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Abstract: En junio 2003, India, Brasil y Sudáfrica lanzaron la iniciativa de una alianza 
Sur-Sur que se conoce por las siglas en Inglés de los países fundadores –IBSA. La 
Declaración de Brasilia proyecta a IBSA como una novedad en las relaciones 
internacionales, pues se propone metas que cuestionan y buscan cambiar el orden actual 
de las relaciones internacionales en el ámbito económico, político, y de seguridad. En 
este sentido, IBSA se proyecta como una expresión de una alternativa a la globalización 
neoliberal y la política de poder. En el ámbito de la seguridad en particular, IBSA se 
inclina por la sensibilidad hacia una agenda de seguridad humana y la práctica de la 
gobernabilidad de seguridad en el lugar del clásico balance de poder. Desde esta 
perspectiva, IBSA parece abrir un espacio a la sociedad civil como protagonista en el 
proceso de integración Sur-Sur. Este trabajo enfoca la movilización social en India, Brasil 
y Sudáfrica para determinar el grado de participación de los actores no gubernamentales 
en el proceso de IBSA. Fundamentándose en un debate conceptual de la movilización 
social, la diplomacia ciudadana, y la gobernabilidad de la seguridad, la investigación 
enfoca en particular la lucha contra el HIV/ SIDA y la proliferación de las armas 
pequeñas y livianas como casos de estudio que permiten mejor entender el proceso de 
IBSA en su proyección como alternativa al patrón dominante de la seguridad 
internacional.    
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Introducción: ¿Qué hace la diferencia de IBSA? 

Lanzada en junio del 2003, y oficialmente inaugurada por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre del mismo año, la alianza 

India-Brasil-Sudáfrica (IBSA) se perfiló como una innovación en la teoría y práctica de 

las relaciones internacionales. Identificándose como “democracias vibrantes”, “de tres 

regiones del mundo en desarrollo”, y “activos en una escala global”, los firmantes de la 

Declaración de Brasilia, el primer documento de IBSA emitido el 6 de junio 2003 en 

Brasilia, proponen una agenda de cooperación que promocione la integración Sur-Sur y 

fortalezca la posición de los países en desarrollo en las negociaciones internacionales. 

Según Peter Fabricius, editor del sudafricano Independent Newspapers, el desafío de 

IBSA es doble: En primer lugar, IBSA debe incrementar y fortalecer la voz del Sur en 

temas relativos a la falta de democracia en las organizaciones internacionales; y en 

segundo lugar, debe consolidar la cooperación entre las tres potencias sureñas para 

promover el intercambio Sur-Sur y reducir las inequidades en el comercio Norte-Sur 

(“Forging New Alliances” 2004). 

Desde la tradicional perspectiva de la política como lucha para el poder, IBSA, 

según la caracterizan sus críticos, es “el G-8 de los pobres” (Ranjit 2006). En la opinión 

de Peter Gallagher, “IBSA, aparentemente, se desprende de la ambición de cada 

participante de ejercer una influencia en los asuntos globales, y refleja de una u otra 

forma el dominio que cada país tiene en su región.”1 (2004) Así, India ha firmado 

convenios de cooperación con Tailandia, la Asociación de las Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN en sus siglas en inglés), el BIMSTEC (incluyendo a Bhutan, Burma, 

Nepal, Sri Lanka y Tailandia) y la Asociación Asiática de Cooperación Regional 

(SAARC en sus siglas en inglés) que incluye siete países; Brasil es considerado como el 

líder del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad de Naciones 

Sudamericanas; Sudáfrica, a su vez, encabeza la Comunidad de Desarrollo de Sudáfrica 

(SADEC en sus siglas en inglés). La cuestión, sin embargo, es cómo la coalición llevará 

adelante la promoción del objetivo proclamado en la Declaración de Brasilia, y “¿acaso 

                                                 
1 Original en inglés, libre traducción del autor. La misma modalidad se aplicará a todos los textos no-
españoles a lo largo del ensayo. 
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permite este objetivo la cohesión que estas coaliciones realmente necesitan para ejercer 

una influencia en instituciones globales como la Organización del Comercio Mundial 

(OMC) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), o tener un rol en los asuntos de 

seguridad global?” (Gallagher 2004) 

En un contexto internacional caracterizado por la puja por la hegemonía global de 

parte de la única superpotencia mundial, Estados Unidos, India y Brasil, juntos con China 

y Rusia (BRIC), se categorizan como “potencias emergentes”, concepto que se ha 

incluido recientemente en los debates teóricos de las Relaciones Internacionales y ya ha 

generado una importante literatura. Todos estos países tienen “una serie de recursos 

económicos, militares y políticos; cierta capacidad de contribución a la producción de 

orden internacional en el contexto regional o global; y cierto grado de cohesión interna y 

capacidad de acción estatal.”2 (Hurrell 2006, 1) Comparten, además, la creencia de que 

deben tener mayor influencia en los asuntos mundiales; cooperan entre sí, y en esta 

cooperación se reflejan señales de una voluntad coordinada de desafiar a Washington, o 

evidencia de una multipolaridad emergente; finalmente, se diferencian de demás 

potencias intermedias, como Japón, Alemania o Australia para nombrar algunas, por no 

ser integrados en un sistema de alianza con Estados Unidos. Enfrentados no sólo con el 

poder de Estados Unidos sino también a cambios dramáticos en la práctica de las 

relaciones internacionales por la multiplicación de las instituciones, el alcance de nuevas 

normas de comportamiento y la cantidad de nuevos actores, las cuatro potencias 

emergentes “desafiaron las tradicionales formas de conducir la política exterior 

privilegiando nuevas formas de poder blando y recompensando nuevas formas de 

diplomacia.” (Hurrell 2006, 4) 

Para Mónica Hirst, IBSA indica “una nueva ola de politización en los asuntos 

mundiales”, con la determinación de sus integrantes de dejar de “actuar como 

‘acogedores de reglas’” (2004, 1). Mientras la experiencia histórica de los setenta y 

ochenta sugiere que los estados pueden acordarse en torno de una agenda económica, se 

trata de ver si “la nueva ola de politización entre estados intermedios puede incluir 

                                                 
2 En la literatura en cuestión, Sudáfrica no es considerada como una “potencia emegente”. No obstante, en 
el contexto africano, Sudáfrica cumple con los atributos mencionados en el texto que permiten 
caracterizarlo como potencia emergente, sobre todo tomando en cuenta el protagonismo del país en la 
producción del orden regional subsaharano.  
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agendas comunes tanto en asuntos económicos como de seguridad.” (Hirst 2004, 2) En el 

caso de IBSA, en particular, si bien ningún integrante de la alianza duda del fuerte 

impacto que las instituciones internacionales ejercen en el comportamiento de los 

estados, todos están también convencidos de su “misión” de ejercer una influencia en 

estas instituciones. En los foros económicos se muestran preocupados por la promoción 

del desarrollo y la justicia social; en los debates políticos subrayan los valores de 

democracia y derechos humanos; en la seguridad internacional proponen terminar con 

políticas discriminatorias inherentes en estructuras de poder asimétrico, así como 

incrementar la eficacia de las instituciones internacionales en la prevención, la resolución 

pacífica de conflictos y la rehabilitación posconflagración  (Hirst 2004, 4) La alianza, por 

lo tanto, se basa en tres características compartidas que fomentaban la asociación entre 

los tres países: “El compromiso a los valores e instituciones democráticos; un rol activo 

en combinar la lucha contra disrupciones sociales internas con políticas de desarrollo; y 

la convicción de que las iniciativas e instituciones multilaterales deben consolidarse para 

enfrentar la inestabilidad económica, política y de seguridad internacional”. (Hirst 2004, 

6) 

IBSA, de acuerdo a un memorando a la prensa del Council On Hemispheric 

Affairs (COHA) es la consecuencia de una “creciente presión para desarrollar una opción 

alternativa a la globalización- una que emerja de las perspectivas del mundo en desarrollo 

de prioridad al progreso igualitario, la cooperación tecnológica, y ponga fin a la 

marginación de las naciones pobres.” (“India-Brazil-South Africa: The Southern Trade 

Powerhouse Makes its Debut” 2006) En esta perspectiva, la iniciativa de la integración 

Sur-Sur se explica desde dos abordajes conceptuales. El primer abordaje es la clásica 

teoría realista de acumulación de poder; IBSA, desde esta perspectiva, no sería más que 

un proyecto de poder que en el contexto de la unipolaridad de este principio del siglo 

XXI persigue fines que reflejan las preocupaciones de balance y competitividad de los 

integrantes de la alianza. En otras palabras, IBSA no sería más que el medio más 

eficiente para llevar adelante proyectos comunes, como fortalecer la posición del G-20 en 

las negociaciones de la Ronda de Doha, e individuales –una silla permanente en el 

Consejo de Seguridad para Brasil e India; o, una forma de mejorar las relaciones con la 
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superpotencia y fortalecer su posición regional, como, de acuerdo a algunos analistas, es 

el objetivo de la cooperación estratégica entre India y Estados Unidos (Blank 2005). 

El segundo abordaje conceptual para entender IBSA en las relaciones 

internacionales se aparta del supuesto de continuidad del conflicto y competencia en la 

política para visualizar “los poderosos cambios en camino en la sociedad internacional y 

global, especialmente aquellos asociados con la globalización. El argumento central es 

que nuevas formas de lógica sistémica que vienen juntando fuerza enredarán hasta al más 

poderoso. Se está desarrollando una nueva raison système que terminará alterando y 

desplazando las viejas nociones de raison d’état. Desde el fin de la Guerra Fría, versiones 

liberales de estos argumentos bien fundados han dominado el campo.” (Hurell 2006, 6)  

En este segundo abordaje conceptual, que rige para las potencias emergentes, el 

fenómeno de IBSA implicaría cambios en las relaciones internacionales primero por el 

proceso de adaptación a las nuevas formas de lógica sistémica de los propios integrantes 

de la alianza que, a su vez, propondría una alternativa a los modelos vigentes de 

integración en el contexto de la globalización; y segundo, por la innovada asociación 

entre el estado y la sociedad civil dentro de cada país y en el contexto de la alianza. En 

otras palabras, si IBSA se proyectara como una novedad en las relaciones internacionales, 

el factor crítico será la nueva asociación entre el estado y la sociedad civil que por un 

lado abre un espacio de mayor participación social en el proceso de toma de decisiones, y 

por el otro modifica la política exterior en el liderazgo que cada país y las tres potencias 

intermedias se verán obligados en asumir en la política internacional con el fin de 

introducir cambios globales. De hecho, uno de los desafíos más cruciales para el éxito de 

IBSA es el protagonismo de la sociedad civil. 

Es en el ámbito del comercio mundial y el desarrollo que IBSA, que asumió un 

rol líder en el G-20, refleja mejor la emergente asociación entre la sociedad civil y el 

estado para cambios sustantivos en el sistema mundial. A título de ejemplo de las 

deliberaciones entre los estados y la sociedad civil se puede mencionar la iniciativa de la 

organización Focus on the Global South en principio del 2004 en el Foro Social Mundial 

en Mumbai de organizar un debate juntos con representantes de los tres países integrantes 

de IBSA, Vía Campesina, Africa Trade Network, la confederación sindical brasileño 

CUT y el Economics Research Foundation de Delhi estrategias del G-20 bajo el título 
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“G-20: ¿un fenómeno pasajero, o aquí para quedarse?” (“G20: Their Power is Not Ours” 

2004) En su rol de liderazgo en el G-20, IBSA estaría empujando un futuro que 

trascienda el horizonte del “estado de competición” que en la globalización neoliberal se 

configura como un fenómeno natural y dicta las reglas de la gobernabilidad (Fougner 

2006). De hecho, en una carta publicada en ANC Today (Vol. 3, n. 44, 7-13 de noviembre 

2003) en ocasión de la visita de su colega brasileño y la delegación que lo acompañaba, 

el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, subraya la preocupación de los dos países para 

el sistema multilateral de gobernabilidad. “... queremos ver un sistema multilateral más 

fuerte, democratizado y representativo que responda a las necesidades de miles de 

millones de gente pobre en el mundo y que sea respetado por todos los países.” El 

objetivo de IBSA será la realización de una “globalización gobernada por el pueblo” 

como describió el XXII Congreso en Rio de Janeiro de la Internacional Socialista. La cita 

con una referencia ideológica en sí demuestra la puja hacia una globalización alternativa 

al modelo neoliberal vigente. Más aún, de acuerdo a Chris Landsberg, pese al dominante 

supuesto de que los países en desarrollo tienen pocas alternativas a las políticas dictadas 

por la ortodoxia occidental, Sudáfrica se caracteriza por un potencial que le permite 

implementar una “política externa de desarrollo.” (2005)  

En cuanto a la nueva asociación entre estado y sociedad civil, “[l]a consolidación 

democrática en Brasil en los 1990s generó una proliferación de movimientos y 

organizaciones no-gubernamentales comprometidos en la lucha contra los abusos a los 

derechos humanos, la degradación ambiental y la inequidad social. Una de las 

consecuencias de la elección de Lula como presidente ha sido el fortalecimiento político 

de estos grupos y de su agenda tanto en el gobierno como en la sociedad. /La inclusión de 

la agenda social como un tema mayor en los asuntos externos se transformó en el bien 

internacional más importante de la administración de Lula. Vinculando la lucha contra la 

pobreza y la desigual distribución del ingreso en el país con un extraordinario 

protagonismo internacional fue el aspecto más innovador de la política de su gobierno.” 

(Hirst 2004, 9) En India, los movimientos sociales, activos en el proceso de 

independencia, desarrollaron sus estrategias en tres fases históricas determinadas por el 

contexto de las relaciones estado-sociedad. (Ray y Fainsod Katzenstein 2005) La última, 

que los autores caracterizan como la del “mercado y nacionalismo religioso”, ve la 
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proliferación de organizaciones no-gubernamentales (ONG) cuyo impacto en la sociedad 

como proveedores de servicio, de acuerdo a Neema Kudva, se fortaleció gracias a “la 

posición de un estado de regulador, fundador y fuerza política en distintos niveles, a su 

vez proporcionando múltiples puntos de contacto y posibilidades de conflicto y 

cooperación con las ONGs.” (2005, 234) 

Este trabajo asume el supuesto hipotético del fenómeno de IBSA como un cambio 

en las relaciones internacionales para enfocar el rol de la movilización de la sociedad 

civil en el proceso de integración Sur-Sur. El argumento central sostiene que la dinámica 

de la movilización de la sociedad civil en los tres países miembros de la alianza y su 

relación de asociación con el estado es el factor crítico para la consolidación del 

fenómeno de IBSA como un modelo alternativo de la gobernabilidad. Con un énfasis 

particular en la área de seguridad, el trabajo se propone estudiar el impacto de la 

movilización social en sus dos ejes -relaciones con los estados y relaciones entre actores 

no-estatales en el contexto de IBSA- para discutir el compromiso del proceso de 

integración Sur-Sur con la inclusión de temas como salud pública y violencia en la 

agenda de la integración, y su promoción en instancias internacionales. 

Para tales fines, el trabajo se divide en cinco sesiones. Comienza con la 

conceptualización y cotextualización de la movilización social para entender su 

importancia en la política internacional del presente. Luego discute el término de 

“diplomacia ciudadana” y su creciente importancia en el mundo global. La tercera sesión 

analiza la “gobernabilidad de la seguridad” y la relevancia que adquirió después de la 

Guerra Fría. Cómo estos conceptos se reflejan en IBSA es el tema de la cuarta sesión 

dedicada a la movilización social en torno de la lucha contra el SIDA y la proliferación 

de armas pequeñas y livianas. Las conclusiones del trabajo, finalmente, retoman el 

supuesto hipotético inicial, y lo discuten bajo la luz de los resultados de esta 

investigación inicial, proponiendo, a su vez, nuevas vías de investigación para un mejor 

entendimiento del fenómeno de IBSA y su componente no-estatal.  
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Parte I. Teoría y práctica de la movilización social: El concepto, su evolución 

histórica, y su actualidad 

Uno de los aspectos mas destacados del proceso de la globalización es la 

emergencia de la sociedad civil en la política internacional. Aunque la definición de la 

“sociedad civil” no deja de ser tan controvertida como el propio concepto de 

“globalización”, su renovado protagonismo como actor que interviene en la política, crea 

situaciones imprevisibles, o asume un rol en la formulación y la implementación de la 

agenda en el ámbito nacional, regional e internacional, está crecientemente gozando del 

reconocimiento de los representantes estatales, agentes económicos, medios de 

comunicación y analistas académicos. Esta emergencia de la sociedad civil tiene, por 

cierto, su antecedente histórico. “La sociedad civil se movió al centro del discurso en 

Europa de los fines del siglo diecisiete y dieciocho como un concepto útil para pensar en 

los problemas de la sociedad y la política, así como para describir formaciones sociales. 

Vivió su auge y declinación en las expansiones sociales y globales del siglo dieciocho y 

principios del diecinueve que fueron seguidas por desafíos y crisis que casi la aniquilaron 

en la era del totalitarismo y la Guerra Fría.” (Hall y Trentmann 2005, 2) La definición del 

concepto, por lo tanto, siempre se circunscribió en su contexto histórico (Cox 1999), pues 

“[d]efinir la sociedad civil se torna en sí en un ejercicio político.” (Van Rooy 2004, 9) No 

obstante, existe en general un consenso entre analistas y actores políticos para ubicar el 

fenómeno de la sociedad civil en un universo distinto del estado y del mercado. Así, si 

bien históricamente la sociedad civil no dejó de ser de una forma u otra vinculada tanto al 

estado como al mercado, “[c]uando nos llegamos a los finales del siglo 20, la sociedad 

civil es vista como un lugar, o una constelación de actores que ocupan ese espacio que es 

distinto de esta cosa llamada el estado, y esta otra llamada el mercado.” (Van Rooy, 

2004, 6) Los tres universos, evidentemente, se encuentran en una situación de 

interconexión y, a menudo, superposición. 

