente donde el conflicto se normaliza o bien 

donde se abre la posibilidad del surgimiento de espacios de autonomía.39  

Es este fenómeno originado en el seno de la globalización Ulrich Beck se refiera 

como el surgimiento de iniciativas cosmopolitas o subpolítica global, las cuales son 

manifestaciones -ya sea en el terreno ambientalista o protección de derechos 

humanos- en donde actores no autorizados ponen en marcha sus propios 

programas políticos, destinados a evidenciar distintos vacíos de legitimación, 

imponiendo esquemas de negociación en donde el gobierno es sólo uno de varios 

actores con los que es posible construir alianzas para alcanzar los objetivos que la 

sociedad civil se ha autoimpuesto (Beck, 2008).  

Según Beck (2008) dentro de estas iniciativas, la opinión pública tiende a 

manifestarse en forma simbólica a través de los medios de comunicación, “en donde 

símbolos experimentables y simplificadores orientados a tocar fibras nerviosas 

culturales adquieren una importancia política clave”. Estos símbolos obedecen 

aparentemente a una determinada dinámica económica, en donde la sencillez del 

símbolo garantiza su transferencia; y su efecto movilizador depende a su vez, de 

los costos implicados en determinada movilización  y la absolución social que con 

ello se garantiza.  

En efecto, en las sociedades altamente desarrolladas en donde es posible advertir 

la ausencia de instituciones capaces de lidiar con procesos de modernización y 

globalización cada vez más acelerados, las construcciones discursivas basadas en 

símbolos o en determinaciones morales por parte de la sociedad civil, no sólo no 

desaparecen tal y como Habermas propone; sino por el contrario, esta condición se 

exacerba en la medida en la que los procesos de globalización se dirigen a demoler 

los últimos reductos del Estado; y con ello,  los mecanismos de contención mediante 

los cuales se garantizaba, una mínima coherencia entre el sistema político y el 

mundo de vida. Este proceso puede describirse, como la disolución de los accesos 

                                                           
39 Aunque este último efecto se da justo cuando se es capaz de trascender la indignación y la sociedad civil es 
capaz de establecer mecanismos a partir de los cuales es capaz de resolver sus propios problemas. A pesar lo 
que pueda decirse y dependiendo de cada caso, mi postura es que estos modelos no pueden funcionar sin 
una interacción o cooperación con otros actores.    
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y espacios políticos tradicionales adscritos al Estado, sin la existencia aún de 

mecanismos capaces de sustituirlos como órganos de mediación en la era de la 

globalización. 

Este fenómeno, lo hemos podido observar conforme hemos analizado los 

postulados y reivindicaciones de CIFCA y Grupo Sur, corroborando que en todo 

caso se trata de pronunciamientos generales que aluden o bien a reminiscencias de 

problemáticas económicas y sociales  detonadas por acuerdos comerciales en otras 

épocas o latitudes (países de África, Pacífico y Asia (APC) o bien, hacen alusión 

entre líneas a planteamientos económicos que pueden o no darse siempre, ni en 

cualquier contexto ni en cualquier caso. En otras palabras, su discurso se basa en 

el riesgo potencial que podría desencadenar el Acuerdo, aludiendo a categorías 

morales o simbólicas que buscan la indignación, la rabia o la compasión por quienes 

sufrirán las consecuencias de dicho Acuerdo.  

Por lo tanto, es necesario enfatizar, que el análisis discursivo que hemos hecho en 

nuestro estudio de caso, no pone en tela de juicio que los planteamientos de dichas 

organizaciones puedan coincidir con la realidad y por lo tanto impulsar un 

determinado cambio o transformación social; por el contrario, busca señalar la 

ausencia de procedimientos formales basados en un determinado modelo racional 

a partir de los cuales fuera posible asimilar la realidad y al mismo tiempo determinar 

una respuesta contenciosa frente a potenciales problemáticas desencadenas por el 

Acuerdo. En otras palabras, las imprecisiones en las que incurren las 

organizaciones de la sociedad civil analizadas en nuestro estudio de caso, son 

consecuencia colaterales derivadas de la inexistencia de un espacio público 

internacional, capaz de sostener la construcción de una racionalidad dialógica en 

torno a las consecuencias políticas, económicas y ambientales del Acuerdo. 

Bajo este contexto, resulta importante preguntarse ¿El hecho de que la sociedad 

civil contemporánea, oriente la mayor parte de sus esfuerzos a detonar la 

indignación social a partir de mensajes cargados simbólicamente es un hecho 
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inherente al proceso de globalización40 o bien un elemento histórico constitutivo de 

la misma? En primera instancia podría afirmarse que ha sido la globalización la que 

ha creado este espacio simbólico de la sociedad civil tal y como afirma Beck, 

argumentando que este fenómeno se debe a la disolución de la figura representativa 

del Estado y el surgimiento de espacios supranacionales de negociación 

caracterizados por la inexistencia de mecanismos representativos donde los actores 

sociales vean reflejadas sus posiciones políticas y en donde el mundo de vida sea 

un factor político determinante durante todo el proceso de elaboración de políticas. 

Sin embargo, haciendo una revisión histórica, es posible advertir que este fenómeno 

está lejos de ser contemporáneo. En efecto, siguiendo el pensamiento de Reinhart 

Koselleck es posible observar cómo las reivindicaciones sociales durante el periodo 

durante el cual tiene lugar el surgimiento de la sociedad civil se caracterizan -tal y 

como sucede en nuestros días- principalmente por su carga valorativa, lo mismo 

con respecto a las manifestaciones abolicionistas como lo referente a las 

actuaciones de la sociedad civil durante el periodo desarrollista que hemos 

analizado dentro de nuestro primer capítulo. En efecto, “con el surgimiento del 

espacio público ilustrado [el cual prevalece hasta nuestros días aunque seriamente 

deteriorado], la sociedad civil y sus vanguardias ilustradas, forjadas en otro tipo de 

prácticas y excluidas de todo ejercicio político, apelarán al único lenguaje aprendido, 

el de la moralidad” (Rabotnikof, 1997, p. 45).  

Según Koselleck “la visión moral encarnada en la reivindicación del espacio público 

apela a la universalidad porque no se fundamenta en la consideración del caso, en 

el cálculo del tiempo y la oportunidad ni en el logro de fines, sino en la ley del 

corazón. Como tal termina absolutizando su propia realidad, poniendo la realidad 

efectiva entre paréntesis o intentando destruirla para recrearla conforme a la 

convicción “(p.46). Por ello la visión moral estará condenada a la hipocresía, a la 

ineficacia o a la furia de la destrucción. En otras palabras, con el surgimiento de un 

                                                           
40 Tomando en cuenta que durante las últimas décadas el fenómeno de la globalización se ha caracterizado 
por la consolidación de instituciones orientadas a la integración económica, sin que por ello se haya hecho un 
esfuerzo suficiente para democratizar los regímenes de integración internacional, estableciendo o renovando 
aquellos espacios con los que el Estado cuenta a escala internacional.    
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espacio público ilustrado, la autoridad no será elemento suficiente para la 

justificación de los imperativos sociales, sino que la verdad será apelada como 

elemento básico de legitimidad y esta no podrá provenir de otro sitio, sino de ciertos 

principios convencionalmente acordados en la base del tejido social. 

Desde este punto de vista, el fenómeno al que se refiere Beck como iniciativas 

cosmopolitas o subpolítica global, no apuntaría a un cambio sustancial de la 

naturaleza política de la sociedad civil en la era de la globalización, por el contrario 

se refiere simplemente a un cambio con respecto a la escala e intensidad en la que 

se desarrollan sus manifestaciones, lo cual a su vez profundiza la crisis sistémica 

en la medida en la que la esfera de opinión pública se amplía exponencialmente 

gracias a los medios de comunicación virtuales, sin que por ello el sistema amplíe 

su capacidad política e institucional para procesar las demandas sociales ahora en 

el campo de las relaciones internacionales. 

