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La participación cívica es clave para la consolidación de la democracia y es un factor
determinante a la hora de asegurar transiciones democráticas inclusivas y estables. Asimismo,
una fuerte participación por parte de la sociedad fortalece la democracia desde sus raíces,
siendo un motor de cambio poderoso. En este panel se destacaron los ejemplos de Colombia,
en relación al proceso de paz, y de Cuba, donde continuamente se enfrentan grandes riesgos
en términos de paticipación cívica.
Condiciones:
1. Es necesario contar con una sociedad civil informada y educada en valores y principios
de derechos humanos y estudios de paz para fortalecer la transición democrática.
2. Reconocimiento de la sociedad civil desde las instituciones así como la apertura de
espacios de acción para la misma son condiciones necesarias para la democratización.
3. La apertura de la democracia, es decir, inclusión de ambos bandos en negociaciones
de paz puede fortalecer la democracia.
4. Abordar los problemas estructurales que han llevado a la situación de conflicto o
violación de derechos humanos es esencial para una transición democrática verdadera
y duradera.
5. Las desigualdades estructurales que persisten en América Latina provocan
desconfianza social, impiden la cohesión de la sociedad como actor conjunto y sirven
de alimento para la creciente influencia del populismo.
Consejos, recomendaciones:
1. Para resolver conflictos y tensiones internas de un país y llevarlo hacia el camino de la
democracia y la paz es necesario centrarse primordialmente en los intereses de la
sociedad.
2. La sociedad democrática de América Latina precisa ingenio para conectar con toda la
ciudadanía, especialmente con los colectivos que han sufrido históricamente una
mayor discriminación: mujeres, afro-descendientes, etc.
3. Es esencial que la sociedad civil gane espacio para apoyar y fomentar una transición
caracterizada por la inclusividad.
4. Es imprescindible evitar una actitud que nacida del dolor se vuelva acusante y vacía de
propuestas por parte de los colectivos de víctimas, o éstos corren el riesgo de
convertirse en el principal obstáculo para la paz.

5. No puede ser aceptable que situaciones de crisis en la región se prolonguen por la
voluntad y deseos de poder político de otros países, fomentando el miedo como arma
política para beneficio propio.
6. Para fortalecer la participación cívica resulta productiva la globalización de la sociedad
civil en la región y que por tanto ésta se centre en los problemas comunes de la región
y fortalezca valores y principios democráticos de manera conjunta y no solamente
local.
7. Se debe trabajar en el impulso de comportamiento y valores cívicos dentro de la
sociedad civil para empoderar a la ciudadanía en valores democráticos.
8. Se ha de luchar contra la co-optación de la sociedad civil por parte de las fuerzas de
gobiernos antidemocráticos que hacen que ésta se aleje de los intereses de la
ciudadanía y que debilita el proceso democrático en las Américas e impide la
recuperación de la democracia a través de la sociedad civil.1
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