Conforme a esta lógica de tres universos, Mary Kaldor define la sociedad civil 

como “el medio a través del que se negocian y reproducen uno o muchos contratos 

sociales entre individuos, tanto hombres como mujeres, y los centros políticos y 

económicos de poder”. La autora sostiene que “tanto el contenido cambiante de la 

sociedad civil, como el carácter cambiante de la autoridad política reflejan los términos 
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del contrato en diferentes períodos. En el siglo XVII y principios del XVIII, cuando la 

principal reivindicación era la de una sociedad gobernada por leyes que garantizaran la 

seguridad privada, la sociedad civil se equiparaba al Estado y se distinguía de las 

sociedades no civiles: imperio o anarquía. Al ampliarse las reivindicaciones para cubrir 

los derechos políticos, la responsabilidad del gobierno ante los ciudadanos, la sociedad 

civil se apartó del Estado y se identificó con la nueva clase capitalista que exigía el 

acceso a la toma de decisiones políticas. En el siglo XX, cuando las reivindicaciones se 

extendieron a los derechos económicos y sociales, la sociedad civil se redefinió para 

excluir también al sector privado. Fueron los movimientos de trabajadores los que 

llegaron a ser los principales constituyentes de la sociedad civil. En el siglo XXI (…) el 

contenido ha vuelto a cambiar. La sociedad civil se ha hecho transnacional. Sigue siendo 

distinta de las organizaciones lucrativas (…) También es diferente del Estado”. 

(Kaldor 2005, 66, 70-71)  

Esta ubicación de la sociedad civil en un universo separado del estado y del 

mercado permite detectar aquellos intereses, motivaciones, y acciones colectivas que son 

propias a la constelación de actores que la forman, y, por lo tanto, se distinguen de los 

intereses, motivaciones y acciones colectivas que encontramos en el comportamiento de 

actores estatales o agentes económicos. Para resaltar esta diferencia de acción colectiva 

en los tres universos de estado, mercado y sociedad, caracterizaremos como 

“movilización social” las acciones que se definen y se desarrollan desde la sociedad civil 

para inevitablemente interactuar con políticas promulgadas desde el universo del estado y 

transacciones económicas propias en el ámbito del mercado. Por supuesto, esta 

interacción existió siempre aunque definida en un discurso propio a las condiciones del 

momento histórico. Sin embargo, la movilización social empezó a tomar una forma 

organizada de un movimiento y tener un carácter más duradero que circunstancial sólo a 

partir del siglo XVIII. Más aún, así como el contexto histórico definió el entendimiento 

en teoría y práctica de la sociedad civil, también la movilización social se determinó en 

torno de proyectos íntimamente vinculados a las condiciones especificas del tiempo y 

espacio en el cual se formó. 

Desde esta perspectiva analítica, la actual movilización social se define a partir de 

un desafío fundamental: la construcción de una globalización alternativa a la tendencia 
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dominante en las últimas tres décadas del siglo XX, a menudo caracterizada como la 

“Segunda Gran Transformación” siguiendo el análisis clásico del auge y caída de “la 

civilización del siglo XIX” de Karl Polanyi (Smith y Korzeniewicz 2002). Una visión 

ideológicamente más comprometida, pero no sin una base analítico-objetiva elaborada, de 

este desafío consistiría en la construcción desde la proliferación de los movimientos 

sociales de un espacio duradero para generar apoyo a “una globalización más humana” 

(Glasius, Anheier y Kaldor 2004). 

Esta primera parte del trabajo enfoca la movilización social en su teoría y 

práctica. Empieza con la discusión del concepto de sociedad civil y movilización social. 

Luego recorre las distintas etapas históricas de su aparición en la escena de la política 

internacional. La tercera sección analiza el fenómeno en su actualidad con un énfasis 

particular en la interacción de la movilización social con las políticas estatales y las 

transacciones económicas. Finalmente, ubica el fenómeno en los tres países de la alianza 

IBSA. 

     

I. a. ¿Cómo definir la sociedad civil?  

Como se sostiene más arriba, la definición del concepto de sociedad civil ha 

evolucionado a lo largo de la historia, circunscribiéndose a los diversos contextos. En el 

renacimiento significaba un orden social organizado, civilizado y racional, en oposición a 

la sociedad natural. Locke incluía en la esfera de la sociedad civil al Estado y para Adam 

Smith se trataba de todo aquello que era socialmente construido, incluyendo por tanto al 

Estado y al Mercado. Para Hegel la sociedad civil se ubicaba entre la familia y el Estado. 

Por su parte, Marx la definía como un conjunto de relaciones sociales, condicionadas por 

las relaciones económicas. Para Gramsci estaba constituida por instituciones que reúnen a 

los individuos y buscan producir consenso. (Houtart 2002, 104) 

Houtart distingue tres concepciones contemporáneas de sociedad civil: la 

burguesa o de arriba, la angelical y la popular o de abajo. Según la concepción burguesa, 

la sociedad es el terreno para el desarrollo de las potencialidades del individuo y el 

ejercicio de las libertades, siendo la principal la libertad de empresa. La empresa es 

considerada el pilar fundamental de la sociedad civil, y la lógica de esta concepción se 

incorpora a la perfección a la de la economía capitalista de mercado. En la perspectiva 
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angelical, la sociedad civil está compuesta por organizaciones forjadas por grupos 

sociales desfavorecidos, ONGs, el sector no comercial de la economía e instituciones de 

interés común, educativas, culturales y de salud. Se trata de la organización de los 

ciudadanos que desean hacer el bien y es autónoma del Estado. Esta concepción no 

reconoce la existencia de relaciones sociales creadas por la organización económica 

capitalista. Por último, la concepción popular hace una lectura de la sociedad civil en 

términos de relaciones sociales. La sociedad civil es el espacio donde se construyen las 

desigualdades sociales y en el que existen instituciones y organizaciones de clase 

divergentes. Existe una sociedad civil “de los de abajo”, expresión de los grupos sociales 

desfavorecidos u oprimidos, que está en la base de las resistencias que hoy en día se 

organizan y globalizan. En ella se reclama un espacio público organizado al servicio del 

conjunto y no de una minoría, y se busca transformar en ciudadanos a los “productores” y 

“consumidores”. La sociedad civil “de abajo” tiene un carácter antisistémico, y cuestiona 

la lógica del sistema capitalista. (Houtart 2002, 103-112) 

Siguiendo a Van Rooy, tres criterios se usan para definir la sociedad civil: la 

ubicación, la organización y la inspiración (Van Rooy 2004, 6). En cuanto a la ubicación, 

como se mencionó más arriba, la sociedad civil forma una constelación interconectada y 

a menudo superpuesta al estado y el mercado. Pero esta constelación goza de un 

importante grado de organización, en el sentido en que la sociedad civil es el lugar de 

organizaciones. La pregunta, sin embargo, es cuáles son las organizaciones que en 

general se identificarán como sociedad civil para formar parte de esta constelación, y qué 

grado mínimo de organización y en qué términos debería tener un grupo para poder 

definirse como una organización de sociedad civil. La respuesta de estas dos preguntas no 

puede circunscribirse fuera del contexto histórico y de acuerdo a la definición que en el 

momento adquiere el concepto de sociedad civil. Desde esta perspectiva, las 

organizaciones más representativas en la definición conceptual de la sociedad civil 

contemporánea son las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). No sin 

coincidencia a menudo la definición de la sociedad civil se confunde con las ONG. De 

ahí, la importancia del tercer criterio, la inspiración, para definir la sociedad civil; pues a 

menudo es a la sociedad civil que se reserva el activismo por principios éticos y fines 
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altruistas, mientras el poder guía el comportamiento de los actores en la constelación del 

estado, y el interés material a los agentes activos en el mercado.  

Este supuesto de benevolencia de la sociedad civil, por supuesto, no es auto-

evidente. Como bien argumenta Van Rooy citando a Carothers, ¿por qué debería 

considerar sociedad civil una ONG como la Campaña Internacional de Interdicción de las 

Minas Personales, y no la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos? (2004, 8) 

Más aún, mientras en general se considera que el auge de la sociedad civil 

contemporánea se observa a partir de la movilización de la gente en regímenes 

autoritarios en Europa del Este y América Latina, no implica que sea necesariamente por 

motivos éticos, o por fines altruistas que acontezca el auge de la sociedad civil, o 

corresponda al sentido que se le da en Occidente. De acuerdo a Alexei Levinson, jefe del 

departamento de investigaciones socio-culturales de la agencia de censos Levada Center 

de Moscú, “La sociedad civil que la gente soñó 10-15 años atrás no existe en Rusia 

actual. Estamos observando un proceso totalmente distinto: una sociedad pasiva que 

podríamos caracterizar como “la población” está generando grupos de interés algo 

parecidos a las estructuras de una sociedad civil. Pero este proceso no está siguiendo las 

vías ya conocidas de la historia de otros países. En Rusia, los primeros grupos sociales 

que nacieron y tomaron forma han sido aquellos grupos que más se conocen por 

estructuras criminales. Tomaron conciencia de sus objetivos y los formularon, y ahora los 

están persiguiendo políticamente, a veces hasta por vías parlamentarias. Esta es una 

nueva etapa de desarrollo. Podemos lamentar que sea así, o podemos hasta sentir cierto 

alivio de que grupos d crimen organizado están arreglando sus diferencias comprando 

partidos políticos en vez de armas. En este sentido, la mafia es una variante de la 

sociedad civil, o un ejemplo de lo que se está formando en Rusia en el lugar de la 

sociedad civil.” (Timofeeva 2005) 

Bernardo Sorj sostiene que “La sociedad civil ha pasado a ser considerada, en el 

imaginario social, como la única institución portadora de virtudes políticas, inclusive por 

parecer “no política”, valorizada como si se tratara de un nuevo agente de transformación 

histórica y expresión de los deseos libertarios y de justicia social ante la falta de 

humanidad del mercado y del Estado”. (Sorj 2005, páginas 64,65) No obstante, “la 

sociedad civil (…) como conjunto de organizaciones que reivindican una representación 
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moral superior (…) debe ser analizada en sus respectivos contextos (…) En ciertos casos, 

las organizaciones de la sociedad civil pueden defender posturas autoritarias y 

reaccionarias, tal como lo revela la historia del pasado y del presente, desde grupos de 

extrema derecha a religiosos fundamentalistas “. (Sorj 2005, 69) 

Por otro lado, Sogge y Zadek se preguntan si la motivación moral de la sociedad 

civil, “la compasión” como ellos la llaman, ha comenzado a ser desplazada por la lógica 

de mercado: “¿Se ha vuelto la lógica del mercado tan poderosa que podemos hablar de 

que las organizaciones se guían por las leyes económicas?”. Los autores sostiene que las 

organizaciones de la sociedad civil que carecen de recursos económicos propios y 

estables “finalmente se enfrentan a la erosión de algunas de las características esenciales 

que se supone representan: el compromiso basado en los valores, la creatividad y el 

compromiso enérgico de sus líderes, trabajadores y bases populares”, a fin de conseguir 

el apoyo económico que necesitan. (Sogge y Zadek 1998, 105)  

El debate provocado en torno de esta línea de discusión adquiere importancia en 

la lucha por la legitimación de la actividad de aquellos agentes que se ubican fuera de las 

constelaciones del estado y del mercado. Por lo tanto, el ejercicio político, mencionado 

más arriba, es inevitable a la hora de definir la sociedad civil. No obstante, el criterio 

inspiración nos ayuda en disipar de alguna manera la confusión a la hora de decidir la 

pertenencia o no de un actor a la sociedad civil por el vínculo casi inherente entre la 

sociedad civil y el bien social, o público, en defensa del cual, según el criterio 

inspiración, debería actuar una ONG. Esta defensa del bien social, a su vez, lleva al 

compromiso por la democracia, el capital social, la justicia social, y otros valores 

similares en su definición más amplia (Van Rooy 2004, 9). De ahí, y parafraseando a 

Charles Tilly, el activismo particular de la sociedad civil consiste en la “participación de 

la gente común en la política pública”, y su auge y caída constituye “la expansión y 

contracción de las oportunidades democráticas.” (2004, 3) 

 

I. b. La movilización social en una perspectiva histórica 

La movilización social que adquiere una estructura se transforma en un 

movimiento es una forma de hacer política que apareció en los finales del siglo XVIII en 

Europa Occidental y América del Norte. Para distinguir este nuevo fenómeno de formas 
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ya existentes de hacer política, Tilly ve en los movimientos sociales tres elementos 

consecuenciales: (1) un esfuerzo público organizado y sustentado para formular reclamos 

a autoridades específicas, que define como “campaña”; (2) el uso combinado de las 

siguientes formas de acción política: la creación de asociaciones y coaliciones con fines 

especiales, encuentros públicos, procesiones solemnes, vigilas, demostraciones, 

peticiones, solicitudes a y en los medios públicos, y la repartición de panfletes, que llama 

“el repertorio del movimiento social”; (3) las presentaciones públicas concertadas de los 

participantes de un movimiento social de la utilidad de su movilización, la unidad de las 

filas de sus seguidores, la cantidad de estos últimos, y su compromiso, que, usando las 

siglas en inglés de “worthiness”, “unity”, “numbers” y “commitment”, el sociólogo 

denomina “despliegue del WUNC” (Tilly 2004, 3-4). 

A partir de esta definición, el movimiento social se entiende más bien un 

complejo de carácter histórico, y no un fenómeno universal. La evolución de este 

complejo político definido como movimiento social, sin embargo, permite observar 

ciertas características comunes a través del tiempo y el espacio que Tilly presenta como 

los argumentos de su estudio del fenómeno desde una perspectiva histórica. Estos 

argumentos son los siguientes: desde su emergencia en el siglo XVIII, los movimientos 

sociales actuaron en campañas interactivas y no en forma aislada del resto de la sociedad; 

los movimientos sociales combinan tres tipos de reclamos: programa, identidad, y apoyo; 

la visibilidad relativa de los reclamos de programa, identidad, y apoyo varía 

significantemente de un movimiento a otro, dentro de los seguidores de un movimiento, y 

en las distintas fases del mismo; la democratización promociona la formación de 

movimientos sociales; los movimientos sociales afirman la soberanía popular; a 

diferencia de otras formas de política popular localmente arraigada, los movimientos 

sociales dependen mucho de entrepreneurs políticos para su escala, durabilidad, y 

efectividad; una vez que los movimientos sociales se hacen presentes en un contexto 

político dado, su modelo de activismo, su capacidad de comunicación y su predisposición 

a la colaboración facilitan su adopción a otros contextos también; las formas, el personal, 

y los recamos de los movimientos sociales varían y evolucionan históricamente; en su 

carácter de una institución inventada, el movimiento social puede desaparecer o mutar a 

una forma política totalmente distinta (Tilly 2004, 12-14). 
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Desde esta perspectiva histórica, los movimientos sociales emergen a partir de 

1768, año en que opositores al mando autoritario en Londres, Boston y Charleston 

recurren a formas innovadas de hacer política como es convencer a ciudadanos comunes 

entre artesanos y marineros a comprometerse con campañas contra las políticas reales 

dominantes. Estas innovaciones son consecuencia de profundos cambios políticos y 

económicos que se ven reflejados en cuatro fenómenos: “guerra, parlamentarización, 

capitalización, y proletarianización.” (Tilly 2004, 25) Pero el gran surgimiento de 

actividades vinculadas a la movilización de ciudadanos se dio en los primeros años de la 

Revolución Francesa. “En estos años, a la demanda de las elites de reformas 

parlamentarias que ya era activa desde hace dos décadas, se sumaron las demandas 

populares de democratización en el estilo francés, desde clubes, sociedades, y 

asociaciones populares, así como congregaciones religiosas.” (Tilly 2004, 29) 

Sigue un periodo de represión gubernamental en la era napoleónica, y es a partir 

de 1812, el fin de las Guerras Napoleónicas en Europa, que en Gran Bretaña se empiezan 

a institucionalizarse los movimientos sociales como consecuencia de campañas 

nacionales a favor de reformas parlamentarias. Movilizaciones amplias y efectivas 

acontecieron en los 1820s y 1830s a favor de los derechos de los trabajadores, la 

emancipación católica, y reformas políticas. “En este proceso, el repertorio de los 

movimientos sociales se separó crecientemente de formas tradicionales de señalar apoyo 

u oposición.” (Tilly 2004, 31) 

En el siglo XIX es 1848, año de las revoluciones en Europa cuya referencia es la 

Comuna de Paris, la fecha que señala la expansión del repertorio de los movimientos 

sociales. Pese a la persistencia de los ciclos de represión, el siglo XIX se caracteriza por 

la internacionalización de los movimientos sociales gracias a crecimiento de las 

conexiones internacionales por los flujos migratorios, la iniciativa de los entrepreneurs de 

organizar los movimientos sociales traspasando las fronteras nacionales, y el deseo de los 

gobernantes de buscar validez externa de sus políticas (Tilly 2004, 63-64). 