Por otro lado, no resulta difícil hallar en las manifestaciones contemporáneas de la 

sociedad civil, evidencia de los atributos a los que se refiere Koselleck. Tanto la 

hipocresía y la ineficacia latente en algunas organizaciones de la sociedad civil, se 

plasma desde el primer capítulo en nuestro trabajo. Por otro lado, estos atributos 

pueden hallarse no solo en organizaciones pequeñas caracterizadas por su 

debilidad institucional; por el contrario, es posible advertir este comportamiento 

errático incluso en algunas de las más emblemáticas organizaciones defensoras de 

derechos humanos 

Así por citar un ejemplo, podemos mencionar las acusaciones hechas en contra de 

Amnistía Internacional por parte  del profesor Francis A. Boyle (2012)  ex miembro 

de la Junta Directiva de esta organización con sede en Estados Unidos. Al respecto, 

el Profesor Boyle ha denunciado sistemáticamente, los débiles pronunciamientos 

por parte de Amnistía Internacional frente a las atrocidades cometidas por Israel 

contra el pueblo libanés en la década de los ochenta. Señalando, no sólo cómo 

algunos de  los más altos cargos de esta organización buscaron frenar sus 

iniciativas, sino también cómo a partir de informes manipulados con información 
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imprecisa, impulsaron (o legitimaron) la campañas bélicas emprendidas por Estados 

Unidos en contra del pueblo iraquí.41 

Un hecho parecido vuelve a ocurrir ahora durante el conflicto sirio. En esta ocasión 

quien denuncia la arbitrariedad de Amnistía Internacional es el Dr. Franklin Lamb 

(2011) en un artículo publicado en Foreign Policy Journal, quien al analizar el reporte 

titulado Health Crisis: Syrian Government Targets the Wounded and Health Workers 

a partir del cual se pretendía denunciar cómo las autoridades sirias estaban usando 

los hospitales como instrumento de represión, con la finalidad de desmantelar las 

protestas y manifestaciones en contra del Régimen, el Dr. Lamb se percata del 

informalidad de las fuentes de información con el que está elaborado dicho reporte. 

Al respecto el Dr. Lamb señala cómo dicho reporte estaba basado 

fundamentalmente en cápsulas informativas emitidas por el canal de televisión Al 

Jazeera y Al Arabia, así como informes de dudosa procedencia y videoclips de 

youtube anónimos, por lo que las conclusiones a las que se llegaba, no sólo son 

imprecisas sino que ofrece pocas pruebas fiables que aludieran a un informe veraz 

y objetivo. 

Por su parte, un lugar referente recurrente en donde es posible hallar el uso de 

categorías simbólicas o morales dirigidas a generar indignación, es en las 

organizaciones y movimientos ambientalistas en donde la incongruencia o bien la 

exageración o presentación de datos imprecisos son elementos que pueden 

constatarse, tanto en sus manifestaciones como en sus discursos. Así por ejemplo, 

la organización ecologista Greenpeace puede especular en el mercado cambiario 

para generar ingresos y al mismo tiempo impulsar la adopción de la Tasa Tobin para 

contrarrestar la especulación financiera; o bien, exigir transparencia a los gobiernos 

y al mismo tiempo mantener en completa opacidad en la gestión de sus recursos 

financieros (Mulet, 2014).  

                                                           
41 En este sentido el Profesor Francis alude a la parcialidad del informe elaborado por Amnistía Internacional 
titulado Kuwait Dead Babies Report en el cual existían severos errores técnicos y era emitido en un momento 
en el que claramente existía la necesidad del gobierno norteamericano de legitimar su intervención en el 
conflicto entre Irak y Kuwait. Finalmente gracias a este reporte fue posible influir en la decisión adoptada por 
el senado norteamericano con la finalidad de intervenir militarmente.    
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Sin embargo, a pesar de las evidencias aquí presentadas, no por ello podemos 

afirmar que invariablemente las reivindicaciones de las organizaciones de la 

sociedad civil basada en alusiones morales, tiene como resultado la hipocresía, la 

ineficacia y la furia de la destrucción; más aún, independientemente que estemos o 

no de acuerdo con el hecho de que la moral intervenga en la determinación de 

acciones políticas, todo indica que este fenómeno es inherente al proceso de 

modernización, por lo que habremos de aprender a lidiar con ello. 

En todo caso se debe  evitar revivir quimeras orientadas a establecer un poder 

hegemónico ya sea recurriendo al Estado; o peor aún, alentando el surgimiento de 

un poder supranacional abarcador y omnipresente; que entre otras cosas, podría 

invadir los espacios de libertad alcanzados gracias a las luchas sociales 

emprendidas durante los últimos siglos. En lugar de ello, tanto los gobiernos como 

la sociedad civil deben ser capaces de emprender modelos asociativos y dinámicos 

institucionales que permitan trascender la indignación social y privilegien el diálogo 

abierto y democrático si en verdad se desea emprender acciones efectivas frente a 

la globalización. 

En resumen, es posible afirmar que en la medida en la que la sociedad civil 

internaliza la ausencia de espacios dirigidos a procesar sus demandas se le 

inhabilita para construir sus juicios mediante la comunicación y la acción política, el 

mundo de los símbolos invade la totalidad de su discurso y sus posicionamientos 

se orientan no ya al entendimiento sino a la conmoción moral. Dicho elemento ha 

estado presente desde el surgimiento de la burguesía ilustrada y prevalece hasta 

nuestros días; aunque en la actualidad dicho fenómeno se ha exacerbado en la 

medida en la que los medios de comunicación digitales, amplían su espacio de 

interacción y surgen espacios políticos supranacionales sin que por ello se 

establezcan los canales políticos y democráticos que caracterizan al Estado nación. 

3.1.1 Los límites del discurso moral como parte de la función discursiva de la 
sociedad civil.  
Lo expuesto en las páginas precedentes, podría explicar por qué algunos autores 

consideran el discurso permeado de posicionamientos morales como el elemento 

básico constitutivo de las organizaciones de la sociedad civil,  asumiendo que la 
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moral pone de relieve valores que el sistema está destinado a incorporar durante la 

formulación de sus determinaciones políticas, lo cual consideramos acertado desde 

un enfoque sistémico, sin embargo, dicha apreciación deja de lado que los 

elementos morales como fuerza de trasformación política han perdido la capacidad 

transformadora que los caracterizó durante el periodo de consolidación del Estado 

moderno, principalmente por las razones a continuación exponemos. 

Indignación y enfoque sistémico: Bajo un punto de vista sistémico, el fenómeno 

de la globalización caracterizado entre otras cosas por procesos de integración 

internacional y el surgimiento de instituciones supranacionales, no ha venido 

acompañado del establecimiento de un espacio público supranacional dotado de 

mecanismos institucionales suficientemente eficaces y legítimos para procesar la 

indignación social, lo cual ha tenido como resultado que las iniciativas orientadas a 

consolidar los regímenes internacionales, por lo general no gocen del respaldo por 

parte de la sociedad civil.  

Al respecto, se argumenta que la existencia de dichos mecanismos permitiría 

legitimar las medidas políticas adoptadas en la arena internacional; sin embargo 

desde mi punto de vista, dicha propuesta descansa en el supuesto de que el sistema 

político como modelo normativo, continua siendo efectivo para emprender la 

transformación social. 

Dicho de otra manera bajo esta perspectiva, se asume que el sistema político 

continúa siendo capaz de asimilar y procesar las demandas sociales, obteniendo 

resultados más o menos satisfactorios que su vez producen la legitimidad necesaria 

para que el sistema continúe funcionando. Sin embargo, se deja de lado que en 

sociedades complejas en donde intervienen fenómenos internacionales, la 

capacidad de las instituciones para asimilar, procesar y obtener resultados efectivos 

frente a las demandas sociales se ve reducida dramáticamente. Esto se debe en 

parte al fenómeno relativo a la descentralización del poder político, en donde actores 

distintos al Estado pueden poseer los recursos necesarios para resolver problemas 

que anteriormente eran competencia exlcusiva del Estado. Por otro lado, las 

acciones políticas del Estado dada la complejidad del sistema y su actuación sobre 
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variables interrelacionadas más allá de su jurisdicción, pueden tener resultados 

completamente opuestos a los que se buscaban en un principio. En este sentido 

podemos afirmar que en el contexto actual, sociedad civil ha quedado huérfana del 

mecanismo a partir del cual, se canalizaban sus demandas con cierto grado de 

certidumbre.  

En otras palabras, la indignación como elemento constitutivo del sistema, 

descansaba en la posibilidad de que sus imperativos tuvieran como resultado la 

formulación de políticas a partir de las cuales fuera posible restituir el orden ya fuera 

material o espiritual en alguna de las esferas constitutivas del espacio público. El 

potencial institucional de asimilación de demandas era posible en la medida en la 

que el Estado era capaz de garantizar cierto grado de homogeneidad cultural, 

mientras que su procesamiento dependía de los recursos con los que contaba la 

“autoridad” para ejercer el poder de manera soberana, finalmente la indignación 

descansaba en el supuesto de que una determinación política obedecía de alguna 

manera una lógica lineal, en donde la asimilación de una  exigencia por parte del 

sistema político, garantizaba en cierta medida la restitución de un determinado 

orden social. 