Pese al proceso de internacionalización, los movimientos sociales en el siglo XIX 

todavía se caracterizaban por ser fundamentalmente un fenómeno europeo y 

norteamericano. La historia cambió en el siglo XX. La Revolución Bolchevique de 1917, 

y el estado multinacional que se formó luego, sin dudas ha sido una fuente de inspiración 
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para las distintas movilizaciones sociales de trabajadores en todos los continentes. No 

obstante, el auge del fascismo en los 1930s primero, y luego la Guerra Fría, han marcado 

otra vez una época de estagnación para los movimientos sociales que resurgen a partir de 

1968, año en que los historiadores y analistas ya empiezan a hablar de “nuevos” 

movimientos sociales. 

Así, en este año la noticia no ha sido sólo el Mayo Francés, sino las 

movilizaciones que traspasaron las fronteras de Europa Occidental para marcar países 

como Estados Unidos, Canadá, México, Polonia, y Checoslovaquia. “De las reacciones a 

los conflictos de 1968 en Estados Unidos y otros países se desarrolló la idea de que 

“viejos” movimientos sociales en torno del apoderamiento de los trabajadores y otras 

categorías de explotados habían terminado su tiempo. “Nuevos” movimientos sociales 

orientados hacia la autonomía, la auto-expresión, y la crítica a la sociedad pos industrial 

remplazaban, como señalaron muchos observadores, a los viejos.” (Tilly 2004, 70) Las 

nuevas movilizaciones sociales se expandieron para incluir al feminismo expresivo, los 

derechos de los homosexuales, drogas, pueblos indígenas, el medio ambiente, etc.  

El otro año crítico del siglo XX para los movimientos sociales evidentemente ha 

sido 1989, bicentenario de la Revolución Francesa y año en que varios acontecimientos 

reflejando el repertorio de los movimientos sociales sacudieron los países de Europa del 

Este, la Unión Soviética, y hasta China. En todos estos países había básicamente dos 

modelos para la movilización social: “su propia historia y su conocimiento de 

movimientos sociales en el mundo no-socialista.” (Tilly 2004, 78) La importancia de 

1989 para la evolución de los movimientos sociales radica en la vinculación de estos con 

la democratización. De modo que “hacia los fines del siglo, una generalización básica se 

aplicaba para el mundo entero: allí donde operaban instituciones democráticas extensivas, 

florecían también movimientos sociales. Más aún, allí donde se daban pasos rápidos 

hacia la democracia –Corea del Sur, Taiwán, Sudáfrica, y otras partes-, estos pasos traían 

con ellos campañas, actividades, y despliegues de WUNC propios a movimientos 

sociales.” (Tilly 2004, 80) A su vez, la relación entre la actividad de los movimientos 

sociales y las autoridades ha cambiado notablemente: si bien muchos movimientos 

sociales todavía siguen considerando a la policía y las autoridades locales como enemigo 

y denuncian represión y brutalidad, el ámbito legal ha alterado significativamente. 
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“Comparadas a disparos contra manifestantes, encarcelación de activistas como 

subversivos y la prohibición de organizaciones disidentes, las prácticas predominantes en 

los mayores centros de actividad de movimientos sociales revelan un cambio profundo en 

las relaciones entre activistas y regímenes.” (Tilly 2004, 82) 

        

I. c. La era de la globalización y los movimientos sociales 

La década de los 1990s se caracterizó por una proliferación de movimientos 

sociales que ha sido, según Van Rooy, “la más grande en décadas” ( 2004, 33). El fin de 

la Guerra Fría, el Internet, y una nueva ola de democratización son algunos de los 

factores que explican la expansión global de los movimientos sociales en el último 

decenio del siglo XIX. Desde luego, esta expansión no ha sido ideológicamente 

homogénea; al contrario, la expansión se destacó como nunca antes por la diversidad 

tanto en la identidad como en los objetivos de estos movimientos. Sin embargo, si 

seguimos el argumento de Tilly, que distingue los movimientos sociales por los tres 

elementos consecuenciales de campaña, repertorio, y WUNC, el despliegue del activismo 

de la sociedad civil global de los 1990s apuntó fundamentalmente a la salvaguardia de los 

derechos e intereses de la gente común frente a la expansión del libre mercado a menudo 

con la complicidad o asociación, sino el liderazgo, del estado. “Movimientos sociales, 

sindicatos, ONG, organizaciones de advocacy, asociaciones de profesionales, y otras 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) han podido en estos diez (y más) años sacudir 

algunos barcos bastante grandes en las mares de la gobernabilidad global: el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la Organización Mundial de Comercio (sin 

mencionar a Nestle, Nike, y Monsanto) dieron pasos atrás en muchas iniciativas en parte 

por la presión de las OSC. Pese a múltiples fracasos, estos éxitos de la ‘sociedad civil’ 

han sido tan visible como para cambiar algunas reglas que rigen en el mundo en que 

vivimos.” (Van Rooy 2004, 33) 

Los movimientos sociales en los 1990s, por supuesto, no nacieron en un vacío. Ni 

sus objetivos eran totalmente novedosos. Pero en términos de escala y éxitos, el progreso 

de la sociedad civil ha sido mucho más notable en los posGuerra Fría aún en los temas 

que ya estaban en la agenda de la política internacional. Los temas  que más movilizaron 

a la sociedad civil y marcaron éxitos importantes incluyen las campañas para el medio 
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ambiente y la sensibilidad ecológica; la denuncia de las prácticas corporativas de 

empresas multinacionales como Nestle, Nike, Coca Cola y Shell; los derechos humanos; 

paz y desarme; comercio equitativo entre el Norte y el Sur; la eliminación de la deuda 

externa de los países en desarrollo, y el control de los flujos financieros.  

El año 1999 y la batalla de Seattle en los “cinco días que sacudieron el mundo” 

(Cockburn, St. Clair y Sekula 2000) marcaron la entrada de los movimientos sociales en 

el siglo XXI. Distintas campañas y movilizaciones a lo largo de la década convergieron 

para formar “un fenómeno heterogéneo, desprovisto de liderazgo, multi-táctico e 

ideológico que hoy se entiende como ‘la Sociedad Civil Global’.” (Van Rooy 2004, 60) 

En menos de dos años después, la primera manifestación casi espontánea de la sociedad 

civil global en Seattle en 1999 empezó a institucionalizarse en Porto Alegre, Brasil, 

donde del 25 al 30 de enero 2001 se celebró la formación del Foro Social Mundial. Pese a 

sus contradicciones internas que fomentan escepticismo en torno de la pretensión del 

Foro de ser el movimiento de emancipación del siglo XXI (Fougier 2004), o a la 

esperanza de sus ideólogos más destacados que ven en la iniciativa un “movimiento de 

los movimientos” (Mertes 2004), es posible ya identificar una tendencia marcada de esta 

última etapa de la movilización de la sociedad civil en su desarrollo histórico que se 

expresa a través de la propuesta de una agenda alternativa a la globalización neoliberal, a 

menudo caracterizado como “altermundialismo”.   

Kaldor (2005) denomina esta tendencia como “movimiento anticapitalista”, dado 

que la mayoría de los implicados en él se oponen a la expansión no regulada del 

capitalismo y al creciente poder del mercado. La autora afirma que “el nuevo movimiento 

anticapitalista incluye a los que lo rechazan y a los fundamentalistas, que quieren invertir 

la globalización y volver a un mundo de Estados-nación (…) Incluye a los reformadores 

que quieren ‘civilizar’ y ‘democratizar’ la globalización (…) E incluye, finalmente, a los 

que quieren abolir las instituciones globales actuales y construir alternativas como las 

contenidas en la ‘Declaración para la Humanidad y contra el Neoliberalismo’ de los 

zapatistas”. (Kaldor 2005, 135-136)  

   

I. d. La sociedad civil movilizada en India, Brasil y Sudáfrica 
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Los tres países de IBSA se caracterizan por una sociedad civil activa y 

movilizada. Más aún, es en Brasil donde empezó la peculiar institucionalización de la 

movilización de la sociedad civil global en el proceso de Porto Alegre. Tampoco es 

casualidad que la primera vez que el Foro se celebró fuera de la ciudad donde nació ha 

sido una ciudad india, Mumbai, la que hospedó el evento (en 2004). Históricamente, 

además, un dato importante acerca India y Sudáfrica en el activismo de la sociedad civil: 

Antes de volver a India en 1914, Mohandas Gandhi, “un genio en la organización de 

asociaciones, marchas, declaraciones, campañas, y –de forma preeminente- despliegues 

de WUNC en su versión particular de estilo de movimiento social” (Tilly 2004, 90) vivió 

veinte años en Sudáfrica donde se destacó como un organizador de la oposición no-

violenta. 

El desarrollo de los movimientos sociales y su evolución hacia la etapa actual, sin 

embargo, ha tenido pautas propias en los tres países por el contexto histórico propio a 

cada uno, por las condiciones sociales, económicas y políticas distintas, y por la novedad 

del proceso de integración que proyecta acercar tres países en tres continentes separados 

por dos océanos. Así, salvando el fenómeno de la comunidad transatlántica entre Estados 

Unidos y Europa occidental, todos los procesos de integración acontecieron en un 

contexto regional-territorial que no sólo proporciona cercanía geográfica a los 

protagonistas, sino también facilita la creación y consolidación de los vínculos entre 

sociedades con ciertas afinidades culturales. En el caso de India, Brasil y Sudáfrica, salvo 

excepciones como ha sido el caso ya mencionado de Gandhi, es difícil encontrar 

elementos de interconexión entre las tres sociedades que históricamente hayan sido 

relevantes en el desarrollo de los movimientos sociales.  

En India, el activismo de la sociedad civil se remonta por lo menos a 1885 cuando 

se formó el Congress Party. No menos importante, sin embargo, ha sido el rol de 

militantes socialistas y comunistas en la formulación del discurso dominante en las 

décadas previas de la independencia en 1947 que ha hecho central el tema de la justicia 

económica. “En el período de pre-Independencia y los años Nehruianos (de la 

Independencia hasta unos años después del fallecimiento en 1964 del Primer Ministro 

Jawaharlal Nehru), el discurso gemelo de aliviar de pobreza y desarrollo, y sus 

contradicciones inherentes, llegó a ocupar el estatus del dominante guión social.” (Ray y 
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Fainsod Katsenstein 2005, 7) Desde 1947, la movilización social en India ha conocido 

tres fases principales que se determinaron de acuerdo al cuadro maestro3 del momento 

político-social dado. 

Así, la primera fase pos-Independencia de los movimientos sociales indios se 

caracterizó por el compromiso social-demócrata de un estado conciente como nunca 

antes de la inequidad social y comprometido a su reducción. “En la época en que Nehru 

ocupó el puesto de Primer Ministro, los líderes de los movimientos sociales 

aparentemente entendieron sus alternativas políticas en términos binarios –permanecer o 

en o quedarse afuera de la agenda de clase y pobreza del estado Nehruiano.” (Ray y 

Fainsod Katzenstein 2005, 12) Los años entre 1964 y 1984 forman la fase considerada de 

transición de los movimientos sociales en India, una fase en que “el alivio de la pobreza 

como sostén ideológico siguió dominante, pero su vehículo institucional encargado de 

realizar el proyecto –el Congress Party- se derrumbaba.” (Ray y Fainsod Katzenstein 

2005, 17) Se expandió la convicción que ni los partidos políticos del Centro, ni aquellos 

de la Izquierda llegaban a representar adecuadamente los intereses de todos los grupos de 

los excluidos. Es la fase en que empieza la movilización social en términos de identidad 

de castas en la cual se basaran las nuevas organizaciones emergentes y las estrategias 

electorales. Finalmente, entre 1984 y 2000, los movimientos sociales se vieron 

fuertemente afectadas por el doble impulso del nacionalismo hindú y el neoliberalismo. 

“Enfrentándose al cambio ideológico notable hacia los mercados y el desmantelamiento 

de los subsidios y garantías estatales, con un aparente alejamiento de los pobres, los 

movimientos sociales reaccionaron en uno de los tres modos siguientes: la reconstitución 

de su cuadro de trabajo, el compromiso con el mismo, y su reemplazo.” (Ray y Fainsod 

Katzenstein 2005, 21) 

En estas tres fases, las organizaciones no gubernamentales en India ajustaron 

permanentemente sus relaciones con el estado y la agenda de la pobreza. Inmediatamente 

después de la Independencia apoyaron al estado en su misión de reparto del bienestar y el 

alivio de la pobreza; asumieron un rol más bien de opositores en la segunda; “y se 

encuentran ahora en una ‘asociación no-fácil’ por aceptar dinero de fuentes selectas tanto 

                                                 
3 Master frame. 
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estatales como globales mientras siguen oponiéndose a algunas partes del estado.” (Ray y 

Fainsod Katzenstein 2005, 21) 

El auge de los movimientos sociales en Brasil en los 1990s es un fenómeno 

relativamente nuevo. Se vincula a la ola de protestas en el continente latinoamericano en 

los mediados de la última década del siglo XX que, a su vez, es la consecuencia de las 

promesas incumplidas de la liberalización económica que abrazaron todos los países 

siguiendo en mayor o menor grado el lineamiento de Consenso de Washington. Esta ola 

de protesta en América Latina era nueva por varias razones. “Primero, las organizaciones 

mismas eran relativamente novedosas. Luego, a menudo eran el resultado de la 

consolidación y extensión de movimientos sociales previos que tenían otros métodos, 

otras formas de lucha, auto-conciencia, concepciones de la acción colectiva y 

entendimiento de poder, política y el estado.” (Algranati, Seoane y Taddei 2004, 114-

115) 

Brasil se destaca en América Latina por ser el primer país donde el voto popular 

en 2002 llevó al poder a Luiz Inácio “Lula” da Silva, el candidato del Partido Trabalhista 

(PT) que además de ser un partido que nació del movimiento obrero con el cual siempre 

mantuvo estrechos vínculos, también gozó del amplio apoyo de movimientos sociales que 

a menudo fomentaron los propios dirigentes del PT. Uno de estos movimientos sociales 

es Sem Terra (MST) que, según explica Joao Pedro Stedile, miembro del comité nacional 

del MST, “era el resultado de la conjunción de tres factores básicos. Primero, la crisis 

económica de los fines de los setenta terminó el ciclo de la industrialización de Brasil que 

había comenzado Kubitschek en 1956. Gente joven abandonaba los campos para las 

ciudades donde les era fácil encontrar trabajo. Ahora deberían quedarse en el campo y 

encontrar empleo allí. El segundo factor era el trabajo llevado a cabo por los curas. En los 

sesenta, la Iglesia Católica había apoyado a la dictadura militar, sin embargo con el 

crecimiento de la teología de liberación hubo un cambio de orientación: el auge de CPT y 

un conjunto de obispos progresistas. Antes el consejo era: No te preocupes, tendrás tu 

tierra en el cielo’. Ahora era: ‘Ya que tienes tu tierra en el cielo luchemos para que la 

tengas aquí también’. Los curas jugaron un rol importante en la concientización de los 

campesinos y su organización. Y el tercer factor era el creciente clima de lucha contra la 

dictadura militar en los fines de los setenta, un hecho que transformó hasta a los 



 22

conflictos laborales más locales en batallas políticas contra el gobierno.” (Mertes 2004, 

19) Nacido en la mismo época en que el PT, el MST mantiene conexiones históricas con 

el partido. “Muchos activistas en los campos ayudaron a la formación del PT y trabajan 

para el MST, y viceversa,” (Mertes 2004, 46) aunque el movimiento social nunca 

renunció a su autonomía que incluye a veces críticas al partido cuando este toma un 

lineamiento más moderado. 

La llegada al poder de Lula no sólo despertó grandes esperanzas en el seno de la 

población por la centralidad que le había dado a la cuestión social en su campaña sino 

también “llevó a los movimientos sociales a establecer por primera vez un diálogo directo 

con el gobierno en varios dominios.” (Sader 2005-2006, 21) Luego de tres años de 

gobierno, y pese a la decepción que el PT en el poder causó en primer lugar por su 

decisión de mantener la austeridad fiscal y no alterar demasiado el curso de la política 

económica anterior para no perjudicar la estabilidad y el crecimiento, y luego por la serie 

de escándalos de corrupción que sacudió a los más cercanos del Presidente, la particular 

relación que alterna entre el diálogo y el conflicto entre los movimientos sociales y el 

gobierno no cambió radicalmente. Más aún, los movimientos sociales siguieron 

defendiendo al gobierno pues, “aunque no se identificaran con sus políticas económicas, 

saben que su derrota eventual resultará al regreso de una derecha pura y dura.” (Sader 

2005-2006, 22) 

Además de la cuestión social, en Brasil, la estrecha asociación del estado y de la 

sociedad civil revela su importancia en particular en la área de la seguridad pública donde 

la combinación de un grado elevado de inequidad e indigencia visible en el fenómeno de 

las favelas con la creciente presencia del narcotráfico ha hecho del país uno de los más 

tristemente celebre por su alto nivel de criminalidad. En Brasil, la persistente “brecha 

entre las instituciones formales del dominio de la ley y derechos de ciudadanía por un 

lado, y el área ambivalente de procesos y prácticas sociales no controladas por el estado” 

ha facilitado en las últimas décadas “el auge de nuevas formas de violencia, 

particularmente en el contexto urbano, directamente relacionadas a la proliferación de la 

distribución y consumo de drogas ilícitas.” (Zaluar 2004, 139) El crimen organizado que 

se expresa en los fenómenos tan singulares como Comando Vermelho en Rio de Janeiro, 

o Primer Comando de la Ciudad en Sao Paolo, demuestra cuán estructural se han vuelto 
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estas áreas sociales fuera del control estatal. El regreso de estas áreas bajo el control 

estatal no es sólo una cuestión de la extensión del monopolio del control de la fuerza 

coercitiva allí para el reestablecimiento de la legalidad mediante la intervención de las 

fuerzas del orden. Se trata sobre todo de la introducción de la institución de la ciudadanía, 

tarea que mejor se lleva adelante en una asociación entre el estado y la sociedad civil. 

En Sudáfrica, finalmente, el origen de los movimientos sociales tiene el fuerte 

marco de las luchas contra el sistema del apartheid que en los 1980s tomó un giro hacia la 

no-violencia con el auge del Movimiento Democrático Unido fomentado por ONG y 

organizaciones de iglesias. Pese a la gran popularidad de la lucha armada del Consejo 

Nacional Africano (ANC en sus siglas en Inglés), fundado en 1912, y contra toda 

expectativa, el movimiento de no-violencia, que también tenía su tradición en el país, 

tuvo un rol determinante en la caída del régimen del apartheid (Zunes 1999). Luego del 

regreso de la democracia y las primeras elecciones en 1994, el creciente descontento 

social generó nuevos grupos que se movilizaron y ganaron apoyo en torno de temas como 

redistribución de tierras, salud pública y privatizaciones. Algunos de sus líderes 

provienen a veces de la izquierda radical y son ex combatientes de ANC, otros son los 

disidentes del amplio movimiento anti-apartheid. “Los nuevos movimientos sociales 

enfocaron la lucha contra el HIV, la reforma agraria, casas y privatizaciones –sobre todo 

la privatización de los servicios.” (Coetzee 2004, 105) 

Como en Brasil con el PT al poder, y cronológicamente antes, el auge de los 

nuevos movimientos sociales tiene como razón principal su decepción del giro neoliberal 

de la política económica de los sucesivos gobiernos del ANC. A diez años del regreso de 

la democracia, se ha incrementado masivamente la desocupación, y la brecha de ingreso 

entre negros y blancos, y pobres y ricos se ha agrandado. “La parte de los dos tercios de 

los más pobres en el país ha caído unos 15 por ciento. El ingreso promedio de las familias 

africanas cayó cerca del 19 por ciento mientras el ingreso promedio de las familias 

blancas aumentó 15 por ciento. La desocupación dobló –en Sudáfrica hoy hay cerca de 

ocho millones de desocupados.” (Coetzee 2004, 103) Fionna White precisa tres razones 

especificas que explican el auge de nuevos movimientos sociales. En primer lugar, en el 

nuevo contexto político los pobres y los excluidos se vieron obligados en movilizarse 

para hacer oír su voz puesto que buena parte de los actores de la sociedad civil entraron 
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en el gobierno luego de la transición democrática, y el vacío que dejaron fue llenado por 

organizaciones críticas hacia el gobierno. Paralelamente, los cambios en el mercado 

laboral y el crecimiento del desempleo dificultaron la creación de organizaciones clásicas 

como son los sindicatos, y, por lo tanto, se disminuyeron las posibilidades de la 

representación institucional. “En tercer lugar, el desarrollo de movimientos sociales es 

también la consecuencia de la incapacidad del gobierno en proveer los servicios públicos 

esenciales a la población.” (White 2005-2006, 34) 

Este último punto explica fundamentalmente el gran despliegue de organizaciones 

de la sociedad civil que luchan contra el HIV. Pero también de la existencia de una 

importante campaña de desarme por la preocupación de la mayoría de la población por 

los altos niveles de homicidios: el 46 por ciento de los homicidios son por armas de fuego 

y la mayoría de las víctimas jóvenes entre 25 y 29 años; no sorprende, entonces, que el 68 

por ciento de los sudafricanos quiera un país libre de armas (Bottom 2006).         

    

 

Parte II. La otra diplomacia: la globalización de la movilización social 

La globalización de la sociedad civil es consecuencia del auge de una nueva forma 

de organización que según analistas como John Arquilla y David Ronfeldt (2001) 

caracterizan ya la realidad social humana. Esta nueva forma de organización es la red 

cuya naturaleza, lógica, área y capacidad de acción trasciende los límites del estado-

nación. Es en redes transnacionales que se organizó la sociedad civil global en los 1980s 

y 1990s cuando empezó a desarrollarse el activismo transfronterizo de organizaciones no 

gubernamentales (Keck y Sikkink 1998). El impacto de este fenómeno en las relaciones 

internacionales, como releva una reseña analítica de la literatura existente, no ha sido 

menor (Perkin y Court 2005). 

El activismo de la sociedad civil se destacó en primer lugar en contextos 

conflictivos, sobre todo allí donde se precisaba procesos de reconciliación para terminar 

una situación de antagonismo histórico con altos costos para la gente común. A partir del 

interés particular por la paz en vez del ‘interés nacional’, motivado por el principio de 

atender las necesidades básicas y asegurar la vida en vez de objetivos relativos a 

esquemas distributivos de poder, este activismo protagonizado por los ciudadanos se 
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conceptualizó como “diplomacia de segunda vía”, o “diplomacia ciudadana”, a partir de 

los escritos pioneros de Herbert Kelman, Edward Azar, John McDonald, John Burton, 

Johan Galtung, Joseph Montville, Harold Saunders y otros en los 1960s, aunque el 

término empezó a ser usado recién en los 1990s (Fisher 2003).  

Es en la misma época, más precisamente en 1965, que los estados empezaron a usar 

otro concepto que abría un espacio a los ciudadanos, la gente común, en las relaciones 

interestatales. Edward Gullion, un diplomático de carrera en el Departamento de Estado 

que luego fue el decano del Fletcher School of Law and Diplomacy en Tufts University, 

definió la función de la diplomacia pública como aquella actividad del estado que se 

ocupa de la influencia de la opinión pública en la formación y ejecución de la política 

exterior (Wolf y Rosen 2004). Aunque tanto la diplomacia ciudadana como la diplomacia 

pública parten de la insuficiencia de los abordajes tradicionales de la política 

internacional muy centrados en el supuesto de la lucha por el poder, la diferencia 

fundamental entre ambas prácticas es que mientras los protagonistas de la primera son los 

propios ciudadanos, el estado sigue siendo el actor principal de las iniciativas que son 

propias a la diplomacia pública. También son bien distintos los objetivos de las dos 

prácticas, así como la dirección de las interacciones que implican. Mientras la diplomacia 

pública se preocupa por el destino de políticas estatales y mantiene una relación vertical y 

jerárquica con la sociedad, la diplomacia ciudadana pone en el centro la preocupación por 

la gente y la desarrolla en relaciones esencialmente horizontales entre ciudadanos 

comunes. La meta final de la primera actividad es justificar las iniciativas oficiales en la 

política exterior, mientras la diplomacia de la segunda vía se propone resolver conflictos. 

No obstante, en ambos casos la sociedad civil se hace un espacio en la política 

internacional tradicionalmente concebida como la arena de las interacciones entre los 

estados. 

Este factor común de la sociedad civil como protagonista pasivo o activo en las 

prácticas de diplomacia pública o diplomacia ciudadana también acerca iniciativas que 

han desarrollado cuadros de trabajo bien particular a su campo. En otras palabras, una 

característica de la era de la globalización es la imposibilidad de considerar en total 

aislamiento cualquier iniciativa de la política internacional, sobre todo si afecta a la 

seguridad y el bienestar de la gente. Por otra parte, pese a la proliferación de una 
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literatura que insiste la posibilidad de una era de la política sin poder (Holloway 2005; 

Hardt y Negri 2005), la tendencia marcada de las relaciones internacionales parece ser 

más bien la de la “gobernabilidad global” (Held 1995; Held y McGrew 2002) que, 

precisamente, consiste en la interacción de las actividades propias al estado y del 

activismo de la sociedad civil. En esta interacción se cruzan, se chocan y/o se 

complementan prácticas propias tanto a la diplomacia pública como a la diplomacia 

ciudadana. En términos de Lloyd Axworthy y Knut Vollebaek, se trata de una incipiente 

diplomacia que “supera las fronteras de las relaciones entre estados e implica a 

individuos y a las organizaciones que tienen cabida en distintos sectores de la sociedad 

civil” (Axworthy y Vollebaek 2003, 27).  El desafío, por lo tanto, consistirá ver si habrá 

una institucionalización de la gobernabilidad global definida en términos de acercamiento 

entre las prácticas estatales y el activismo de la sociedad civil, o habrá un regreso a las 

formas más tradicionales del ejercicio del poder. 

Esta parte enfoca el concepto de la movilización social en la era de la globalización 

definida en términos de diplomacia ciudadana. El argumento principal es que para 

entender el desafío de IBSA como un esfuerzo genuino de proponer otro modelo de 

relaciones internacionales se necesita entender el rol de la movilización de la sociedad 

civil en los tres países tanto en su interacción con sus propios gobiernos como en 

relaciones horizontales con los ciudadanos de los otros países. Los conceptos de 

diplomacia pública y diplomacia ciudadana tal como se propone en la literatura existente 

no son suficientes para entender este rol. Se necesita una definición que combine ambas 

prácticas en su conceptualización teórica y lleve al entendimiento de la asociación entre 

los estados y la sociedad civil como el espacio y el motor de la institucionalización de la 

gobernabilidad global en el contexto de la integración Sur-Sur. La primera sección enfoca 

el concepto de diplomacia pública; la segunda analiza la diplomacia ciudadana; en la 

tercera, finalmente, se propone una síntesis conceptual de ambas para abordar la idea de 

la institucionalización de la gobernabilidad global.  

         

II. a. La diplomacia pública y sus controversias 

El Departamento del Estado incluye el término de diplomacia pública en su léxico 

oficial, y aunque especifica que la práctica, auspiciada por el estado, tiene como 
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audiencia el público de otro país no se puede distinguirla de la información que el mismo 

estado produce para su propia ciudadanía. “La información destinada a la audiencia 

nacional es a menudo recibida por audiencia ajena; al mismo tiempo la información para 

las audiencias ajenas es accesible a la propia.” (Wolf y Rosen 2004, 4) Por esta razón, se 

entiende mejor la diplomacia pública cuando se la compara a la diplomacia oficial. Así, 

ambas prácticas gubernamentales se distinguen en tres formas básicas. En primer lugar, la 

diplomacia oficial es opaca, mientras la diplomacia pública es transparente. Segundo, la 

diplomacia oficial es transmitida a otro gobierno, mientras la diplomacia pública al 

público general –o en algunos casos más selectivo. Tercero, los temas de la diplomacia 

oficial están relacionados al comportamiento y las políticas de los estados, mientras la 

agenda de la diplomacia pública se preocupa por el comportamiento y la actitud de los 

públicos (Wolf y Rosen 2004, 4). 

La distinción entre diplomacia oficial y diplomacia pública no termina con los 

problemas y desafíos que la práctica de la diplomacia pública enfrenta. Así, si esta última 

se asemeja a una suerte de marketting de la política estatal entonces no puede evitar por 

lo menos tres controversias. En primer lugar, no siempre resulta fácil distinguir entre el 

bien privado y el bien público a la hora de proponérselo a la audiencia. “Los esfuerzos y 

habilidades del marketting de uno podrían fallar en adaptarse al marketting del otro.” 

(Wolf y Rosen 2004, 5) Pues, la aceptación y apoyo, a menudo también la financiación, 

del bien privado depende de la compra de una porción del mismo de parte de 

consumidores individuales y a precios de mercado; a cambio, la aceptación del bien 

público, o colectivo, depende de la existencia de grupos cuyos miembros aceptarían en 

forma colectiva los beneficios del bien colectivo y se mostrarían dispuestos en asumir la 

responsabilidad de sus costos. Además, los bienes privados compiten entre sí y, por lo 

tanto, el gusto por un bien público no requiere que otros consumidores lo tengan también; 

a cambio, el bien público requiere consumo, o compra, colectivo (Wolf u Rosen 2004, 6). 

En segundo lugar, la diplomacia pública podría bien encontrar entendimiento en torno de 

la temática expuesta, pero no significa que una audiencia que la entienda necesariamente 

la aceptaría. La razón fundamental de esta controversia es las diferencias culturas que 

persisten entre distintas sociedades. En tercer lugar, finalmente, la diplomacia pública no 

puede atenuar las reacciones negativas que son inherentes a ciertas políticas que afectan 
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al mismo público al cual la diplomacia pública se esfuerza a hacer aceptar ciertos valores 

(Wolf y Rosen 2004, 7). 

No obstante estas diferencias y controversias, la rápida expansión de la diplomacia 

pública ha sido inevitable con la revolución de la tecnología de la comunicación y la 

proliferación de las ONG en las relaciones internacionales. La actitud, así como la 

capacidad de los diplomáticos en la práctica de la diplomacia pública inevitablemente 

deberían también cambiarse. Irónicamente, ha sido Estados Unidos el país que más 

conocimiento ha producido en la teoría y práctica de la diplomacia pública, y es el país 

que ha sufrido el mayor fracaso en esta área desde el 2002 como indican los altos niveles 

de rechazo a sus políticas en el mundo en general. Analistas especializados en los 

estudios de la diplomacia pública piensan que todavía es posible revertir la situación, y 

no es más que una cuestión de mejoramiento de las prácticas que en el pasado han 

demostrado su éxito (Ross 2002). Pero las controversias mencionadas más arriba dejan 

por lo menos en dudas el optimismo que se nutre del argumento de ‘saber bien hacer las 

cosas’. Aparentemente es más fuerte la necesidad de una compatibilidad entre las 

políticas estatales y la información proporcionada por la diplomacia pública. Caso 

contrario, ninguna diplomacia pública podría convencer a la audiencia que el esfuerzo 

que un estado invierte en este campo no es más que pura propaganda.        

 

II. b. La diplomacia ciudadana: más allá de la resolución de conflictos 

La diplomacia pública no se propone resolver ningún conflicto. Es un esfuerzo 

puramente gubernamental para generar aceptación de sus valores o políticas en 

audiencias fuera de la jurisdicción del estado en cuestión. No hay a priori ningún cuadro 

de trabajo conceptual para determinar orientaciones en la diplomacia pública. A cambio, 

los pioneros de la diplomacia ciudadana pusieron gran énfasis en la misión esencial de 

esta práctica que consiste en la resolución de conflictos. De hecho, según una definición 

propuesta, la diplomacia ciudadana “consiste en que grupos no gubernamentales 

desarmados usurpen benignamente un rol tradicional del Estado, asuman una labor de 

interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen alianzas 

novedosas con la sociedad civil internacional.” (Tokatlian 1999) 
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En general, la diplomacia ciudadana se define más bien como un instrumento 

complementario de la diplomacia oficial que “beneficia de las ventajas que ofrecen 

recursos y oportunidades que están al alcance de los niveles oficiales.” (Davies y 

Kaufman 2003, 5) Sus métodos, abordajes, protagonistas y objetivos se adaptan a todas 

las culturas. “Un diálogo no-oficial, cara a cara, y libre de las restricciones de la política 

institucional puede permitir la comunicación, el entendimiento, la rehumanización del 

enemigo, la construcción de una relación, y la redefinición del conflicto como un 

problema compartido que se debe resolver y no una batalla que se debe ganar o perder.” 

(Davies y Kaufman 2003, 5) Esta perspectiva de resolución de conflictos necesita reclutar 

expertos de distintas y variadas especializaciones incluyendo ex diplomáticos, científicos 

sociales psicólogos, intermediarios, abogados y activistas de paz. El desarrollo de 

programas de investigación, así como el entrenamiento de expertos en la práctica son 

inevitables para el éxito de la diplomacia ciudadana. 

Estos abordajes de la diplomacia ciudadana desde una perspectiva 

fundamentalmente de resolución de conflictos y construcción de paz ocultan el aspecto a 

menudo no tan positivo del fenómeno del activismo de la sociedad civil en la política 

internacional. Así, un análisis normativamente menos comprometido que propone Jean-

Paul Marthoz prefiere usar el concepto más neutro de “diplomacias paralelas” (2004). 

Los protagonistas no convencionales de estas prácticas obran tanto para reforzar 

iniciativas diplomáticas oficiales como para contrarrestarlas. Desde esta perspectiva, la 

diplomacia de la segunda vía es sólo uno de los aspectos de esta práctica que se proliferó 

en los últimos decenios, un aspecto que, evidentemente, aceptada y promovida por las 

cancillerías que son particularmente activas en la intermediación de conflictos. Pero no 

siempre el despliegue de los esfuerzos de ciudadanos en el campo de la diplomacia tiene 

fines desinteresados. La movilización de las Diásporas en defensa de sus patrias de 

origen, por ejemplo, es diplomacia paralela aunque no siempre se proponga objetivos que 

se identifiquen con la resolución de conflictos o la consolidación de la paz, sino más bien 

con la defensa del interés nacional de la patria de origen, y es complementaria de la 

política exterior del país de origen. 

Sea cual fuera los objetivos de estas diplomacias paralelas, su impacto en los 

1990s queda fuera de cuestionamiento. “Algunos de estos grupos han logrado hasta crear 
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una suerte de mini-Departamento de Estado en el contexto del fenómeno inédito de la 

privatización de la política exterior” (Marthoz 2004, 42), como es el caso de George 

Soros y su Open Society Institute en los países del bloque ex Soviético, aunque no 

siempre, sin embargo, la diplomacia ciudadana se corone de éxitos.       

 

 

II. c. La institucionalización de una nueva política mundial: la gobernabilidad global 

La diplomacia pública y la diplomacia ciudadana en sus definiciones más bien 

restringidas no logran exponer el fenómeno de la movilización de la sociedad civil y su 

relación con el accionar estatal en la era de la globalización. Si bien cada uno se refiere a 

un aspecto importante del fenómeno, se necesita un concepto que defina la interacción de 

los procesos estatales y sociales en defensa del bien público en la era de la globalización. 