En regímenes internacionales, esta crisis sistémica se expresa como la dificultad 

para responder satisfactoriamente las siguientes cuestiones: ¿Cómo garantizar la 

participación de sociedades heterogéneas en donde además los actores sociales 

provienen de latitudes distintas inscritas en procesos culturales, económicos y 

políticos diferenciados? ¿Pueden las organizaciones internacionales de la sociedad 

civil pretender ostentarse como representantes fidedignos de esa heterogeneidad 

durante los procesos de negociación y construcción de regímenes internacionales? 

En otras palabras ¿Es su indignación la indignación de los pueblos 

centroamericanos, podemos hablar de una sola clase de indignación o de muchas, 

finalmente, es posible procesar y armonizar la heterogeneidad de visiones políticas  

con los elementos técnicos que caracterizan las diferentes etapas de negociación 

de los Acuerdos comerciales?  
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Aun suponiendo que dicha indignación fuese procesada42, es decir que de alguna 

manera esa heterogeneidad de visiones y demandas pudieran ser abstraída dentro 

de la negociación de los regímenes de cooperación internacional ¿qué garantía 

tendríamos de que dichas medidas tuvieran resultados favorables para las regiones 

geográficas implicadas? Desde mi punto de vista las mismas garantias que si no se 

hubieran incorporado; sin embargo, la asimilación de posiciones políticas 

impulsadas por la sociedad civil, no descansa en una razón utilitaria sino en una 

cuestión de ética y democracia, en donde todos quienes serán potencialmente 

afectados por una política, deberían tener al menos la posibilidad de poder influir en 

su formulación aun estando plagado de incertidumbre el proceso, lo cual no puede 

ocurrir mientras la sociedad civil no sea capaz de transitar, hacía un modelo de 

coordinación social en donde la indignación sea sólo un elemento secundario del 

quehacer político de las organizaciones. 

La indignación como elemento deslegitimador: En regímenes domésticos 

caracterizados por instituciones democráticas,  la indignación frente a las 

problemáticas sociales, es posible canalizarse a través de instituciones que tienen 

como fin garantizar el cambio y ajuste gradual, ya sea en la esfera  política o 

económica con el fin de evitar la tensión o el conflicto social. Esta tarea es posible 

gracias a la existencia de instituciones en donde la indignación es canalizada por 

ejemplo a partir de la celebración de comicios, en donde a partir del voto los 

ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a sus representantes y al mismo tiempo 

un proyecto político entre varias propuestas. 

                                                           
42 Así por ejemplo si una demanda de aumento de sueldos es procesada, esta podría generar 
presiones sobre el costo de producción y finalmente sobre los precios de los productos finales, lo 
cual en un contexto de mercado internacional podría originar una reducción de competitividad de los 
productos de exportación y en sentido contrario un aumento del consumo de productos importados 
debido a su reducción relativa de precios. El aumento de impuesto o el fortalecimiento de medidas 
ambientales, podría originar la reducción cuantiosa de inversiones, lo que tendría consecuencia la 
reducción del empleo y al mismo tiempo una reducción considerable de recaudación de impuestos. 
Lo mismo en materia ambiental, en materia de seguridad y así en básicamente todas las esferas en 
donde anteriormente las instituciones, tenía posibilidades de tener resultados efectivos. 
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De esta manera, el potencial  político de la indignación social, descansa en la 

posibilidad de castigar mediante mecanismos institucionales a aquella autoridad 

que no hubiese representado cabalmente los intereses sociales, por ejemplo 

eligiendo en los siguientes comicios, autoridades pertenecientes a otro partido. En 

casos extremos, la sociedad civil puede recurrir a acciones de desobediencia civil 

orientados a minar la legitimidad y por tanto la autoridad de quienes ejercen el poder 

del Estado.  

Estos mecanismos que garantizan un mínimo de coherencia entre el sistema político 

y el mundo de vida, generalmente no existen en regímenes internacionales; por lo 

que al prescindir de estos, se prescinde al mismo tiempo de la legitimidad como 

elemento básico para el funcionamiento del sistema. Esto ocurre en primera porque 

en muchos casos quienes están a cargo de la construcción y negociación de los 

Acuerdos de cooperación43 no están sujetos al imperativo de la elección 

democrática y sin embargo están autorizadas para formular políticas con 

consecuencias económicas y sociales para todos, en segunda porque la indignación 

como factor de disolución del contrato social, no tiene sentido por el simple hecho 

de que dicho acuerdo al estar formulado en un ámbito transnacional, no descansa 

ni está fundado en un pacto democrático.  

Desde este punto de vista, las manifestaciones emprendidas por los movimientos 

sociales y las campañas mediáticas orientadas a concientizar a la población frente 

al programa neoliberal que caracteriza los regímenes internacionales, son tan 

inocuos para el sistema como inútiles para atender las problemas desencadenadas 

por los procesos de integración internacional. Todas estas manifestaciones, han 

tenido como resultado no ser otra cosa que un chispazo coyuntural que desaparece 

tan rápido como los flujos de información cambian; o bien, como en el caso de la 

Primavera Árabe estas manifestaciones han tenido consecuencias desastrosas, en 

                                                           
43 Esto aún a sabiendas que la mayor parte de los Acuerdos requieren ser ratificados por los parlamentos, 
siendo su participación marginal si tomamos en cuenta que dichos instrumentos jurídicos son negociados en 
cumbres ministeriales en donde buena parte de las directrices vienen dadas por instituciones especializadas. 
En el caso de la Unión Europea no es ningún secreto el poder del que goza la Comisión Europea para 
determinar la configuración política de cualquier acuerdo.    
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donde el derrocamiento de regímenes domésticos, ha posibilitado la entrada en 

escena de intereses geopolíticos ajenos a las reivindicaciones defendidas  

inicialmente. 

La indignación como símbolo: Durante el auge de los medios de comunicación 

masivos, la capacidad transformadora de la indignación pública se basaba en la 

novedad del mensaje y el grado de conmoción que producía la alusión a un símbolo 

que representara los valores liberales modernos. Con las innovaciones en medios 

electrónicos y el surgimiento del internet, asistimos a una especie de vorágine en 

donde la indignación de ayer es simplemente evaporada frente a la indignación de 

hoy. En este sentido la posibilidad de movilización se abstiene de cualquier modelo 

económico que sea capaz de predecir, qué tanto y bajo qué circunstancias una 

determinada problemática asimilada y difundida por las organizaciones de la 

sociedad civil será causa del derrocamiento de un gobierno o bien simplemente 

desaparecerá en el inmenso mar de indignación sobre el cual navegamos con tan 

solo  entrar en nuestras redes sociales.  

Un problema adicional inscrito en la naturaleza misma de este fenómeno, tiene que 

ver con la volatilidad y la potencial manipulación de la que puede ser víctima la 

indignación social, por estas razones cabe preguntarse hasta qué punto los 

argumentos presentados por una determinada organización corresponden con una 

problemática social y hasta qué punto están interviniendo intereses privados. 

Estamos aquí frente a la posibilidad de manipulación que entraña una dinámica de 

acción política huérfana de un proceso formal que garantice un mínimo de 

racionalidad. Desde este punto de vista, no basta ni es suficiente con el hecho de 

que las organizaciones civiles  garanticen la transmisibilidad simbólica de sus 

demandas, ni que su organización sea capaz de identificar la oportunidad política 

para el logro de sus objetivos, mucho menos sería suficiente con  apuntalar 

iniciativas de intervención asequibles, mediante las cuales cualquier ciudadano esté 

en posibilidades de incidir en la política, por el contrario resulta indispensable 

reconocer las limitantes de este modelo de tal manera que las organizaciones de la 

sociedad civil estén en posibilidad de resarcir ciertas desviaciones. 
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En este sentido, es importante tomar en cuenta que con la apertura del espacio 

político y la disolución de los mecanismos a partir de los cuales era posible canalizar 

la indignación social, surgen también nuevas categorías de participación y de 

exclusión política. Si durante el siglo pasado bastaba con ser ciudadano de un 

determinado Estado para ejercer los derechos políticos y sociales, en nuestra época 

surgen nuevos escenarios en los que no todos tienen la posibilidad de participar 

durante el proceso de formulación de políticas; así por ejemplo, una iniciativa 

destinada a boicotear comercialmente a una empresa transnacional, obedece al 

principio del poder adquisitivo con el que cuente el grupo social movilizado, el 

lanzamiento de iniciativas por internet excluiría a quienes carezcan de esta 

tecnología, las personas absorbidas por amplias jornadas laborales, carecerían de 

tiempo para movilizarse y participar efectivamente en dichas iniciativas. Es por lo 

tanto una tarea imprescindible de las organizaciones de la sociedad civil atender 

dichas exclusiones de tal manera que sean agentes que restituyan al menos cierta 

equidad con respecto al acceso a la participación en la arena política ya sea en la 

arena local o internacional. 