Para muchos analistas este concepto es la gobernabilidad que tiene dos componentes 

esenciales. El primero define a la gobernabilidad como la actividad de las organizaciones 

cuyo objetivo es ejercer influencia sobre otros actores políticos mediante la presentación 

de un tema y el liderazgo que asumen para seguirlo. Como las organizaciones de la 

sociedad civil operan en condiciones de asimetría de poder con respecto al estado, las 

consideraciones normativas toman una relevancia importante a la hora de ejercer 

influencia sobre actores más poderosos. Siguiendo a Roseneau, un gobierno supone una 

actividad respaldada por una autoridad formal, mientras la gobernabilidad refiere a 

aquellas actividades que son respaldadas por objetivos compartidos que pueden o no 

derivar de responsabilidades legales y formalmente prescriptas (Yanacopoulos 2004, 250-

251). 

 “El segundo componente es la gobernabilidad como un cuadro de trabajo 

explicativo que se propone explicar las relaciones estratégicas cambiantes entre actores 

estatales y no-estatales en la política mundial.” (Yanacopoulos 2005, 247) Este segundo 

componente del concepto, que en la década pasada se definió en términos del cambio en 

el sentido de gobierno, “y refiere a un nuevo proceso –la difusión de los medios por los 

cuales se gobierna la sociedad” (Yanacopoulos 2005, 249), nos permite entender la 

posible institucionalización de una nueva política mundial. Es el Banco Mundial que por 

primera vez lo utilizó en su informe de 1992 distinguiendo entre la “buena” 



 31

gobernabilidad y la “mala” –prácticas propias a la personalización del poder, la negación 

de los derechos humanos, corrupción estatal, y gobiernos que no rinden cuentas. Pero 

para los teóricos de las Relaciones Internacionales, el término es relevante a los cambios 

del sistema mundial westfaliano que están transformando la naturaleza de la política 

mundial. “Para algunos teóricos ya estaba claro que enfocando exclusivamente a estados 

y organizaciones internacionales no será posible explicar la dinámica cambiante del 

poder en la política mundial.” (Yanacopoulos 2005, 249) 

En este segundo aspecto de la teoría de la gobernabilidad explica “la 

preponderancia del trabajo conjunto que llevan adelante actores estatales y no-estatales.” 

(Yanacopoulos 2005, 251) Así, la gobernabilidad no descarta las instituciones formales, 

pero recurre también a mecanismos informales para la realización de los objetivos 

propuestos. Por lo tanto, el concepto de la gobernabilidad no discrimina entre actores 

estatales y no-estatales, sino busca los vínculos de interdependencia entre ambos que 

resaltan los efectos agregados de los cambios de las dinámicas políticas en el nivel micro 

y macro. De esta manera, la gobernabilidad como cuadro de trabajo nos permite 

investigar no sólo los cambios en iniciativas novedosas en su forma y contenido, sino 

también el fenómeno que rige más allá de las mismas. Esta relación política particular 

exenta de coerción y basada en el entendimiento mutuo, podría ser temporánea, ad hoc, y 

concebida bajo la presión de eventos y circunstancias particulares; pero como se basa en 

objetivos compartidos y aceptación de las diferencias, los costos y los riesgos en la 

cooperación, es fluida, y negociada y renegociada permanentemente (Yanacopoulos 

2005, 251). Esta dinámica le da a la gobernabilidad un carácter de continuidad en la 

política mundial en la posGuerra Fría.  

 ¿Por qué en el contexto de la emergente gobernabilidad como característica de la 

política mundial las organizaciones de la sociedad civil forman redes, se proyectan más 

allá de las fronteras nacionales, cooperan con gobiernos e instituciones internacionales, y 

reconfiguran su activismo innovando sus métodos y formas de trabajo? La respuesta a 

esta cuestión relevante a la operacionalidad de la gobernabilidad se encuentra en la 

necesidad estratégica de las ONG de adaptarse a las condiciones de un ambiente 

cambiante. Por lo tanto, más rápido cambia en ambiente, más probable es el cambio del 

activismo de las organizaciones de la sociedad civil para adaptarse a las nuevas 
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condiciones. La gobernabilidad, entonces, depende también de las condiciones que los 

estados crean tanto en el ámbito nacional, como regional e internacional para alentar o 

desalentar la participación ciudadana,4 y determinar los patrones de relaciones entre el 

estado y la sociedad civil movilizada. No en vano Henri Rouillé d”Orfeuil, presidente de 

la Coordinación SUD de Francia, pide no oponer las ONG a los gobiernos.5 

 

Durante los noventa, opina Teresa Valdés, presidenta del Consejo (provisorio) 

Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, “se privilegió una alianza estratégica entre 

el Estado y el Mercado (sector privado empresarial), que estuvo en el centro del proyecto 

modernizador de la economía y la sociedad, donde la sociedad civil quedó al margen de 

tal proceso, jugando un rol segundario o simplemente ausente en la toma de decisiones. 

Ello no contribuyó al fortalecimiento real de la ciudadanía. Sin embargo, aquellos 

movimientos sociales surgidos a partir de los 80 han ido demandando el reconocimiento 

de nuevos derechos, en el entendido que la noción de ciudadanía implica siempre un 

proceso social y político de construcción y cambio.”6 Estos propósitos hechos pensando 

en el caso particular de Chile podrían bien referirse a un contexto más amplio, incluyendo 

particularmente los países de IBSA. 

Pero para determinar el grado de cambio de la política mundial del concepto 

tradicional de gobierno a gobernabilidad se necesita en primer lugar enfocar el área 

donde más se privilegia el accionar del estado: la seguridad. La próxima sección discute 

los cambios de este concepto siguiendo la lógica de la emergente gobernabilidad global.   

 

Parte III. Más allá del balance de poder: la gobernabilidad de la seguridad 

Las nuevas amenazas de naturaleza no-estatal que aparecieron en la agenda 

internacional en la posGuerra Fría, y el auge del protagonismo político de las 

organizaciones de la sociedad civil en el ámbito global, han llevado al desarrollo del 

concepto de “gobernabilidad de seguridad” que describe mejor la situación de las 
                                                 
4 Para una definición conceptual del término ver la intervanción de Claudio Fuentes “Experiencias de 
participación ciudadana” en el seminario “Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Desafío País”, 
organizadopor FLACSO/Chile, el 7 de Julio 2005, en Santiago de Chile. 
5 Entrevista de Christian Markarian y Pierre Ganz a Rouillé d’Orfeuil en L’Express, 23 de marzo 2006. 
6 De la intervención “Participación ciudadana: itinerario de una demanda” en el seminario “Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública: Desafío País”, organizadopor FLACSO/Chile, el 7 de Julio 2005, en 
Santiago de Chile. 
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relaciones internacionales en el campo de la seguridad que la tradicional definición que 

limitaba el entendimiento de la seguridad a la defensa de la integridad territorial y la 

supervivencia del estado en un mundo anárquico. Estadísticamente los daños humanos y 

materiales que causan fenómenos como la proliferación de las armas pequeñas y livianas 

o el HIV/ SIDA, son mucho mayores, inmediatos, y concretos, que la devastación de una 

futura conflagración nuclear cuya amenaza relativamente abstracta justificó los 

presupuestos astronómicos de defensa y seguridad en la Guerra Fría. Ninguna de las 

amenazas “nuevas” es, por supuesto, totalmente nueva; pero las mismas han adquirido 

una importancia relevante con el fin de la Guerra Fría, fundamentalmente como 

consecuencia de la movilización de la sociedad civil y su preocupación por la 

supervivencia del individuo y su calidad de vida que a menudo se conceptualiza como 

“seguridad humana”. 

Otra razón para el cambio paradigmático del entendimiento de la seguridad son 

las presiones presupuestarias sobre los gobiernos y el progreso del mercado libre que 

fomentó la privatización de la seguridad con la proliferación de empresas nacionales y 

multinacionales que cumplen por lo menos en parte con las funciones tradicionalmente 

reservadas a las fuerzas del orden estatal. A menudo, los intereses de estas empresas y los 

activistas de la sociedad civil coinciden y la cooperación entre ambos actores no-estatales 

se vuelve inevitable, positiva hasta, como es el caso de las ONG que operan en zonas de 

conflicto y necesitan protección para poder desarrollar sus tareas humanitarias. La 

seguridad en estos casos no se define en términos del legítimo monopolio del uso de la 

fuerza en manos de una autoridad en una extensión geográfica determinada, sino de una 

situación de mutuo entendimiento entre protagonistas no gubernamentales cuyos 

intereses coinciden circunstancialmente. 

La emergencia del nuevo paradigma de gobernabilidad de seguridad no es 

sinónima de un nuevo orden mundial donde ya no tiene sentido la función estatal. Al 

contrario, en algunos casos una situación de gobernabilidad de seguridad choca 

peligrosamente con el estado en una competencia de intereses que podrían hasta provocar 

mayores niveles de inseguridad. En otros casos, como podrían bien ser zonas rurales 

controladas por fuerzas paramilitares o barrios urbanos y suburbanos donde reina el 

narcotráfico, la gobernabilidad de seguridad sugiere simplemente ausencia de estado. De 
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toda manera, el paradigma es más relevante a los cambios que el rol del estado sufre en la 

era de la globalización. Por lo tanto, la evaluación normativa de la gobernabilidad de 

seguridad depende de la situación particular que se define en términos de gobernabilidad 

de seguridad. Una vez más, entonces, para la evaluación normativa de una situación de 

gobernabilidad de seguridad se debe enfocar la naturaleza de las interconexiones entre el 

estado y la sociedad civil; el espacio de cooperación y conflicto entre los objetivos, 

intereses y formas de comportamiento de los dos actores; y la asociación que se 

institucionaliza o no en este mismo espacio entre ellos. 

En esta parte se discute el concepto de la seguridad de gobernabilidad enfocando 

especialmente las áreas de la lucha contra el HIV/ SIDA y la proliferación de las armas 

livianas donde es más notable tanto el protagonismo de las organizaciones de la sociedad 

civil como la inclinación de los estados a una agenda de cooperación. La gobernabilidad 

de la seguridad, sin embargo, traspasa los límites de una simple cooperación 

circunstancial para tomar una forma estructural e institucionalizada en mayor o menor 

grado. La primera sección define el paradigma y discute su implicancia para la teoría de 

las Relaciones Internacionales; la segunda enfoca la agenda global de la lucha contra el 

HIV/ SIDA; la tercera, la proliferación de las armas pequeñas y livianas; en la cuarta, 

finalmente, se discute la importancia del tema para el proceso de IBSA.  

   

III. a. Un paradigma nuevo 

Elke Krahmann parte de la observación de la emergencia de las nuevas amenazas 

en la escena internacional y de la fragmentación del desarrollo e implementación de las 

políticas de seguridad por la multiplicación de actores entre estados, organizaciones 

internacionales, ONG y empresas de seguridad privada para analizar la transformación de 

la teoría de las Relaciones Internacionales en tres direcciones: “la ampliación de la 

noción de seguridad; la emergencia del concepto de gobernabilidad de seguridad; y el 

análisis de las redes transnacionales.” (2005a, 10) 

La ampliación de la noción de seguridad empezó en los principios de los 1980s 

pero tomó relevancia con el fin de la Guerra Fría con la emergencia de las amenazas 

transnacionales y subnacionales. Como las víctimas de los conflictos civiles, del 

terrorismo y del SIDA sobrepasaban las víctimas que causaban las guerras interestatales 
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poco sentido tiene ya la insistencia en la característica estado-céntrica del concepto de 

seguridad. La propuesta de ampliación, evidentemente, generó una polémica entre los 

teóricos de las Relaciones Internacionales en torno de las virtudes de la ampliación. Sin 

embargo, sólo una definición más amplia podría permitir a la teoría de las Relaciones 

Internacionales entender e interpretar los cambios en los procesos de toma de decisiones. 

“Los políticos, los militares, y el público en general reconocen cada vez más que el 

crimen, el terrorismo, la degradación medio ambiental, y las enfermedades contagiosas 

amenazan no sólo en individuo sino también la seguridad nacional.” (Krahmann 2005a, 

11) 

La ampliación de las preocupaciones por la emergencia de las nuevas amenazas, 

sin embargo, no significó que estaban los recursos, el conocimiento y la predisposición 

para efectuar el cambio. Los actores no-estatales desde organizaciones de la sociedad 

civil hasta empresas privadas nacieron en parte por la falta de preparación de los aparatos 

estatales para dar una respuesta adecuada a las nuevas amenazas. Así, “mientras 

tradicionalmente las relaciones entre diversos grupos de actores en el área de seguridad 

han sido concebidas en términos de alianzas, las fragmentadas redes que se sobreponen y 

que estructuran la colaboración entre actores estatales y no-estatales de seguridad se 

explica mejor por el concepto de gobernabilidad. A diferencia de gobierno, que remite a 

un sistema centralizado de control político dentro del estado, “gobernabilidad” denota un 

modo fragmentado de hacer política que incluye actores estatales y no-estatales en los 

ámbitos subnacional, nacional, e internacional.” (Krahmann 2005a, 11) Esta 

fragmentación, además, es observable en siete dimensiones claves: geografía, función, 

distribución de recursos, intereses, normas, toma de decisiones, e implementación de 

políticas (Krahmann 2005, 12). En cuanto a los factores que impulsaron el cambio de la 

seguridad entendido en términos de gobierno a la gobernabilidad de seguridad, tres son 

particularmente relevantes: “El primero es las presiones presupuestarias que alentaron la 

tercerización y privatización de las funciones de seguridad para mejorar la eficiencia. El 

segundo factor es la emergente conciencia de los problemas globales y nuevas amenazas 

de seguridad como el crimen transnacional, el terrorismo, y la migración, cuya solución 

se encuentra sólo en la cooperación internacional. El tercer factor es la globalización, más 
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precisamente el crecimiento de los contactos transnacionales, que parecen crear o 

exacerbar muchos de estos problemas.” (Krahmann 2005a, 12) 

La emergencia de las redes transnacionales, finalmente, es una característica 

importante de la gobernabilidad de la seguridad en cuanto desarrolla nuevas formas de 

coordinación entre la labor de los actores estatales y no-estatales. Las redes son formas de 

coordinación política de particular relevancia en la era de la globalización y para la 

gobernabilidad de la seguridad por tres razones fundamentales. “Primero, por la inclusión 

y el dominio de las relaciones informales, las redes son más flexibles y pueden adaptarse 

en una forma relativamente más rápida y fácil a nuevos actores y nuevas demandas.” 

(Krahmann 2005, 14) La segunda razón es la capacidad de las redes de moverse más allá 

de las relaciones institucionales tradicionales entre los estados o entre estados y actores 

no-estatales. Las redes, así, pueden extenderse a través de las fronteras y soberanías 

nacionales para abordar la agenda de las amenazas transnacionales. Tercero, mediante la 

descentralización de su trabajo y las relaciones horizontales, las redes desarrollan e 

implementan políticas cuyos protagonistas son aquellos que están directamente 

involucrados en  afectados por la amenaza específica que tratan estas políticas. “Las 

redes, por lo tanto, alientan soluciones diferenciadas para un mundo complejo en el lugar 

de imponer políticas centralizadas y uniformes. Más aún, las redes fomentan el uso del 

conocimiento y los recursos locales, una práctica que beneficia al progreso a largo plazo 

de las comunidades afectadas. Finalmente, el uso de los grupos, el personal y los bienes 

locales es más eficiente en términos de costo-beneficio que el uso de las capacidades 

centralizadas. En la gobernabilidad de seguridad, entonces, estados y organizaciones 

internacionales como la ONU intentan desarrollar la ‘sociedad civil’ en la forma de 

grupos locales y regionales que puedan prestar ayuda en el tema de seguridad y la 

reconstrucción posconflicto. Además, ONG y empresas privadas de militares 

proporcionan empleo a un segmento importante del personal local allí donde operan.” 

(Krahmann 2005a, 15)    

 

III. b. La lucha contre el HIV/ SIDA en la lógica de la gobernabilidad de seguridad 

Desde que se descubrió el virus del HIV en 1981, 21.8 millones de personas 

fallecieron de SIDA dejando 14 millones de huérfanos. De acuerdo a las estadísticas de la 
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Organización Mundial de Salud, en el 2005 unos 4.9 millones de personas se infectaron 

con el virus; 40.3 millones vivían con HIV/ SIDA; y 3.1 millones fallecieron como 

consecuencia de la enfermedad. Veinticinco años después del descubrimiento del virus, 

se registraron avances considerables en el control de la epidemia, pero el SIDA “sigue 

siendo la mayor crisis de salud que el mundo enfrenta hoy.” (Poku y Wideside 2006, 250) 

Pese a los tabúes iniciales y el atraso de una respuesta estatal (Altman 2006), ningún 

gobierno puede desconocer su impacto negativo sobre el desarrollo humano en las 

próximas décadas sobre todo en el continente africano donde, incluso, el impacto podría 

ser destrozador por la declinación económica y el persistente subdesarrollo (Poku y 

Freedman 2005). 

Han sido las organizaciones de la sociedad civil que reaccionaron primero en la 

promoción de tratamiento y prevención. La reacción de los gobiernos y las agencias 

internacionales llegó más tarde, y, por lo menos en los inicios, ignoró la necesidad de la 

eficacia en la implementación de las medidas de lucha pese a los recordatorios de los 

grupos no gubernamentales ya activos en el campo. Del mismo modo, se ha prestado 

mucha atención a los paquetes de ayuda bilateral o proveniente de agencias 

internacionales, no obstante son las familias y los grupos de la sociedad civil que más han 

contribuido en la financiación de la lucha contra el HIV/ SIDA. Más aún, los abordajes 

creativos de estos grupos han ofrecido varios modelos de lucha contra la epidemia, pero 

actores estatales les han dado a estas iniciativas sólo un apoyo retórico por varias razones. 

“Primero, muchos políticos temen apoyar y dar credibilidad a iniciativas de 

organizaciones de sociedad civil; menos quisieran que estos grupos construyan sobre sus 

éxitos para luego cuestionar y desafiar los fracasos de los proyectos de desarrollo. 

Segundo, las burocracias -sean comisiones nuevas de HIV/ SIDA o ministerios ya 

establecidos- temen perder su mística de expertos y el poder que envanece con esta 

pérdida. Tercero, las agencias internacionales tienen poca confianza en la capacidad 

profesional de grupos líderes de comunidad y usan su poder de financiación para definir 

abordajes y regulaciones.” (Rau 2006, 289) A su vez, los modelos de lucha contra la 

epidemia que desarrollaron organizaciones de la sociedad civil no se implementaron en 

mayor grado en los programas nacionales o internacionales por dos razones principales. 

La primera, técnica, es por la incapacidad de estas organizaciones de desarrollar 
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programación, monitoreo, rendición de cuentas o evaluación rigurosa de sus iniciativas. 

La segunda razón es de orden político; los expertos en los ámbitos nacionales e 

internacionales son reacios en darles mucha credibilidad a grupos comunitarios para 

evitar que estos últimos ampliasen su agenda y empiecen a cuestionar las prioridades y 

métodos de los procesos políticos controlados por las elites (Rau 2006, 289-291). 

La inclusión del SIDA en la agenda de seguridad ha suscitado un extenso debate 

entre teóricos y analistas de Relaciones Internacionales, así como tomadores de 

decisiones. Aquellos que se oponían a la consideración de la epidemia como una amenaza 

a la seguridad, justificaban –justifican- su postura por cuestiones conceptuales, prácticas, 

o simplemente por intereses divergentes. Sin embargo, por lo menos en el ámbito del 

Consejo de Seguridad de la ONU se ha dado un paso importante hacia la seguritización 

del tema con la Resolución 1308 que se tomó en junio de 2000. Según se ha formulado en 

la misma, si se descontrola la epidemia del HIV/ SIDA podría generar riesgos a la 

estabilidad, a la seguridad nacional, y a las misiones de mantenimiento de paz; 

condiciones de violencia, a su vez, pueden, de acuerdo al argumento de la Resolución, 

exacerbar la expansión de la epidemia. Una mirada crítica a estos argumentos, sin 

embargo, suscita varias dudas por la falta de pruebas empíricas que vinculen 

directamente la enfermedad con la inseguridad. “No quiere decir que el HIV/ SIDA no 

crea problemas de seguridad; sugiere más bien que el caso es más complejo de la 

articulación inicial, y la amenaza menos directa. La movida de seguritización del Consejo 

de Seguridad podría bien haber sido parte del esfuerzo de prestarle más atención política 

a la crisis del HIV/ SIDA.” (McInnes 2006, 326) 

Quizá no haya sido una coincidencia que la adopción de la Resolución 1308 en el 

Consejo de Seguridad haya ocurrido el mismo año en que la epidemia fue declarada una 

amenaza a la seguridad nacional en Estados Unidos. Según analiza Carrie Sheehan, las 

agencias oficiales de seguridad de Estados Unidos venían pidiendo esta movida política 

desde por lo menos 1987, pero no les fue posible avanzar en esta dirección antes de 1990 

cuando por primera vez se produjo un informe clasificado (2005, 133). La decisión 

oficial de declarar el SIDA una amenaza vino luego de varias iniciativas que en una 

década instalaron el tema en la agenda de seguridad. La situación pos 11 de septiembre 

2001 no cambió el estatus de la enfermedad como amenaza; al contrario, la Estrategia de 
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Seguridad Nacional de septiembre 2002 no sólo la mantiene como tal sino confirma el 

compromiso de Washington de liderar los esfuerzos mundiales de reducir los niveles 

altos de contagio. 

La actitud de las organizaciones de la sociedad civil con respecto a la 

consideración del SIDA como una amenaza a la seguridad es más ambivalente. 

Probablemente con el objetivo de conseguir fondos, estas organizaciones seguritizan el 

concepto cuando negocian con agencias estatales. Pero recurren al razonamiento más 

tradicional de salud y desarrollo cuando sus interlocutores son potenciales contribuyentes 

a sus programas o el público en general. Además, la mayoría de estas organizaciones 

prefieren enfocar la seguridad humana y trabajar con civiles más que desarrollar 

iniciativas de lucha contra el SIDA con los militares. “Con respecto a los aspectos del 

HIV/ SIDA a la seguridad humana, las ONG trabajan en innovadas formas para atender 

los diversos efectos que el HIV/ SIDA tiene sobre las poblaciones, especialmente en 

áreas del mundo en desarrollo donde persisten altos niveles de contagio. De modo que 

probablemente no importe que las ONG no sean las agencias más aptas para discutir los 

vínculos del HIV/ SIDA con la seguridad. Su tarea es una contribución a la seguridad 

humana, y sus misiones y mandatos enfocan los aspectos humanitarios de la enfermedad. 

En conclusión, no necesitan usar el lenguaje de la seguridad humana para seguir con su 

contribución, a la vez que pueden también elegir hacerlo para incrementar la financiación 

y la atención a la epidemia del HIV/ SIDA, una tragedia humanitaria que merece atención 

continua.” (Sheehan 2005, 148)   

      

III. c. La otra proliferación: las armas pequeñas y livianas y la seguridad de los 

ciudadanos 

Entre 1991 y 2001, las víctimas de armas livianas en el mundo alcanzaron la cifra 

estimada de 500 mil personas de las cuales 300 mil en conflictos y 200 mil por violencia 

interpersonal (Graduate Institute of International Studies 2002).  Además, perjudicaron 

seriamente los esfuerzos de la ayuda humanitaria, la reconstrucción, y el desarrollo de  

sociedades devastadas por estos conflictos y el crecimiento de la delincuencia violenta 

(Muggah 2003; Control Arms Campaign 2004). Las armas pequeñas y livianas nunca 

fueron un factor en el equilibrio de poder, y desde que se institucionalizaron las 
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negociaciones internacionales de control de armas nunca fueron incluidas en la agenda de 

seguridad internacional. 

Pero, si la perspectiva tradicional estado-céntrico de la seguridad puede ignorar 

alas armas pequeñas y livianas, la sociedad civil  se veía afectada directamente por la 

creciente accesibilidad de estos instrumentos de muerte. El informe de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) estimaba que en los mediados de los noventa las armas livianas 

habían causado la muerte de 115.000 personas en 52 países de ingreso alto y mediano, 

mientras las víctimas fatales en los países de ingreso medio y bajo alcanzaba 42,2 

muertos por 100 mil habitantes –mas del doble que en los países desarrollados (World 

Health Organization 2001). La principal amenaza de las armas livianas, entonces, se 

define en términos de la seguridad de las personas, y no de los estados, y las 

preocupaciones de quienes ven el impacto negativo de las mismas son de orden 

humanitario y no estrechamente de seguridad nacional (Muggah y Berman 2001). El 

cambio paradigmático de la seguridad en los 1990s permitió la transnacionalización de 

los esfuerzos de seguritización de las armas pequeñas y livianas que hasta entonces se 

desarrollaban en ámbitos fundamentalmente nacionales. 

El tema, por lo tanto, es particularmente útil para el análisis de la emergente 

gobernabilidad de la seguridad por dos razones fundamentales. Primero, por la 

importancia del protagonismo de los actores estatales y no-estatales tanto en la 

proliferación como en el control de las armas pequeñas y livianas (Bourne 2005). 

Segundo, por el entusiasmo que había suscitado el modelo del “nuevo internacionalismo” 

en la exitosa experiencia de la movilización global en torno de la prohibición de las 

minas antipersonales que culminó con el Tratado de Ottawa en 1997 (Rutherford 2000). 

En efecto, en sus esfuerzos de prohibir el uso de las minas personales por razones 

himanitarias, la campaña global de organizaciones de la sociedad civil encontró una 

respuesta favorable de parte de algunos estados que decidieron unir sus esfuerzos en la 

creación de un nuevo régimen de seguridad. La campaña por un mayor control del flujo 

de las armas pequeñas y livianas, a su vez, se basó en tres argumentos interconectados: 

La preocupación por los contextos conflictivos de la pos-Guerra Fría; la cultura de 

violencia y sus consecuencias fatales para la convivencia social; y el impacto 



 41

obstaculizador de las armas livianas a los esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria 

y reconstrucción de países devastados por conflictos civiles (Husbands 2002). 

Los esfuerzos empezaron en el ámbito de la ONU con la propuesta de 

“microdesarme” del entonces Secretario General de la ONU Butros Butros Ghali. Para 

apoyar la iniciativa de Ghali, organizaciones de la sociedad civil formaron la red global 

de acción contra la proliferación de las armas livianas (IANSA en sus siglas en Inglés) y 

lanzaron su campaña. A diferencia de la campaña por la prohibición de las minas 

personales –y de la lucha contra el uso de niños y adolescentes en conflictos que siguió la 

misma lógica del nuevo internacionalismo de la campaña de las minas y tuvo un éxito 

notable en enero 2000-, el tema de las armas pequeñas y livianas entró en la agenda por 

una iniciativa de la Secretaría General de la ONU, y luego de la aprobación de la 

Asamblea General se transformó en el tema de la Sesión Especial de julio 2001. 

El protagonismo de la sociedad civil en el apoyo a la iniciativa de la ONU fue 

muy visible. Además, varios países se sumaron a la demanda de un régimen de control 

internacional. Sin embargo, la Sesión Especial de julio 2001 y su resultado, el Programa 

de Acción (UNPOA), ha sido un solo un medio éxito por la oposición de varios países 

productores de armas pequeñas y livianas. Particularmente determinante para la exclusión 

de la agenda de cualquier mención de control del comercio legal ha sido la postura de 

Estados Unidos que incluso consideró que la propuesta de un régimen de control 

internacional constituía una intromisión en sus asuntos internos. A diferencia de países 

como Rusia o China cuya postura negativa en la Sesión Especial es fundamentalmente 

por razones económicas, uno de los factores que explican la oposición de Estados Unidos 

a la inclusión del tema en la agenda de seguridad internacional es el poder de 

convocatorio, particularmente relevante en tiempos electorales, que tiene el lobby pro-

armas liderado por la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA en sus siglas en 

inglés). 

Pese al fracaso parcial de la Sesión Especial, varios analistas destacaron los 

aspectos positivos del evento que instaló el debate en el ámbito internacional, y asentó las 

bases para un futuro régimen de control (Goldring 2002; Stohl 2002). El proceso del 

UNPOA, de hecho, siguió su curso. En términos de la consolidación de la gobernabilidad 

de seguridad, sin embargo, la experiencia de la asociación de los esfuerzos de la sociedad 
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civil con las políticas estatales se reflejó tanto para el campo que consideraba mayores 

niveles de control un factor positivo para la seguridad, como para aquellos que 

descartaban la relevancia del tema. La presencia de dirigentes de la NRA en la delegación 

oficial de Estados Unidos a la Sesión Especial es, en este sentido, bastante sugestiva. Más 

aún, como reveló el referéndum popular para la prohibición total de la venta de armas en 

Brasil en noviembre 2005, quizá ya exista un proceso de globalización de los defensores 

de la libertad de tenencia y portación de armas, pues el sector que se opuso a la medida 

propuesta por el gobierno brasileño y organizaciones de la sociedad civil pro-control 

recurrió al asesoramiento de la NRA para revertir exitosamente la intención de votos a 

favor de la prohibición (Derghougassian y Fleitas 2005).  

Pero la gobernabilidad de seguridad en el campo de las armas pequeñas y livianas 

ha registrado mayores éxitos en los procesos regionales. El rol de la sociedad civil en la 

definición e implementación de medidas o normativas de control en Europa, África, y 

América Latina, ha sido crucial. Estas iniciativas donde la movilización de la sociedad 

civil encontró una respuesta positiva de parte de los estados y ambos actores juntaron los 

esfuerzos para la definición e implementación de los programas de control, incluyen: el 

Programa de la Unión Europea para Combatir el Tráfico de Armas (1997); el Código de 

Conducta (1998); la Guía de la Unión Europea para la Intermediación en el comercio de 

armas (2001); el Moratorio sobre la Importación, Exportación y Manufactura de Armas 

Pequeñas y Livianas de los países de la Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental (ECOWAS en sus siglas en inglés –1998); la Declaración sobre Armas 

Pequeñas y Livianas de la Organización de Cooperación de los Jefes de Policía 

Sudafricano (SAPRCCO –1999); la Declaración de Nairobi sobre el Problema de la 

Proliferación de Ilícita de Armas Pequeñas y Livianas en la Región de los Grandes Lagos 

(2000); el Programa de Acción para combatir la proliferación de armas pequeñas de la 

Organización de Cooperación de los Jefes de Policía de África del Este; la Declaración en 

Torno de Armas de Fuego, Municiones y Otros Materiales Relacionados de la 

Comunidad de Desarrollo Sudafricano (SADC en sus siglas en inglés –2001); la 

Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico Ilícito de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados en la Organización de 

los Estados Americanos (1997); el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego e 
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Amuniciones del MERCOSUR (GTAFM -2003); y el Código de Conducta en Materia de 

Transferencia de Armas, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 

adoptado por los países centroamericanos (2005). 

El modelo europeo de creación e implementación de un régimen regional de 

control de armas es notablemente vinculado con el proceso de integración y creación de 

una política de seguridad común. A su vez, rompe con el tradicional entendimiento del 

proceso de toma de decisiones en temas de seguridad como un ámbito exclusivo del 

estado. En primero lugar, el modelo considera la seguridad del conjunto de los estados 

por encima de los intereses estrechos de cada uno de los que están involucrados en el 

proceso de integración. Además, abre un espacio a los actores no-estatales que en el 

proceso asumen un protagonismo activo. De acuerdo a Holger Anders, “este rol creciente 

de la participación no-gubernamental en las decisiones políticas de control de armas 

convencionales nos lleva a preguntar si estamos viendo un cambio hacia la 

gobernabilidad de control de armas. En otras palabras, ¿se está aconteciendo un cambio 

en la autoridad de la toma de decisión política de gobiernos a actores políticos no-

gubernamentales?” (2005, 177) 

Las iniciativas en África, a su vez, “comparten un amplio y comprensivo 

abordaje” (Gamba 2001, 82) del problema cuya solución incluye medidas de prevención, 

reducción y control. “Las similitudes en sus características y alcance de las 

recomendaciones de estas iniciativas subregionales facilita la coordinación así como 

establece bases para mejorar el intercambio de información entre las subregiones.” 

(Gamba 2001, 83). En América Latina, en particular el Cono Sur, finalmente, la 

movilización social en Brasil y Argentina en los 1990s en reacción al incremento de la 

violencia delictiva y de las tasas de homicidio no sólo activó el tema en los respectivos 

países en el ámbito local sino proyectó el activismo en el plano regional abogando por la 

harmonización de las legislaciones nacionales (Iootty de Paiva Dias 2002), cooperando 

en la revelación de las fuentes de tráfico de armas y presionando a los gobiernos hacia 

mayores niveles de cooperación. Gracias al activismo de la sociedad civil y la emergencia 

de una fuerte movilización pro-control en los países del Cono Sur, el tema de las armas 

livianas se instaló en los debates públicos y la agenda de la seguridad aunque en grados 
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variables entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia (Dreyfus, Iootty de 

Paiva Dias, Lessing, Godnick 2003). 

 

III. d. La importancia de la gobernabilidad de seguridad en el proceso de IBSA 

 El giro marcadamente unilateral que ha tomado la política exterior y de seguridad 

de Estados Unidos luego del 11 de septiembre 2001, y la implementación de la llamada 

doctrina de Preemption, o ataques preventivos,  de seguridad nacional con la intervención 

militar en Irak en 2003, generó fuertes debates en torno de la viabilidad del concepto de 

gobernabilidad de seguridad en la era de la “Guerra contra el Terrorismo” o de la “Larga 

Guerra”. ¿Acaso no es la gobernabilidad de la seguridad un concepto que nace en la 

confusión generalizada de la década de transición del orden mundial después del fin de la 

Guerra Fría? Si bien nadie seriamente podría dudar del auge de Estados Unidos como 

única superpotencia mundial, y, por lo tanto, la emergencia de un orden mundial unipolar 

por lo menos desde una perspectiva Neorealista de distribución de las capacidades de los 

estados definidas en términos de poder militar, es sólo con la “revolución” de Bush en la 

política exterior de Washington (Daadler y Lindsay 2003) que el debate en torno de la 

puja hegemónica o la construcción imperial se intensificó. 

En realidad, persisten dos visiones competitivas sobre el estado actual de la 

seguridad internacional. Aquellos que enfocan primordialmente la puja hegemónica y el 

unilatralismo, o hasta las políticas imperiales, de Estados Unidos concluyen con el 

retorno del clásico esquema del balance de poder y la restitución de la primordialidad del 

rol del estado en la definición e implementación de la agenda de seguridad internacional. 