Un asunto adicional en el cual debe replantearse las estrategias de movilización 

social, tiene que ver con la capacidad para transitar de manifestaciones virtuales a 

acciones políticas concretas. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil 

no pueden limitarse a mediatizar mensajes y evaluar sus resultados con respecto a 

su capacidad para llegar a un mayor auditorio. Por el contrario, su trabajo debe 

tomar en cuenta que los derechos humanos adquieren mayor relevancia en la 

medida en la que estos son puestos en práctica, no sólo porque de esta manera se 

garantiza la socialización de su naturaleza y esencia, sino también porque la 

experiencia política permite configurar comunidades defensoras de derechos 

humanos que operan bajo ciertos parámetros de racionalidad y no sólo con la 

finalidad de conmover la opinión pública mediante la indignación. 

Más allá de la indignación liberal: Por último es importante reconocer que las 

luchas emprendidas por la sociedad civil, no pueden seguir obedeciendo a la moral 

liberal ortodoxa que en nuestro primer capítulo describimos. Es decir las 
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actuaciones de la sociedad civil en sus intervenciones sociales no pueden seguir 

basándose en la función contenciosa del liberalismo, a decir un proyecto 

modernizador que alude a un sentimiento nostálgico con respecto a la tradición y la 

naturaleza y que tiene como consecuencia una actitud paternalista (o bien 

etnocentrista) que legitima la intervención en aras del “desarrollo”. Ni tampoco 

puede seguir basándose en lo que consideramos es su función programática, en 

donde la individualidad representa una categoría moral en tanto garantiza el goce y 

disfrute de las comodidades del mundo “civilizado”, lo cual no hace sino revitalizar 

las posiciones del poder del mercado al ostentarse como el instrumento por 

excelencia capaz de satisfacer estas demandas. 

En última instancia, la incapacidad de la sociedad civil para desembarazarse de los 

principios morales que trajo consigo el liberalismo  no hace sino ensanchar su 

impotencia, sumergiéndola en un mar de contradicciones de donde se produce la 

parálisis o bien los sentimientos de aversión a la globalización. En este sentido  Beck 

hace bien en señalar los riesgos que entrañan los errores del globalismo, entendidos 

estos no sólo como planteamientos que reducen la globalización a la liberalización 

e integración comercial a nivel internacional, sino también todos aquellos que no 

reconocen las oportunidades políticas que ha traído consigo la globalización 

“reduciendo la nueva complejidad [a un razonamiento lineal] en donde la ampliación 

constante de los condicionamientos impuestos por el mercado mundial” es el único 

causante de todos los males y por lo tanto no queda otra respuesta no menos lineal 

que un determinante rechazo (Beck, 2008). 

El globalismo, tal y como señala este autor se manifiesta como un sentimiento de 

aislamiento y obstinación que se sintetiza en ideologías o argumentos 

proteccionistas, en donde los acuerdos comerciales son la manifestación más 

acabada de que el mundo se dirige a convertirse en una unidad orientada por la 

cultura de la producción y el consumo en contra de cualquier pluralidad cultural, 

dicho pensamiento deja de lado que la globalización es un proyecto inacabado en 

donde lo local adquiere mayor importancia en la medida en la que se reconocen 
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como lugares en donde se reproduce los procesos culturales de la globalización, lo 

cual a su vez permite el surgimiento de nuevos espacios y oportunidades políticas44 

Todas estas razones nos llevan a la necesidad de reconsiderar el funcionamiento 

de la sociedad civil hasta nuestros días. Si durante el periodo de consolidación del 

Estado, la sociedad civil era la fuente de incentivos a partir del cual el sistema definía 

sus parámetros de actuación, hoy en día en la medida en la que el sistema político 

tiene dificultades para procesar las demandas sociales, se hace más urgente la 

necesidad de que la sociedad civil adquiera atributos de coordinación política que 

le permitan ser un actor con capacidad suficiente para hacerse cargo de las 

complejas problemáticas desencadenadas a partir de la globalización.  

No se trata por lo tanto de desembarazar la sociedad civil del atributo histórico que 

la ha caracterizado desde las reivindicaciones emprendidas, primero en contra del 

poder hegemónico del Estado y ahora en contra de las pretensiones del poder 

económico de ostentarse como la única fuerza capaz de organizar la vida material 

del hombre; por el contrario, se trata de ampliar su esfera de actuación. Dicho de 

otra manera, desde el movimiento antiesclavista hasta los actuales movimientos en 

contra de los acuerdos comerciales, la fuerza trasformadora de la sociedad civil ha 

descansado en su capacidad movilizadora a partir de discursos morales de 

pretensión universal que cuestionan la autoridad, sin embargo en un contexto donde 

la indignación deja de ser el motor del cambio social, es importante que las 

organizaciones de la sociedad civil modifiquen sus prioridades e incorporen nuevos 

modelos de articulación. 

Esta transformación se hace más necesaria, en la medida en la que se reconoce la 

crisis que actualmente atraviesan buena parte de las organizaciones de la sociedad 

civil y movimientos sociales en el marco de la globalización. En este sentido, basta 

apreciar como una de las manifestaciones más emblemáticas de las últimas 

                                                           
44 Así por ejemplo, la migración como fenómeno de la globalización ha impulsado procesos de modernización 
cultural en espacios locales antes marginados, incluso la integración internacional a partir de la economía no 
ha tenido como consecuencia tal y como se predijo en algún momento la homogenización social a escala 
global, por el contrario ha impulsado el surgimiento de subculturas que reivindican ciertas tendencias en la 
medida en la que tiñen de identidades singulares los fenómenos de la globalización.    
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décadas, el Foro Social Mundial ha ido perdiendo importancia como espacio de 

lucha y reivindicación de la sociedad civil frente al modelo neoliberal. 

Al respecto Emir Sader (2013) afirma que este agotamiento se debe a que tanto el 

modelo neoliberal como la postura defendida en el Foro Social Mundial y las 

organizaciones sociales aglutinadas en este espacio, partían paradójicamente del 

mismo principio, es decir la necesidad de emprender acciones políticas sin la 

intervención o participación de instituciones del Estado. En este sentido los 

intelectuales eurocéntricos y el propio campo neoliberal eran elementos que 

coincidían en el Foro Social Mundial, en donde quien descansaba en el banco de 

los acusados era el Estado. De esta manera el FSM “perdía el hilo de la lucha real 

en contra del neoliberalismo, que se hacía desde los gobiernos, con estados y 

partidos políticos”. En otras palabras, si en efecto la sociedad civil internacional 

pretende ostentarse como un apoyo de las reivindicaciones sociales del sur global, 

esto no puede suceder al margen  de los Estados centroamericanos.  

Bajo este punto de vista, los esfuerzos de la sociedad civil deben dirigirse a 

recuperar espacios de influencia política sobre las instituciones, estableciendo 

marcos de cooperación destinados a fortalecer su poder en espacios 

supranacionales en donde hasta ahora el poder económico ha logrado consolidar 

su poder de influencia política. En otras palabas, la cooperación entre las 

organizaciones de la sociedad civil debería estar orientada a fortalecer la capacidad 

reguladora del Estado, vigilando que su compromiso sea con la sociedad y no con 

los poderes económicos nacionales y supranacionales.  

Las relaciones de cooperación entre los Estados y la sociedad civil deben obedecer 

a la necesidad de reafirmar el Estado de Derecho y mejorar la articulación de 

iniciativas entre el norte y el sur global frente a las consecuencias de un mundo cada 

vez más interrelacionado. En este sentido, consideramos que las organizaciones no 

gubernamentales europeas, pueden tener un papel estelar en la medida que 

reconozcan las oportunidades de incidencia política que se abren con la puesta en 

marcha del Acuerdo de Asociación. 

   

 



 
 

142 
 

3.2 De la oposición a una estrategia de articulación basada en una visión global de 
las problemáticas comerciales. 
 

Buena parte de las anomalías detectadas en el funcionamiento institucional de 

CIFCA y Grupo Sur, se deben a la ausencia de canales de comunicación capaces 

de sostener una interacción estable entre organizaciones centroamericanas y 

europeas; lo cual impide la existencia de un mínimo de coherencia, más allá de la 

coyuntura, entre las prioridades políticas de las organizaciones centroamericanas y 

el trabajo realizado por las redes europeas.  La ausencia de dicha interacción y las 

dificultades que entraña depender casi exclusivamente de los medios virtuales de 

comunicación para interactuar a grandes distancias, genera entre otras cosas una 

visión limitada con respecto a las problemáticas sociales y las prioridades que 

deberían atenderse.  

Por otro lado, tras analizar el funcionamiento de CIFCA y Grupo Sur, podemos 

afirmar que dichas organizaciones obedecen a un esquema centralizado de gestión 

y programación, en donde los Secretariados son oficinas de donde nacen la mayor 

parte de iniciativas, sin que sus miembros tengan la posibilidad de tener un papel 

más relevante durante la etapa de formulación e implementación de estrategias de 

incidencia política. Bajo este contexto, los miembros de la “red” ven limitada su 

actuación a ser meros financiadores o bien actores pasivos donde su papel se 

reduce a votar las iniciativas presentadas por el Secretariado.  

Esta situación se debe en parte a las dificultades implicadas en los procesos de 

interacción basada en medios de interacción virtuales,  sin que sea posible 

garantizar una comunicación lo suficientemente plena que permita una participación 

más amplia por parte de los miembros. Por otra parte, las asambleas periódicas 

celebradas cada seis meses por ambas organizaciones, se caracterizan por ser 

reuniones en donde quienes asisten, no se encuentran suficientemente envueltos 

en los contextos y las acciones que se han emprendido en materia de incidencia 

política, lo cual tiene como resultado posicionamientos y propuestas difusas, que en 

muchas ocasiones terminan por no incorporarse a la agenda de trabajo del 

Secretariado.  
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Una explicación adicional a la anomía que caracteriza estas organizaciones, se 

haya en el hecho de que quienes participan en la red, poseen agendas 

heterogéneas que no necesariamente corresponden con las iniciativas de incidencia 

política emprendidas frente a las instituciones europeas. Por lo general quienes se 

encargan de mantener comunicación con el Secretariado, se encuentran 

constreñidos por una enorme carga de trabajo derivada de su participación en la 

implementación de proyectos directamente en las comunidades, lo cual si bien en 

la mayoría de los casos corresponde en términos generales con los diferentes temas 

en materia de derechos humanos,  no  siempre están directamente vinculados con 

los trabajos emprendidos por las oficinas encargadas de la incidencia política. Así 

por ejemplo, en el caso del Acuerdo de asociación es posible que algún miembro 

trabaje en algún proyecto orientado a promover la soberanía alimentaria, sin que 

por ello su trabajo este directamente relacionado con alguna consecuencia derivada 

de la implementación del Acuerdo. 

Bajo esta problemática, alinear el trabajo de la oficina encargada de la incidencia 

política con la heterogénea gama de proyectos en los que trabajan los miembros de 

la “red” resulta poco viable, por el contrario si se desea consolidar un esquema de 

cooperación efectivo, a partir del cual se vigile y monitoree de manera adecuada la 

implementación del Acuerdo, resulta indispensable  que el Secretariado sea capaz 

de ampliar relaciones estratégicas con otros actores y crear espacios de interacción 

fuera de la red; de tal manera que su trabajo, esté vinculado a organizaciones 

directamente relacionadas con las problemáticas derivadas de la implementación 

del Acuerdo.  

En cuanto a los problemas originados por la distancia geográfica, buena parte de la 

incertidumbre que gira en torno a incorporar o no una determinada problemática 

social dentro de la agenda de trabajo de las redes defensoras de derechos 

humanos, se debe a la dificultad para discernir de manera adecuada si “x” o “y” 

problemática es legítima y si ésta se basa en situaciones reales que vulneran los 

derechos humanos o bien obedece a un conflicto entre particulares. Frente a este 

problemática, es indispensable que las organizaciones defensoras de derechos 
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humanos establezcan parámetros que orienten de manera objetiva su actuación, 

respondiendo de manera adecuada cuándo y bajo qué supuestos una problemática 

debe o no ser atendida por la organización, lo cual debe tomar en cuenta los 

recursos humanos y materiales con los que se cuenta, así como los mecanismos 

de derechos humanos aplicables a cada caso.  

De lo que se trata es que el trabajo realizado por parte de las organizaciones 

defensoras de derechos humanos europeas, se conviertan en un mecanismo a 

partir del cual, las organizaciones locales puedan obtener legitimidad para respaldar 

sus luchas particulares frente a los regímenes domésticos. En este sentido, la 

coordinación entre organizaciones locales y las oficinas europeas debe orientarse 

a apoyar iniciativas locales mediante el establecimiento de relaciones causales 

entre los problemas sociales centroamericanos y las dinámicas domésticas 

europeas. A este modelo de cooperación lo denominamos como cooperación sin 

intervención, en donde los actores sociales europeos, son capaces de asumir una 

responsabilidad directa frente a fenómenos globales que tienen lugar en otras 

latitudes; tales como la desigualdad, la devastación ambiental o bien la violación de 

derechos humanos. En este capítulo abordaremos de manera explícita esta 

propuesta, no sin antes esbozar la articulación institucional a partir del cual podría 

solventarse algunos de los problemas aquí señalados. 

En el Esquema 1 es posible apreciar un esquema de interacción institucional a partir 

del cual se podría mejorar el proceso de toma de decisiones por parte de las redes 

europeas, así como facilitar las estrategias de incidencia política de CIFCA y Grupo 

Sur, aminorando incluso la carga de trabajo de los secretariados. Su configuración 

obedece a los principios de certeza, eficiencia y acción comunicativa; a partir de lo 

cual. se busca institucionalizar prácticas que sean capaces de ir más allá de una 

actuación coyuntural frente a las problemáticas, convirtiéndose en una red de 

interacciones capaz de trascender la esfera de indignación, a una en donde sus 

actuaciones se orientan a monitorear, compartir información y llevar a cabo acciones 

concretas frente a los efectos originados por la implementación del Acuerdo. Dicho 

de otra manera, se trata de que las consecuencias perjudiciales intuidas y señaladas 
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de manera abstracta por parte de la sociedad civil, adquieran relevancia en 

situaciones concretas, de tal manera que sea posible señalar a los responsables, 

así como los factores específicos que intervienen en la construcción de relaciones 

asimétricas entre la Unión Europea y Centroamérica.   

DIAGRAMA 3 

Propuesta de coordinación birregional de la red. 

 

*Elaboración propia. 

En nuestro esquema CIFCA y Grupo Sur aparecen al centro de dicha interacción, 

su función es la de ser una “caja de resonancia” capaz de hacer eco de las 

disposiciones acordadas por diferentes actores que trabajan en el ámbito 

doméstico. De esta manera se garantiza que la información y/o conocimiento 

generado en otras organizaciones o medios de comunicación asociados, puedan 

tener eco a escala internacional. Dicho de otra manera, frente a una determinada 

problemática derivada de la implementación del Acuerdo que  a su vez implique 

violación de derechos humanos, no se trata ni de realizar costosas campañas en 
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materia de medios de comunicación, ni de emprender estudios especializados con 

apoyo de consultores. El sólo hecho de que CIFCA y Grupo Sur, sean capaces de 

replicar frente a instituciones internacionales las demandas de derechos humanos 

emprendidas por sus contrapartes en Centroamérica, resulta una estrategia eficaz 

para garantizar cierto impacto en los medios de comunicación; lo cual a su vez 

permite, dar un seguimiento adecuado a problemáticas detectadas. 

En este sentido, se deber recordar que las ONGs abocadas a la defensa de 

derechos humanos, deben ser actores capaces de establecer funciones 

diferenciales para atender un tema específico, potencializando la utilización de 

recursos tecnológicos, mecanismos institucionales donde predomine el diálogo y 

finalmente aprovechando los diferentes instrumentos en materia de protección 

derechos humanos con los que se cuente a escala doméstica e internacional. Esta 

diferenciación y coordinación pasa por reconocer que CIFCA y Grupo Sur no se 

tratan de organizaciones altamente especializadas capaces de emprender 

proyectos de investigación, que en todo caso requieren de un expertise muy 

específico que otras entidades tales como las universidades y los centros de 

investigación poseen. Por otro lado, tampoco se trata de oficinas con los recursos 

suficientes para emprender grandes campañas en medios de comunicación que en 

la mayoría de los casos están destinadas a desaparecer en el inmenso mar de 

información que inundan los medios electrónicos; por el contrario su función se limita 

a abrir canales de comunicación y organizar esquemas de interacción con otras 

organizaciones capaces de nutrir el trabajo de incidencia política frente a una 

problemática previamente acotada por el Secretariado.  

En la base de nuestro esquema se encuentra la fuente de donde debería fluir la 

materia prima con la que CIFCA y Grupo Sur deberían nutrir sus estrategias de 

incidencias política: sindicatos, pequeñas y medianas empresas, centros de 

investigación, cámaras de comercio y movimientos sociales, todos con el sólo fin de 

garantizar que el régimen de cooperación establecido a partir del Acuerdo, tenga 

los mayores beneficios para la sociedad centroamericana. Con la finalidad de 

garantizar el funcionamiento de este esquema, los miembros de la red deben 
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impulsar la creación de foros y comunidades virtuales de monitoreo, con ello se 

garantiza que la comunicación sea la base de la función externa de la sociedad civil 

y por lo tanto las reivindicaciones giren en torno a hechos concretos previamente 

visibilizados y priorizados por quienes se encuentran inmersos de manera directa 

en los efectos del Acuerdo. 