Para otros, aunque ocultada por la puja unilateral de Washington, la tendencia hacia la 

gobernabilidad de seguridad se mantiene y se consolida. Una evidencia de esta 

continuidad se encuentra en la reacción de otros países, incluyendo grandes potencias 

como Rusia, China, Francia y Alemania, al unilateralismo de Estados Unidos. Esta 

reacción no se explica por la teoría del balance de poder, sino por el “balance blando” 

donde a los actores de la sociedad civil se les reserva un protagonismo especial (Walt 

2005). 

Pero elementos de gobernabilidad de seguridad se encuentran también en la 

inclinación de Washington a mayores niveles de colaboración con sus aliados en las 
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flexibles coaliciones que ha elaborado. “Esencialmente, estas coaliciones no son una 

nueva forma de balance de poder. Responden a diferencias en intereses y capacidades en 

estructuras de gobernabilidad regional e internacional que se sobreponen. El concepto de 

gobernabilidad de seguridad, por lo tanto, resalta las complejidades de las políticas de 

Estados Unidos y estos otros estados. Apunta a la evidencia de que la estrategia 

imperialista de Estados Unidos se apoya en un grado considerable en la cooperación de 

actores estatales y no-estatales, y que su interés y alcance podrían ser mucho más 

específico de lo que se sugiere el debate actual.” (Krahmann 2005b, 543) 

Al ser así, no se puede evitar una consideración de orden normativo a la hora de 

debatir la gobernabilidad de seguridad. En la forma en que IBSA definió los fundamentos 

de la alianza Sur-Sur y la proyección que se le quieren dar al proceso los tres países 

fundadores, la gobernabilidad de seguridad debería tomar distancia de la normativa 

inherente a la implementación que se le da a la práctica del concepto en la política 

exterior de Washington. Para IBSA la necesidad de reordenar la seguridad internacional 

parte de la base de brindar soluciones adecuadas a las vulnerabilidades internas de las 

sociedades respectivas que constituyen la fuente principal de inseguridad para los tres 

países (Liotta 2005). La amenaza externa, el argumento central de la estrategia de 

seguridad de Estados Unidos, o, más en general, de las grandes potencias, es 

relativamente segundaria para los tres países, aunque, claro, podría ser mucho más 

presente en las consideraciones de seguridad nacional de India. Los documentos de IBSA 

hasta ahora hablan en estos términos cuando se refieren a la seguridad. 

El argumento principal de este trabajo sostiene que si IBSA va a significar un 

cambio en el entendimiento, definición, e implementación de la seguridad internacional 

entonces la movilización de la sociedad civil debería jugar un rol esencial. ¿Cuál es la 

evidencia de la gobernabilidad de seguridad en la lucha contra el HIV/ SIDA y la 

proliferación de las armas pequeñas y livianas en los países de IBSA en términos de 

movilización de la sociedad civil, cooperación de actores estatales y no-estatales y la 

formación de redes transnacionales? La parte IV de la investigación trata de contestar a 

esta pregunta a partir de la evidencia empírica.    
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Parte IV. La sociedad civil en acción en India, Brasil y Sudáfrica 

En Brasil, India y Sudáfrica existen diversas organizaciones sociales dedicadas a 

la problemática del SIDA y la proliferación de armas pequeñas y livianas. Por medio de 

un relevamiento en la Web, se han detectado cerca de veinte organizaciones en torno a la 

lucha contra el SIDA en cada uno de los países. Por el mismo medio, se ha encontrado un 

número mucho menor de organizaciones enfocadas en las armas pequeñas y livianas, 

alrededor de quince entre los tres países. De estas quince, sólo la mitad se dedica 

exclusivamente al problema de las armas, mientras que el resto lo incluye entre múltiples 

temas de seguridad pública.  

Esta parte del trabajo se concentra en las organizaciones no gubernamentales en 

los países de IBSA que se dedican a la lucha contra el SIDA y la proliferación de las 

armas pequeñas y livianas, dos temas prioritarios desde una perspectiva de 

gobernabilidad de la seguridad. Se estudiará estas organizaciones para determinar: (1) su 

relación con los estados; (2) su relevancia en la toma de decisiones; (3) su impacto 

concreto sobre las políticas públicas; (4) sus conexiones internacionales.  El objetivo 

principal consiste en dilucidar si existen vínculos Sur-Sur entre las organizaciones, que 

favorezcan la consolidación de la alianza IBSA, y le dan un carácter distinto de otras 

alianzas regionales en torno de la definición e implementación de la agenda de seguridad 

internacional.  

La primera sección está dedicada al tema del SIDA y la segunda a la proliferación 

de armas livianas. Las secciones describen algunas de las organizaciones más relevantes 

en el campo para enfocar su organización, modo de trabajo, e impacto. A través del 

análisis de las organizaciones seleccionadas siguiendo a los cuatro ejes temáticos 

definidos en el párrafo anterior, se intentará fundamentalmente de ver si existen vínculos 

ciudadanos Sur-Sur para luego determinar la perspectiva de una diplomacia ciudadana en 

el proceso de integración de la alianza IBSA.  

 

IV. a. Salud pública/ SIDA7 

De las casi 60 organizaciones que trabajan en los tres países en torno a la 

problemática del SIDA, halladas por medio del relevamiento en la Web, se han 

                                                 
7 La información ha sido extraída de las páginas Web de las organizaciones 
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seleccionados para un análisis más detenido las siguientes :En Brasil, se destacan la 

Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABIA), el Grupo de Apoio à Prevenção da 

Aids do Rio Grande do Sul (GAPA RS), Forum de ONG AIDS Rio de Janeiro y Pela 

Vidda Río de Janeiro (GPV). De India se tomaron las organizaciones Gujarat AIDS 

Awareness and Prevention Unit (GAP), Solidarity and Action Against the HIV Infection 

in India (SAATHI) y West Vengal Voluntary Association. Por último, de Sudáfrica se 

estudiaron la AIDS Foundation South Africa, HIV AIDS Networking (HIVAN) y el 

Centre for AIDS Development, Research and Evaluation (CADRE). 

ABIA8 es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en 1986, 

con el fin de tomar acciones contra la epidemia de HIV/SIDA en Brasil. ABIA conduce 

actividades educativas, intervenciones en la comunidad para la prevención y tratamiento 

de la enfermedad, disemina información y monitorea las políticas públicas en temas 

relacionados con el HIV/SIDA, como las políticas de salud, sexualidad, derechos 

humanos y propiedad intelectual. La organización sostiene que ha jugado un rol central 

en la revisión y desarrollo de programas para la prevención y el tratamiento.  

 ABIA está asociada en el presente con múltiples organizaciones y redes a escala 

nacional e internacional, como el International Council of AIDS-Services Organization 

(ICASO), el Latin American and Caribbean Council of AIDS-Services Organization 

(LACCASO), la Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, la Associação 

Brasileira de Organizações Não-Governamentais (ABONG), la Comissão de Ciudadania 

e Reprodução  (CCR), y el Fórum de ONGs/AIDS do Estado do Rio de Janeiro. 

 GAPA RS9 es una organización no gubernamental autónoma, sin fines de lucro, 

de base comunitaria, que actúa a nivel estadual. Fue fundada en abril de 1989, en 

respuesta a la indignación y solidaridad de un grupo de personas por la falta de cuidados, 

de respeto y la discriminación sufrida por las víctimas del HIV/SIDA. Los fundadores 

fueron personas con HIV/SIDA, sus familiares, amigos, profesionales de la salud y 

religiosos.  

                                                 
8 ABIA, http://www.abiaids.org.br. Ingreso el 04/03/2006 
9 GAPA, http://www.gapars.com.br 
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 GAPA se sostiene por medio del apoyo financiero del Ministerio de Salud de 

Brasil, préstamos del Banco Mundial, donaciones de la comunidad y el apoyo de varias 

agencias: la Fundación Ford, la Fundación Levi Strauss y la Fundación MacArthur. 

 Desde su fundación, GAPA participa en la política a través de los Consejos 

Municipal y Estadual de Salud, donde es parte de la mesa directiva. Desde hace dos años, 

representa a los movimientos sociales sobre HIV/SIDA en el Consejo Nacional de Salud. 

Posee delegados en las áreas de ética, vacunas, derechos humanos y comunicación, y 

actúa como representante de la sociedad en la formulación y fiscalización de políticas 

públicas. GAPA colabora con las instancias gubernamentales siempre que le es 

requerido, pero manteniendo un postura crítica, independiente de los partidos políticos. 

 El Grupo Pela Vidda Río de Janeiro10 es una organización no gubernamental, 

sin fines de lucro, de base comunitaria, formada por personas con HIV/SIDA, sus 

familiares y amigos. Fue fundada en 1989 por el activista Herbert Daniel, con el fin de 

desarrollar múltiples tareas relacionadas con la prevención y el tratamiento.  

 GPV tiene representación en diversas agencias públicas, por lo que ha logrado 

influencia en las políticas públicas: Comité Nacional de Vacunación, Programa Nacional 

de HIV/SIDA, Ministerio de Salud (entre 1994 y 1997), la Comisión de HIV/SIDA del 

estado de Río de Janeiro y la Autoridad de Salud de Río de Janeiro. 

 Para su mantenimiento GPV cuenta con el apoyo de la United Church Canada, la 

Fundación Ford, ICCO Holanda, MISEREOR Alemania, AIDSCAP Estados Unidos, la 

Fundación MacArthur, la Cruz Roja y el Ministerio de Salud de Brasil. 

 Fórum de ONG/AIDS Río de Janeiro11 engloba distintas entidades no 

gubernamentales sin fines de lucro, que se desenvuelven en el combate del HIV/SIDA a 

nivel estadual. La organización fue fundada en julio de 1997, y sus objetivos principales 

son: intercambiar experiencia, información, habilidades y recursos entre ONG´s a nivel 

municipal, estadual, nacional e internacional; elaborar propuestas que conduzcan al 

fortalecimiento del conjunto de organizaciones; favorecer la discusión y elaboración de 

políticas públicas en torno a la prevención y asistencia del HIV/SIDA, siempre 

manteniendo la neutralidad partidaria.  

                                                 
10 http://www.pelavidda.org.br 
11 http://www.forumongaidsrj.org.br 
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 Fórum resalta que gracias a su autonomía e independencia ha logrado la 

legitimidad de sus representantes, quienes han intermediado entre la sociedad civil y el 

gobierno municipal y estadual para la consolidación de estrategias políticas de lucha 

contra el HIV/SIDA. 

 GAP12 es parte de la International Society for Research on Civilization Diseases 

and Environment (ISRCDE). Fue fundada en 1989, luego de que miembros de la 

ISRCDE India se dieran cuenta de que el HIV/SIDA había llegado al país. Sus propósitos 

centrales son la prevención del HIV/SIDA y la neutralización de los efectos de la 

epidemia en la sociedad.  Para ello se ha propuesto, entre otras cosas, participar en 

programas de prevención, promover políticas anti-discriminatorias, hacer lobby para 

conseguir una distribución equitativa de los recursos, servicios y estructuras de 

contención, involucrarse en investigaciones y contribuir al intercambio de información y 

asistencia entre las distintas organizaciones.  

 SAATHI13 fue fundada en febrero de 2000, y está registrada como una 

organización caritativa. Tiene oficinas en Chennai, Calcuta y Estados Unidos. Su trabajo 

está enfocado en India y la región de Asia-Pacífico, bregando por el acceso universal a la 

prevención y el tratamiento del HIV/SIDA y la reforma de las políticas de salud y las 

leyes para reducir la discriminación. SAATHI pretende contribuir al fortalecimiento de 

las organizaciones dedicadas a la problemática del HIV/SIDA, tanto estatales como de la 

sociedad civil. Para ello busca aumentar la atención y el compromiso político, conectar a 

distintas personas y organizaciones, diseminar información relevante y proveer asistencia 

técnica.  

 Desde su fundación, SAATHI ha participado en esfuerzos nacionales para 

involucrar a los líderes políticos en los movimientos sobre el HIV/SIDA y para promover 

legislaciones progresistas relativas al tema. Sus actividades han incluido la participación 

en foros con líderes políticos, consultorías para preparación de proyectos legislativos y 

campañas públicas para la reforma de las leyes.   

 SAATHI contó para su fundación con la colaboración de diversas agencias y 

organizaciones: Asian Media Communication and Information Centre, Singapore; Child 

                                                 
12 http://www.gap-isrcde.org 
13 http://www.saathii.org 
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Investment Fund Foundation, UK; Elton John AIDS Foundation, UK; Global Strategies 

for HIV Prevention, USA; Lloyd Foundation, USA; Johnson y Johnson, USA; Tamil 

Nadu State AIDS Control Society; UNAIDS India; y West Bengal State AIDS Control 

and Prevention Society. En adición, colaboran con SAATHI las siguientes 

organizaciones: Elizabeth Glaser Pedriatic AIDS Foundation; MANA Bangla Network, 

West Bengal; Rural Education and Action Development, Andimadam, Tamil Nadu;  y 

SAHAYA International, Davis, USA.  

 La West Bengal Voluntary Health Association14, fundada en 1974, es una 

organización caritativa, sin fines de lucro, que trabaja en el estado de West Bengal y 

aledaños. Su objetivo es promover la salud, la justicia social y los derechos humanos 

relativos a la provisión de salud. La problemática del HIV/SIDA ocupa un lugar 

preponderante en las actividades de la organización.  

 Si bien es una organización apolítica, tiene participación en agencias de salud del 

estado, como el SCOVA Comittee of the Department of Health and Family de West 

Bengal y el Ministry of Health and Family Welfare de India.  

  WBVHA posee nexos con múltiples organizaciones gubernamentales, ONG´s, 

CBO´s y organismos intergubernamentales, como CARE, UNESCO, MISEREOR y 

distintos ministerios públicos de India.   

 La AIDS Foudation of South Africa (AFSA)15, fundada en 1988, es la primera 

organización no gubernamental relativa al HIV/SIDA registrada en Sudáfrica. Ésta actúa 

como nexo entre los donantes particulares y las CBO´s que trabajan sobre el HIV/SIDA 

en comunidades vulnerables en las provincias de KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Free 

State, Limpopo, Northern Cape y Eastern Cape. AFSA coloca las donaciones en CBO´s 

estratégicamente seleccionadas y les provee asesoramiento en el manejo, soporte técnico 

e infraestructura. Esto permite que las CBO´s implementen intervenciones efectivas para 

mejorar el status de la salud y el bienestar de sus comunidades.  

 Las intervenciones que realiza AFSA, específicamente, se enfocan en hacer lobby 

y en conseguir apoyo de redes locales y nacionales para las intervenciones de las CBO´s.  

                                                 
14 http://www.wbvha.org 
15 http://www.aids.org.za 
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 AFSA está asociada con: The AIDS Consortium, Sudáfrica; The Treatement 

Action Campaign (TAC), Sudáfrica; The Basic Income Grant Coalition, Sudáfrica; 

HIVA, Sudáfrica; y The KZN Civil Society Network, Sudáfrica.    

 The Centre for AIDS Development, Research and Evaluation (CADRE)16 es 

una organización sudafricana sin fines de lucro, que trabaja en el área de investigación, 

desarrollo de programas y comunicación del HIV/SIDA. Su trabajo incluye el desarrollo 

y manejo de estrategias de intervención, la realización de estudios sociológicos e 

intervenciones en el plano de la comunicación, entre otras cosas. Fundamentalmente, 

CADRE se propone colocar estudios claves sobre el HIV/SIDA en el dominio público. 

En su página Web provee acceso a un gran número de estudios e investigaciones, trabajos 

de conferencias y links a otras organizaciones. Hay decenas de links de organizaciones 

nacionales, regionales e internacionales, pero ninguna de ONG´s de India o Brasil.  

 The HIV AIDS Networking (HIVAN)17 fue fundada en 2002 por la Universidad 

de KwaZulu-Natal. La Universidad es el centro de enseñanza más importante de la 

provincia reconocida como el epicentro de la epidemia. Por esta razón, la misma se sintió 

moral y éticamente obligada a utilizar sus recursos para colaborar con la lucha contra el 

HIV/SIDA. Si bien su prioridad es la provincia de KwaZulu-Natal, no se excluyen 

actividades en otras partes.  

 HIVAN fue establecida con la intención de estimular la investigación y el 

entrenamiento multidisciplinario en el campo del HIV/SIDA, conectando redes de 

distintos sectores. En adición a su página Web, HIVAN desarrolló otros mecanismos para 

facilitar la colaboración entre diversas organizaciones: tiene equipos que facilitan el 

contacto, comunicación y colaboración entre universidades, ONG´s, CBO´s, 

organizaciones religiosas y el sector público. Los equipos manejan regularmente foros 

sobre el tema y proveen información a la red de organizaciones.  

 En la página Web de HIVAN no hay mención de organizaciones de Brasil o India 

ni links que conduzcan a ellas. 

 

                                                 
16 http://www.cadre.org.za 
17 http://www.hivan.org.za/# 
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 Luego de analizar el contenido de los sitios Web de la muestra seleccionada, es 

posible sostener que no existen aún vínculos críticos entre las organizaciones dedicadas a 

la problemática del HIV/SIDA en Brasil, India y Sudáfrica. No poseen nexos económicos 

ni proyectos comunes, y no se han detectado links en las páginas que las conecten.  