En este sentido la vinculación de CIFCA y Grupo Sur con organizaciones sindicales 

sería de vital importancia, pues son quienes por lo general tienen información 

específica sobre violación de derechos humanos derivados de la producción y 

comercialización de algún producto que tiene como destino el mercado europeo. Tal 

colaboración parte de una visión amplia de protección de derechos humanos, 

puesto que implica comprender los diferentes procesos y dinámicas que intervienen 

en el comercio internacional, desde la producción hasta la comercialización. Las 

acciones a adoptar frente estas dinámicas, puede ir desde  el boicot a productos de 

exportación que durante su producción no cumplan con parámetros mínimos en 

materia ambiental y protección de derechos humanos, hasta acciones legales 

recurriendo a instituciones locales cuando se trate de alguna empresa europea o 

bien instituciones internacionales que tengan competencia en determinado caso.  

Por otro lado, frente a las dinámicas comerciales desencadenadas por el Acuerdo 

es necesario ir más allá de una visión que estigmatiza al sector productivo. Mantener 

comunicación con las cámaras de comercio, sobre todo aquellas que aglutinan las 

pequeñas y medianas empresas centroamericanas, podría significar el comienzo de 

alianzas transnacionales frente al poder de las grandes corporaciones, ayudando a 

obtener información de primera mano sobre productos provenientes de Europa que 

estuviera ocasionando daños algún sector económico centroamericano y con ello 

poniendo en riesgo los derechos económicos y sociales de los trabajadores. 

Al respecto, es importante que las redes preocupadas por el respeto de los derechos 

humanos, aprovechen al máximo las clausulas y disposiciones regulatorias 

establecidas a partir del Acuerdo. Así por ejemplo frente a potenciales daños 

económicos, sociales o medioambientales originados por la exportación o 

importación de un determinado producto, las redes pueden convertirse en un 
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importante factor de presión política para que el Comité de Asociación, autoridad 

reguladora del Acuerdo active las medidas precautorias y salvaguardias necesarias 

para proteger los intereses centroamericanos. El monitorear que dichas medidas 

sean objetivas y se lleven a cabo en los tiempos previstos por el Acuerdo  sería un 

gran apoyo que podría proporcionar tanto CIFCA y Grupo Sur desde Europa.  

Tanto la coordinación para la activación del sistema internacional de derechos 

humanos como el monitoreo de exportaciones e importaciones, presuponen 

requisitos logísticos y tecnológicos específicos. Los intercambios de comunicación 

entre diferentes organizaciones, demanda a su vez la creación de plataformas 

virtuales más modernas que sustituyan esquemas de comunicación basados en el 

correo electrónico o medios de comunicación en tiempo real, que al operar en 

entornos plurales constituidos por un gran número de participantes generalmente 

dificultan una adecuada interacción. Para ello, sería importante avanzar en el diseño 

de plataformas que emulen WikiLeaks o plataformas tales como Change, así como 

bases de datos dinámicas que además de asequibles pueden convertirse en una 

poderosas herramienta de monitoreo del comercio y sus implicaciones en materia 

de derechos humanos.  

Además de estas propuestas, es necesario avanzar en un cambio de visión política 

con respecto al fenómeno de globalización y la manera en la que se concibe la 

incidencia política en un mundo cada vez más integrado. Para ello proponemos tres 

cambios de visión que a su vez implican un redimensionamiento estratégico de los 

objetivos de las redes, con ello buscamos señalar áreas de oportunidad de 

incidencia política implicadas en las más recientes trasformaciones del comercio 

internacional. 

3.2.1 De la ayuda a la cooperación sin intervención como premisa política de 
incidencia política. 
 

Buena parte de los esfuerzos emprendidos en materia de cooperación internacional 

durante las décadas pasadas, parten del supuesto de que el fortalecimiento del 

desarrollo y la consolidación de instituciones democráticas en países en vías de 

desarrollo, pasa por emular esquemas exitosos puestos en marcha en países    

 



 
 

149 
 

desarrollados. Dichos ajustes han estado destinados al fracaso en la medida en la 

que los países desarrollados, no reconocen que las asimetrías políticas y 

económicas entre el Norte y el Sur global, son originadas no tanto por reticencia a 

emular los modelos “occidentales” sino porque ciertas prácticas domésticas en los 

países del Norte, originan en cierta medida problemáticas políticas, económicas, 

sociales y medioambientales en otras latitudes, lo cual por lo general se recrudece 

en la medida en la que los regímenes domésticos del Sur son incapaces de 

enfrentar estos retos. En otras palabras, los procesos de integración 

desencadenados por la globalización, tienen como resultado que la pobreza o 

degradación ambiental desencadenada en una determinada latitud, puedan llegar a 

ser fenómenos originados a miles de kilómetros por comportamientos culturales 

domésticos de diversos actores. 

Frente a este contexto, el reto consiste en que las organizaciones de la sociedad 

civil, sean capaces de transitar de modelos basados en proporcionar ayuda a 

modelos de asociación donde se asumen como corresponsables de los fenómenos 

de pobreza, violación de derechos humanos y degradación ambiental suscitados en 

nuestros países. Al respecto, resulta paradójico que frente a los efectos negativos 

ocasionados por un actor transnacional se atribuya la jurisdicción exclusivamente al 

Estado huésped en donde podría prevalecer la fragilidad institucional para adoptar 

medidas efectivas. En este sentido, las redes europeas de incidencia política, deben 

ser actores capaces de emprender acciones políticas a escala doméstica en contra 

de actores implicados en procesos de degradación en países menos desarrollados. 

Dichas reivindicaciones deben ser capaces de ir más allá de pronunciamientos 

estériles, por el contrario deben aprovechar todas las oportunidades institucionales 

que caracterizan a los regímenes más consolidados como el de la Unión Europea. 

Un caso específico que es posible señalar como ejemplo, se refiere a las demandas 

hechas tanto por CIFCA y Grupo Sur en cuanto a las relaciones comerciales 

asimétricas detonadas por el Acuerdo. Durante buena parte del tiempo en el que 

ambas redes han trabajado los Acuerdos de Asociación, el discurso predominante 

tiene que ver con la reticencia de los países de la Unión Europea para eliminar los 
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subsidios destinados al sector agropecuario lo cual a su vez ocasionaba que los 

productos de exportación centroamericanos no pudieran competir en el mercado 

europeo.  

En este sentido parece sorprendente que hasta ahora no se tenga conocimiento, de 

alguna iniciativa apuntalada por las organizaciones europeas, con el fin de 

emprender campañas orientadas a  concientizar a la sociedad europea y a los 

diferentes sectores productivos sobre lo perjudicial que pueden llegar a ser estos 

subsidios para la economía centroamericana y demás países menos desarrollados.  

En efecto, algunos de los argumentos más importantes presentados en alusión a 

los beneficios que conlleva la liberalización del mercado internacional se refieren a 

que con ello es posible la transferencias de capital a los países menos desarrollados 

a partir de la apertura de mercados más grandes en dónde los diferentes sectores 

productivos puedan colocar sus productos: sin embargo este potencial efecto 

positivo se diluye en la medida en la que prevalecen medidas proteccionistas en los 

países más ricos. Por lo tanto si el Acuerdo es ahora una realidad y durante su 

negociación las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron por un comercio 

más equitativo ¿no sería entonces sensato pugnar frente a las instituciones de la 

Unión Europea la eliminación de dichos subsidios y al mismo tiempo buscar 

concientizar a los sectores sociales y productores de los beneficios que esto podría 

traer para la eliminación de la pobreza?  

La cuestión aquí, radica en constatar que la sociedad europea está dispuesta a ir 

más allá de los esquemas de ayuda emprendidos bajo un enfoque paternalista, 

sacrificando sus privilegios en aras de establecer esquemas asociativos en donde 

sea posible garantizar transferencia de riqueza a partir de los acuerdos comerciales 

a sectores económicos de los países menos desarrollados. En este sentido las 

organizaciones de la sociedad civil europea tienen amplias oportunidades para 

convertirse en un elemento clave de armonización política, en donde sus estrategias 

de incidencia resalten los potenciales beneficios que los países menos 

desarrollados podrían obtener si prevalece la solidaridad por encima del egoísmo a 

partir de una visión cosmopolita.  
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Al respecto es importante tomar en cuenta algunos avances en la materia. En 

efecto, durante la décima convención ministerial llevada a cabo en Nairobi (Kenia) 

finalmente logró acordarse la eliminación de los subsidios a la exportación de 

productos agrícolas de la Unión Europea, tal y como lo venían exigiendo la sociedad 

civil y  los países en vías desarrollo durante varios años. A partir de la adopción de 

este Acuerdo, los países en vías de desarrollo contarán con una moratoria hasta 

2018 para eliminar los subsidios, existiendo en algunos casos  una ampliación del 

plazo hasta 2023, mientras que los países menos adelantados deberán eliminar los 

subsidios hasta 2030. 