 

IV. b. Seguridad pública/ armas pequeñas y livianas18 

 El número de organizaciones que trabajan en torno a las armas pequeñas y 

livianas en los tres países es mucho menor que las dedicadas al HIV/SIDA, tomando 

como referencia al Internet. En total se hallaron por medio del relevamiento en la Web 15 

organizaciones, de las cuales menos de la mitad se dedica exclusivamente a las armas. En 

el caso de India, no se ha hallado ninguna organización con base en el país dedicada al 

tema, pero sí dos organizaciones establecidas en la región con foco en Asia del Sur: 

South Asia Small Arms Network (SASA NET) y South Asia International Partnership 

(SAP-I). En Brasil resaltan dos organizaciones: Viva Rio y el Instituto Sou da Paz, las 

que han impulsado diversas campañas contra las armas pequeñas y livianas, como Rio 

Desarme y Entregue su arma. Por último, en Sudáfrica se destacan Gun Free South Africa 

(GFSA) y la Gun Control Alliance (GCA).  

 

 Viva Rio19 fue fundada en diciembre de 1993, en la ciudad de Río de Janeiro, en 

medio de un clima de indignación y tensiones políticas y sociales por la ola de secuestros 

y asesinatos que atravesaba la ciudad. Se trata de una organización no gubernamental, sin 

fines de lucro y apartidaria, que busca incentivar a individuos, asociaciones y empresas 

para construir una sociedad más justa y democrática.  

 Viva Rio desarrolla proyectos y campañas en cinco áreas: derechos humanos y 

seguridad pública, desarrollo comunitario, educación, deportes y medio ambiente. Las 

campañas por la paz y el desarme de la sociedad son parte esencial del trabajo de la 

organización. Entre sus proyectos se destacan: campañas de concientización sobre la 

necesidad de desarmar a la población; campañas para la destrucción de armamento; 

participación internacional en seminarios, conferencias y redes de ONG´s contra la 

                                                 
18 La mayor parte de la información fue extraída de los sitios Web de las organizaciones. 
19 http://www.vivario.org.br 
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proliferación de armas pequeña y livianas; y trabajo constante con los gobiernos locales y 

el gobierno federal para instarlos a tomar medidas eficaces para el control de armas.  

 Viva Rio considera que para solucionar el problema de la violencia urbana se 

necesita una estrategia que involucre a diversos jugadores, como el estado, la sociedad 

civil, los grupos vulnerables y los medios de comunicación. Con esto en mente, Viva Rio, 

durante los últimos diez años, ha trabajado de forma incremental con el estado a escala 

federal y estadual en numerosos proyectos, tales como el Children´s Hope Centre, el 

desarrollo de políticas de derechos humanos y programas de desarme. Asimismo, Viva 

Rio cuenta con el soporte financiero del estado. (Adèle Kirsten 2003) 

 La organización considera fundamental que se produzcan modificaciones de 

envergadura en la legislación sobre armamentos y ha impulsado varias campañas con ese 

objetivo: “Rio Desarme”, a fines de 1994; “Río, abajo esa arma”, en 1996; etc. La presión 

de Viva Rio surtió efecto y, en 2003, se promulgó la ley denominada Estatuto de 

Desarme. La misma restringe la posesión de armas de fuego al elevar la edad mínima 

requerida e introducir un registro de armas, a la vez que incrementa las penas por 

posesión ilegal. (Adèle Kirsten 2003) 

 Viva Rio trabaja junto con múltiples organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales nacionales e internacionales como la International Action Network on 

Small Arms, la Fundación Ford, COAV (Children in Organized Armed Violence) el 

Ministerio de Seguridad de Brasil y el Instituto Sou da Paz. En conjunto con IANSA y 

COAV, Viva Rio maneja una página de Internet, www.desarme.org, donde de provee 

información, noticias, investigaciones, fotos y links, relativos al desarme. Por su parte, 

junto al Instituto Sou da Paz, la UNDP y desarme.org, impulsa la campaña “Entregue su 

arma”20.  

 El Instituto Sou da Paz21 fue fundado en 1999, a partir de la campaña de 

desarme Sou da paz. De acuerdo al Instituto, su función es contribuir a la implementación 

de políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia en Brasil, por medio de la 

movilización de la sociedad y del estado.  

                                                 
20 http://www.entreguesuaarma.com.br 
21 http://www.soudapaz.org 
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 Al igual que Viva Rio, ha contribuido a través de sus campañas a la aprobación 

del Estatuto de Desarme en 2003. Entre las campañas se destacan “Entregue su arma” y 

el referendo que impulsó sobre el comercio de armas en el país. En adición a esto, el 

Instituto publicó un boletín legislativo dirigido a los senadores y diputados, proponiendo 

políticas de seguridad para Brasil.  

 En la página Web de Sou da Paz figuran varios links a otras organizaciones y 

agencias  nacionales e internacionales, como Viva Rio, IANSA y Controlarms, pero 

ninguna perteneciente a India o Sudáfrica. 

 La organización no gubernamental Gun free South Africa22 fue fundada en 

mayo de 1995, en la ciudad de Johannesburgo. Su antecedente más inmediato es la 

campaña Gun Free SA de 1994, surgida en respuesta a décadas de violencia estructural 

durante el apartheid. La campaña había consistido en el llamamiento a la entrega 

voluntaria por parte de la población de las armas de fuego. Sus logros convencieron a 

quienes la habían organizado que debían avanzar un paso más y establecer una 

organización para la lucha contra las armas. Así nació la GFSA. (Adèle Kirsten 2003) 

 La organización posee una estrategia de acción dual, combinando la movilización 

social con el trabajo a nivel político. Por medio de la política la GFSA puede influir sobre 

la “oferta” de armas, haciendo muy difícil su adquisición, mientras que por medio de la 

movilización social puede impactar sobre la “demanda”, proponiendo alternativas para 

que la población acepte vivir sin armas. (Adèle Kirsten 2003) 

 En cuanto al trabajo a nivel político, la GFSA mantiene relaciones estrechas con 

el estado, en particular con los miembros del Parlamento. Por medio de dos campañas 

exitosas, la Gun Free Zone (GFZ) y la Firearms Control Act (FCA), ha logrado influir 

significativamente en la legislación sudafricana. La FCA, que fue aprobada por el 

Parlamento en Junio de 2000, elevó la edad mínima requerida para adquirir armas, 

dificultando el acceso a las mismas. Asimismo, impuso límites al número de armas que 

una persona puede poseer y estableció controles administrativos rígidos. (Adèle Kirsten 

2003) 

                                                 
22 http://www.gunfree.co.za 
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 La FCA no fue un logro exclusivamente atribuible a la GFSA. Ésta contó con la 

colaboración de la Gun Control Alliance (GCA)23, fundada en 1999. La GCA es una red 

de organizaciones e individuos cuya misión es mejorar la seguridad pública en Sudáfrica, 

por medio de la reducción de las armas y un control más estricto sobre las mismas. Están 

incluidas alrededor de 200 organizaciones comerciales, de salud, religiosas, de mujeres y 

juveniles.  

 En la página Web de la GCA hay links con organizaciones nacionales e 

internacionales que comparten su preocupación por la problemática de las armas, entre 

las que se destaca Viva Rio. Éste un dato importante, ya que es el único lazo hallado 

hasta este punto entre organizaciones de la red IBSA.  

 La South Asia Partnership International (SAP-I)24 coordina una red de ONG´s 

con base en Asia del Sur, la South Asia Partnership Network, a la vez que facilita la 

solidaridad con otras organizaciones sociales de la región. La SAP Network está 

compuesta por organizaciones con base en Bangladesh, Nepal, Canadá, Pakistán y Sri 

Lanka.  

 El objetivo de SAP-I es la creación e implementación de programas tendientes a 

mejorar el desarrollo humano en Asia del Sur, promoviendo intervenciones en las áreas 

de bienestar, gobernabilidad y paz. Dentro de la última área, entre otras cosas, SAP-I 

brega por el control de la proliferación de armas pequeñas y livianas.  

 SAP-I trabaja en conjunto con organizaciones y agencias regionales e 

internacionales como el Centre for Humanitarian Dialogue de Ginebra, la Canadian 

International Development Agency, IANSA y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Japón. En todo el sitio Web no se menciona ninguna organización de Brasil o Sudáfrica. 

 La South Asia Small Arms Network (SASA NET)25, fundada en 2003, es una 

red de organizaciones no gubernamentales – SAP-I, Saferworld e IANSA – que busca 

concientizar a la sociedad civil del impacto negativo de las armas pequeñas y livianas, 

resaltando la relación entre la proliferación de armas y la violencia. Asimismo, entre sus 

objetivos se encuentra la modificación de la legislación relativa al control de armas y la 

armonización de las leyes en la región. 

                                                 
23 http://www.gca.org.za 
24 http://www.sapint.org 
25 http://www.sasa-net.org 
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 Para SASA NET el lobby es una de las estrategias más importantes en la 

persecución de sus objetivos, ya que le permite ejercer influencia sobre las políticas 

públicas y las leyes relativas al tema. Las campañas públicas en los medios de 

comunicación son también muy importantes, porque acercan a la sociedad civil a la 

problemática.  

Al igual que en el caso de las organizaciones que se ocupan de la problemática del 

HIV/SIDA, no se ha detectado un vínculo crítico entre los tres países que componen la 

alianza IBSA. El único nexo que surgió del análisis de los contenidos de los sitios Web es 

un link con Viva Rio en la página de la Gun Control Alliance. 

 

Conclusión: Consideraciones sobre el “déficit” de IBSA  

El argumento hipotético de este trabajo fue que una proyección de IBSA en el 

contexto actual de las relaciones internacionales en la era de globalización podría 

significar un cambio en el tradicional entendimiento y práctica de la política como lucha 

por el poder si la sociedad civil movilizada en los tres países asumiera un rol activo en el 

proceso de integración Sur-Sur. Esta hipótesis se fundamenta en la discusión conceptual 

de la definición de la movilización social y su impacto en la política que se propuso en 

las tres primeras partes del trabajo. 

Con respecto a la definición de la movilización social, la perspectiva adoptada 

circunscribe el fenómeno en su contexto histórico. Concebida como un universo distinto 

del universo político y el económico, aunque interconectado con ambos, la sociedad civil 

empezó a asumir un rol activo en la política recién en el siglo XVIII. La sociedad civil 

global que emerge con el fin de la Guerra Fría, entonces, cuenta con antecedentes 

importantes en las movilizaciones que sucesivos períodos desde 1768 en un constante 

flujo de progreso, estancamiento, y, hasta, caída de activismo de acuerdo al contexto 

político y económico del momento. Desde esta perspectiva, el fin de la Guerra Fría se 

caracteriza por el auge históricamente más importante de la sociedad civil por razones 

que remiten tanto al debilitamiento del sistema westfaliano de estados, como el progreso 

fenomenal de los medios de comunicación y la aparición del Internet. En el contexto de la 

globalización, el inicial auge fragmentado de la sociedad civil terminó en una 

institucionalización muy peculiar con la formación del Foro Social Mundial y la 
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convergencia de los objetivos muy diversos de la agenda de la movilización social hacia 

la formulación del objetivo muy amplio y abstracto de una alternativa a la globalización 

neoliberal. 

Esta peculiar institucionalización de la sociedad civil globalizada contó también 

con la colaboración directa o indirecta de actores estatales. Más aún, con el fin de la 

llamada posGuerra Fría, una época que desde una perspectiva de economía política cubre 

el decenio 1989-1999 -auge y caída del Consenso de Washington, y desde una 

perspectiva de política de poder 1991-2001 –la disolución de la Unión Soviética y los 

atentados terroristas del 11 de septiembre 2001-, se observa una emergente alianza entre 

los estados y la sociedad civil, en detrimento de la alianza entre los estados y el mercado 

notable durante la última década del siglo XX. Enfocando la naturaleza de las 

interconexiones entre el estado y la sociedad civil, la discusión conceptual consideró dos 

prácticas que involucraban al estado y la sociedad civil, la diplomacia pública y la 

diplomacia ciudadana, para concluir que la interconexión entre los dos actores en el 

contexto de la globalización sugería una tercera perspectiva de práctica política y cuadro 

de análisis que se define en términos de gobernabilidad global. Es en esta perspectiva que 

mejor se entiende la tendencia de la política mundial donde han asumido un 

protagonismo relevante redes transnacionales de activistas de la sociedad civil. 

La gobernabilidad global como un nuevo paradigma, a su vez, significaría un 

cambio sustantivo en las relaciones internacionales si tuviese un impacto en el área más 

relevante a la política como dominio de la actividad estatal: la seguridad. De hecho, por 

el cambio del entendimiento conceptual de la seguridad, el auge de actores no-estatales 

como agentes de seguridad, y el debilitamiento de las capacidades estatales, en la 

definición e implementación de la agenda de seguridad el término de gobernabilidad de 

seguridad ha empezado a reemplazar al término gobierno en muchas situaciones. El 

fenómeno es particularmente notable en el caso de dos temas muy relevantes para la 

sociedad civil: la lucha contra el HIV/ SIDA y la proliferación de las armas livianas. En 

ambos casos, la cooperación entre actores estatales y no-estatales no ha sido sin 

problemas. Pero allí donde esta cooperación ha abierto un espacio para una nueva 

asociación, los resultados, en general, han sido muy notorios. Cabe mencionar, sin 

embargo, que la gobernabilidad de seguridad no tiene a priori un sentido normativo.  A 



 58

menudo, los protagonistas de la gobernabilidad de la seguridad compiten con el estado, y 

esta competencia no necesariamente sirve el interés público. En otras oportunidades, 

actores de la sociedad civil pueden asociarse con un estado en la implementación de 

políticas de poder. Es, por lo tanto, importante una consideración normativa inicial de los 

actores estatales y no-estatales, así como de los objetivos propuestos, para evaluar una 

situación de gobernabilidad de seguridad en términos de un cambio sustancial de las 

relaciones internacionales. 

Siguiendo los argumentos desarrollados en la discusión conceptual descrita, 

¿significa IBSA un eventual régimen de gobernabilidad de seguridad que tendría su 

impacto en las relaciones internacionales? Normativamente, IBSA se proyecta como un 

cambio sustancial en la política internacional, y los estados socios se declaran 

comprometidos a una agenda de seguridad humana. Más aún, no sólo existe una 

movilización social importante en los tres países, sino también es notable la cooperación 

entre el estado y las organizaciones no gubernamentales que ha derivado en exitosas 

situaciones de gobernabilidad de seguridad. En otras palabras, los gobiernos de IBSA 

parecen predispuestos en abrirle espacio a la sociedad civil y asociarse con 

organizaciones de la misma con el fin de elevar los niveles de seguridad sea en la lucha 

contra el HIV/ SIDA, sea contra la proliferación de las armas pequeñas y livianas. Los 

gobiernos de Brasil y Sudáfrica, por ejemplo, no dudaron en desafiar a las presiones 

internacionales cuando se trató de la producción de remedios indispensables para la lucha 

contra el HIV/ SIDA sin demasiado preocuparse de los derechos de propiedad de las 

empresas multinacionales. En principio, no hay razón alguna para no considerar la 

Declaración de Brasilia también un compromiso de los tres países en abrir un espacio de 

cooperación con la sociedad civil en el proceso de integración. 

El análisis de la movilización social en India, Brasil y Sudáfrica, sin embargo, 

revela un “déficit” importante de la sociedad civil de IBSA. Pues, si bien las pruebas 

empíricas demuestran la existencia de una vibrante movilización social en los tres países, 

así como un espacio de asociación de las organizaciones de la sociedad civil con el estado 

casi consolidado, no existe una diplomacia ciudadana en la dirección Sur-Sur. El 

relevamiento del Internet de organizaciones de la sociedad civil en India, Brasil y 

Sudáfrica que luchan contra el HIV/ SIDA y la proliferación de las armas livianas, así 
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como el análisis de sus vinculaciones locales e internacionales, sugiere que es 

fundamentalmente el vínculo Sur-Sur que falta allí. Las organizaciones más 

representativas en la lucha contra el HIV/ SIDA o la proliferación de las armas pequeñas 

y livianas han desarrollado vínculos tanto con sus respectivos estados, como con 

organismos internacionales. Esta preocupación de las organizaciones de la sociedad civil 

evidentemente se explica por el cálculo estratégico que hacen tanto para conseguir 

fondos, como para lograr mejorar sus condiciones de trabajo. Pero el compromiso ético 

no está ausente en estos cálculos, pues, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la 

proliferación de las armas pequeñas y livianas, muchas de estas organizaciones son 

activas también en el ámbito regional y global. La ausencia de una diplomacia ciudadana 

Sur-Sur es probablemente por la novedad del proceso de IBSA, la distancia geográfica de 

países separados por dos océanos, diferencias culturales, y falta de interés estratégico de 

las organizaciones de la sociedad civil pues las fuentes de financiación de su trabajo no se 

encuentran precisamente en estos países. 

Este análisis del “déficit” de la diplomacia ciudadana en la dirección Sur-Sur es, 

evidentemente, incompleto. La investigación, para empezar, se basó en datos relevados 

del Internet, y no en un trabajo de campo. No incluye las opiniones de los protagonistas 

de la sociedad civil de IBSA en entrevistas. Tampoco, por lo tanto, se sabe su grado de 

conocimiento de la alianza Sur-Sur o el interés que les despierta. Ni, finalmente, se han 

tomado en cuenta las condiciones estructurales para la activación de un proceso de 

diplomacia ciudadana en IBSA. Pero el “déficit” tampoco desvalida la gobernabilidad de 

seguridad que supone IBSA; al contrario, es sólo un argumento para considerar la 

eventualidad de su proyección en una dimensión que trascienda la situación actual, una 

meta que IBSA se propone en la Declaración de Brasilia. 

 

Agosto de 2006          
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