 ¿Qué países serán incluidos dentro de dichas excepciones? ¿Cuáles son los 

parámetros para determinar estas excepciones? ¿Qué mecanismos de cooperación 

operarán durante este periodo para garantizar una inserción adecuada de dichas 

economías en el comercio internacional? ¿Cómo se impedirá que dichos recursos 

beneficien sólo a la cúpula del sector agrícola de los países en vías de desarrollo? 

¿Son estas medidas suficientes para involucrar en la economía internacional a los 

países centroamericanos o prevalecen otros mecanismos que garantizan cierta 

ventaja competitiva de los países europeos?  

En este sentido a pesar de los avances logrados en el seno de la OMC, es 

importante que las organizaciones europeas preocupadas por los potenciales 

efectos del Acuerdo, se mantengan alerta con respecto a prevalencia de medidas 

que sin ser propiamente subsidios podrían estar ocasionando sus mismos efectos. 

Así por ejemplo “algunas operatorias usuales como subvenciones a la exportación, 

como las garantías de crédito (muy utilizadas, por ejemplo, por los EE.UU. en el 

caso del maíz), no han sido prohibidas sino tan solo reguladas en los plazos 

máximos de devolución (BID), lo cual podría generar distorsiones en el mercado y 

por lo tanto efectos negativos para los sectores económicos de los países menos 

desarrollados. 

Una de las razones por las que no se reconfiguran las acciones de incidencia política 

en este sentido, es porque resultan controvertidas y tienden a polarizar las opiniones 

de amplios sectores sociales, lo cual va en contra  de las habituales reivindicaciones 
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emprendidas por las organizaciones de la sociedad civil europeas, destinadas a 

aglutinar los reflectores de los medios de comunicación y a fomentar una imagen en 

donde sus iniciativas aparecen bajo un halo solidario y altruista. Al respecto, es 

importante recordar que estos comportamientos no abonan a las prácticas 

democráticas, puesto que las contradicciones desencadenadas durante la defensa 

de posiciones políticas, necesariamente implican cierto grado de conflicto, en este 

sentido vale la pena preguntarse ¿tendrán las organizaciones europeas la voluntad 

de asumir esta responsabilidad, dejando a un lado su máscara altruista para 

interceder honestamente por el pueblo centroamericano frente a la sociedad 

europea y sus autoridades? 

Por otro lado, es necesario que las demandas hechas por las organizaciones de la 

sociedad civil europeas se expliciten en situaciones concretas. Defender 

reivindicaciones cuyo nivel de abstracción impide visibilizar los efectos de las 

dinámicas económicas detonadas por el Acuerdo, solo contribuye a invisibilidad 

involuntariamente problemáticas concretas. Así por ejemplo, cada vez que alguna 

organización alude las relaciones comerciales asimétricas detonadas por el 

Acuerdo, no sólo su intervención pierde relevancia frente a las autoridades, sino que 

con ello se contribuye a encubrir involuntariamente dinámicas que en efecto están 

ocasionando serios daños a la economía centroamericana.  Un ejemplo de esto es 

posible observarlo en los posicionamientos de estas organizaciones frente a la 

inversión extranjera directa; en efecto durante al menos diez años tanto CIFCA 

como Grupo Sur han denunciado los efectos nocivos de la Inversión europea en 

estos países, sin señalar casos específicos. Al respecto resulta revelador que 

durante mi estancia y tras cuatro años de ser ratificado el Acuerdo, ni CIFCA ni 

Grupo Sur tuvieran conocimiento de las empresas europeas que operaban en 

Centroamérica,  omisión que en parte se resarció con el trabajo en el que tuve 

oportunidad de colaborar. 

La importancia que adquiere llevar a cabo proyectos orientados a concientizar la 

sociedad europea e impulsar una visión global de las problemáticas sociales ya ha 

sido advertida por los programas de cooperación dela Unión Europea, en este 
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sentido ha venido cobrando importancia el programa Development Education and 

Awareness Raising, a partir del cual se busca impulsar iniciativas de la sociedad 

civil orientadas a concientizar a la sociedad europea de las problemáticas 

generadas a partir de la globalización. En este sentido las redes de incidencia 

política deben exigir que los montos destinados a programas de cooperación de 

este tipo aumenten gradualmente, con la finalidad de garantizar una transición hacia 

modelos de Cooperación menos intrusivos, orientados por iniciativas locales bajo 

un enfoque global.  

Por otro lado, nuestra propuesta no descubre el hilo negro. Por el contrario, está 

basada en la sensatez bajo la que operan otras organizaciones. En este sentido, 

podemos citar como ejemplo la actuación del Transnational Institute, organización 

holandesa que recientemente publicó un informe en el cual señala cómo el país en 

donde tienen sede sus oficinas, se ha convertido en un paraíso fiscal para la 

industria armamentística, ya que actualmente seis de las diez más grandes 

compañías productoras de armas se encuentran en ese país. El informe señala 

además cómo el comercio internacional de armas contribuye con el 40% de la 

corrupción global. Tomando en cuenta estas denuncias cabe preguntarse ¿Servirán 

de algo los proyectos de Cooperación destinados a mejorar nuestras instituciones 

policiacas mientras los países más desarrolladas continúen impulsando este 

modelo? 

3.2.2 El multilateralismo y nuevas oportunidades de intervención. 
 

Buena parte de los esfuerzos de CIFCA y Grupo Sur, están abocados 

paradójicamente a  incidir en las decisiones adoptadas por instituciones de la Unión 

Europea, aun cuando tras ser aprobado el Acuerdo de Asociación buena parte de 

las determinaciones políticas, económicas y de cooperación descansan en las 

instituciones creadas por el Acuerdo tales como el Consejo de Asociación o el 

Comité de Asociación; o bien en determinaciones comerciales acordadas en el seno 

de la Organización Mundial de Comercio. En otras apalabras, generalmente se 

buscan abrir espacios de dialogo e influencia política sin aprovechar cabalmente 
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espacios y mecanismos institucionales que ya existen y es posible operar en un 

nivel de instrumentalización más concreto.            

Bajo este punto de vista es importante que las redes de incidencia política, estén 

atentas a los cambios de paradigmas en la arena internacional y el surgimiento de 

nuevos espacios de oportunidad, privilegiando aquellos que puedan llegar a ser 

útiles para emprender acciones que coadyuven de manera directa a los afectados 

por el Acuerdo, siendo secundario si el trabajo de las redes se materializa o no en 

una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación. Para ello, es 

necesario transitar a un enfoque multilateral de la dinámica política, económica y 

comercial ya que buena parte de las determinaciones de la Unión Europea 

obedecen a iniciativas adoptadas en la OMC, lo cual abre un amplio abanico de 

oportunidades en materia de incidencia que pueden coadyuvar a defender los 

derechos humanos en los países menos desarrollados. 

En efecto, tanto durante las negociaciones ministeriales de Bali, como en las de 

Nairobi ha habido cambios sustanciales en materia de comercio internacional, 

adoptando acuerdos que deben ser monitoreados por la sociedad civil europea con 

la finalidad de que dichas medidas se concreten en efectos positivos tanto 

económicos como sociales para los países menos desarrollados. Por otro lado, en 

dichas reuniones, han sido presentadas iniciativas por parte de algunos países del 

Sur global frente a las que habrá que mantenerse atentos puesto que en algunos 

casos, las demandas expuestas pueden coincidir con reivindicaciones históricas de 

la sociedad civil en torno a los acuerdos comerciales. Trabajar bajo este enfoque 

puede derivar en alianzas en donde la sociedad civil europea coadyuve a defender 

los intereses legítimos de los países menos desarrollados. 

Por citar un ejemplo, durante la novena conferencia ministerial de la OMC, 

celebrada en 2013 se discutieron temas de vital importancia para la soberanía 

alimentaria de los países menos desarrollados. En este sentido la India impulsó 

durante las negociaciones una iniciativa mediante la cual se buscaba que los países 

pertenecientes a la OMC  permitieran a los países en vías de desarrollo la 

adquisición de existencias públicas procedentes de agricultores de escasos 
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recursos y bajos ingresos, a precios superiores al establecido a partir del mercado, 

lo cual según las autoridades indias constituye para su país una política fundamental 

para garantizar la seguridad alimentaria. 

Frente a esta clase de iniciativas resulta válido preguntarse ¿valdría la pena replicar 

este tipo de medidas en Centroamérica? ¿Es una potencial área de oportunidad 

emprender esfuerzos de incidencia política con la finalidad de impulsar que dicha 

iniciativa sea no sólo provisional sino permanente para algunos países en vías de 

desarrollo o productos específicos? La respuesta a ambas preguntas parece 

prometedora, sin duda ambas son oportunidades efectivas de cooperación sin 

intervención en favor de las sociedades y estados centroamericanos, en donde una 

iniciativa en este caso presentada por la India, puede replicarse en otros países. 

3.2.3 De una visión lineal de los efectos de los Acuerdos comerciales a un modelo 
basado en la complejidad. 
 

El comercio internacional durante las últimas décadas ha cambiado sustancialmente 

su dinámica. Las mejoras en procesos logísticos, comercialización y tecnologías de 

la comunicación, han permitido establecer amplias cadenas internacionales de 

producción en donde un determinado producto puede llegar a tener componentes 

provenientes de América Latina, ser ensamblado en China y comercializado en 

Estados Unidos.  

Con la finalidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener una 

mejor participación en los diferentes foros, resulta de vital importancia que sus 

iniciativas tomen en cuenta los constantes cambios en materia de comercio 

internacional. Así por ejemplo, según el Centro Internacional para el Comercio y el 

Desarrollo Sustentable, es importante dejar atrás algunos mitos sobre el 

comportamiento del comercio internacional, concibiendo las dinámicas comerciales 

como modelos regionales de producción en donde la naturaleza de una cadena de 

valor varía según el sector económico lo cual a su vez acarrea implicaciones de 

desarrollo distintas (Stephenson, 2005).  
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En el mismo sentido Di Filippo, al referirse a la división internacional del trabajo nos 

muestra un panorama en el cual comercio intersectorial de manufacturas por 

productos primarios ya no define esencialmente el relacionamiento económico entre 

centros y periferias. La globalización económica mundial privilegia las formas del 

comercio intrasectorial (intraindustrial) e intrafirma de bienes y estimula el comercio 

de servicios. Los términos de intercambio de manufacturas por productos primarios 

constituyen un tema de importancia económica decreciente"(Di Flippo, 1998).  

Al respecto es importante recordar que en efecto buena parte del comercio 

centroamericano se realiza regionalmente, siendo Estados Unidos uno de los 

principales socios de los países centroamericanos ¿En qué medida el acuerdo 

birregional con la Unión Europea puede llegar a contrarrestar efectos nocivos de la 

relación comercial de la región con Estados Unidos? Con esta pregunta 

pretendemos señalar los potenciales efectos positivos que puede llegar a tener la 

competitividad comercial. Actualmente el éxito en materia de negocios no está 

garantizado exclusivamente por la capacidad de determinada empresa para 

externalizar costos, sino también por su capacidad para maquillar o encubrir 

mediante la mercadotecnia procesos de degradación social o medioambiental, en 

la medida en la que prevalecen esquemas mediante los cuales la sociedad civil está 

en posibilidades de monitorear sistemáticamente el comportamiento de una 

empresa específica, estamos más cerca de que un modelo empresarial responsable 

realmente exista. 

En este sentido hay mucho camino que recorrer, para que ello ocurra es necesario 

que las organizaciones de la sociedad civil vean el comercio internacional como un 

conjunto de relaciones complejas que requieren ser auditadas constantemente. Por 

lo general es mucho más sencillo, pero también mucho menos efectivo el hacer 

señalamientos emblemáticos de transnacionales implicadas en violación de 

derechos humanos, con ello se logra cobertura de los medios de comunicación lo 

cual no implica en la mayoría de los casos continuidad ni seguimiento al 

comportamiento de las empresas y su efectos en contextos específicos.  
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Al respecto, durante la investigación emprendida sobre inversión extranjera directa 

en Centroamérica llevada a cabo durante mi práctica profesional, se corroboró la 

existencia de varios documentos e incluso bases de datos en donde se buscaba 

mapear y monitorear los efectos dañinos de empresas transnacionales, 

desafortunadamente mucha de la información se encontraba desactualizada y en 

claro abandono. En estos instrumentos se ha invertido recursos de todo tipo, insistir 

en su sostenimiento y revitalizarlos debería ser una cuestión ética, sin embargo esta 

desatención podría a múltiples cuestiones relacionadas con el hecho de que 1) no 

se da continuidad a estas estrategias por falta de recursos o bien como hemos 

insistido se privilegia una participación coyuntural o 2) algunas de las 

organizaciones que emprendieron dichas iniciativas han desaparecido o bien se 

enfrentan a una delicada situación económica debido a  su dependencia de recursos 

provenientes del gobierno. 

En referencia al primer punto, es posible mencionar un caso emblemático en donde 

es posible apreciar tanto una concepción simplista de la problemática como una 

actuación coyuntural, nos referimos al caso de la siembra de palma africana. Al 

respecto un gran número de organizaciones de la sociedad civil entre ellas CIFCA 

y Grupo Sur han visto con preocupación la siembra de palma africana sobre todo 

por los efectos sociales y medioambientales nocivos que puede llegar a generar la 

producción y comercialización de dicho producto no sólo en Centroamérica sino en 

diversos países de América Latina  

En este caso se pudo documentar como la siembra de palma africana  está en 

manos de capitales domésticos sin que necesariamente esté implicado capital 

extranjero o bien dicho financiamiento es difícil rastrear. Sin embargo a pesar de 

estas dificultades tanto CIFCA como Grupo Sur podrían llegar a tener un papel 

relevante para frenar la producción indiscriminada y con ello la violación de 

derechos humanos por parte de empresas locales. Esto simple y sencillamente 

porque el aceite de palma africana es un producto de gran demanda en diversos 

países desarrollados entre ellos los países europeos, la cual no podría satisfacerse 

sin el encubrimiento que implica la comercialización de dicho derivado. 
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En efecto, durante la comercialización del aceite de palma, opera como en muchos 

casos correspondientes a la comercialización de materia prima, mecanismos 

denominados “contracts” a partir de los cuales es posible encubrir el rastro entre el 

productor y el consumidor final, con ello se impide toda posibilidad de rastreo de 

materias primas, siendo imposible ubicar el origen de productos de exportación e 

importación que pudieran estar implicando violaciones graves de derechos 

humanos, daños medioambientales o incluso desplazamientos forzados derivados 

del acaparamiento de tierra. 

Frente a esta dificultad  ¿Puede hacerse algo aun teniendo en cuenta la dificultad 

de rastreo en el complejo entramado que implica la comercialización de materia 

prima?  En efecto, esto es posible bajo un esquema de iniciativas locales destinadas 

a minar la capacidad de empresas comercializadoras y aquellas que se encargan 

del refinamiento del aceite de palma con domicilio en el continente europeo. Esta 

tarea implicaría entre otras cosas visibilizar 1)  las grandes empresas que son parte 

del trasiego de materia prima desde Centroamérica hasta Europa 2) la visibilización 

de las empresas con sede en países europeos (algunas de ellas establecidas en el 

puerto de Rotterdam) desde donde el aceite de palma se refina para posteriormente 

se distribuido a varios países europeos 3) el impulso de iniciativas de ley  en 

regímenes domésticos destinados a aumentar los impuestos de dichos insumos y 

en materia regulatoria de comercio internacional, de tal manera que se sustituyan 

los “contracts” por mecanismos de comercialización transparentes que permitan el 

rastreo de materia prima desde el centro de producción hasta su destino final. 

Las propuestas aquí señaladas pueden llegar a ser controvertidas, sin embargo 

consideramos que en contextos complejos caracterizados por la crisis, la creatividad 

y la propuesta de iniciativas innovadoras, pueden llegar a jugar un papel importante 

en la generación de nuevo conocimiento. Nuestro punto de partida tiene que ver con 

mejorar la coordinación y la cooperación entre las organizaciones no 

gubernamentales de la región europea y centroamericana; y al mismo tiempo, con 

la necesidad de superar esquemas de ayuda y sustituirlos por modelos de 

corresponsabilidad en donde es posible señalar cómo el comportamiento 

   

 



 
 

159 
 

económico y social de los países desarrollados puede y de hecho afecta los 

estándares de bienestar de los países en vías de desarrollo.  

Frente a esta nueva realidad, la sociedad civil sobre todo aquella que se asume 

como una aliada de los pueblos del sur global, debe reconocer aquellos elementos 

que le han impedido alcanzar sus objetivos y aprovechar las áreas de oportunidad 

que se abren frente a los nuevos paradigmas económicos y los retos que implica 

vivir en un mundo cada vez más interrelacionado.  
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