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La actual significación de sociedad civil tenemos que
ubicarla en el marco de las mega-tendencias (Norbert
Lechner, Chile) que acompañan el proceso de
globalización:

• redimensionamiento del Estado Nacional;

• protagonismo del mercado;

• mediatización de la vida social;

• ampliación de la autonomía individual; y

• des-materialización de los procesos sociales.



Una primera idea con la que emerge la sociedad civil
es la diferenciación y autonomía frente a un poder
establecido. Normalmente éste último es el Estado,
aunque en esta era “global” el mercado comienza a
ser una referencia obligada.

Hoy, la sociedad civil es un complejo proceso y
ámbito, a la vez, en el que activan múltiples
organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, que “a
partir de la identificación sobre campos específicos
de la vida social realizan acciones tendentes al
bienestar público” (Manuel Canto, México).



En las últimas décadas las organizaciones de
sociedad civil (OSC) han experimentado
importantes transformaciones, entre las que

M. Canto cita las siguientes:

 De la asistencia privada a la presencia pública;

 Del acompañamiento a otros a asumirse como sujetos;

 De lo no-gubernamental a la interacción con lo

gubernamental;

 De la apoliticidad a la actuación con sentido político;

 Del proyecto (específico) a la política pública.



No obstante el consenso acerca de la importancia
de la participación y vigilancia de las OSC en el
diseño y ejecución de políticas públicas, en
especial las organizaciones sociales de base (OSB)
y las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo (ONG), esto no se concreta
significativamente por tres obstáculos centrales:
 relación de mutua desconfianza con el Estado;

 política social subordinada a la política económica;

 débil sistematización de las múltiples y variadas experiencias
exitosas de las OSC.



“La frontera entre el interés privado y lo público
es borrosa, no está claramente delimitada, será
muy difícil que se constituya una sociedad civil
sólida, capaz de ser un actor importante para la
afirmación de la democracia en el país”

(Sinesio López, Perú).



Si más de 2/3 de la población peruana vive en la
informalidad no es posible que se conforme una
sociedad civil en torno a intereses. Más bien la
sociedad civil se estaría conformando con relación
a necesidades, muy bien definidas y sumamente
concretas.

En un mundo informal es muy difícil generar
representaciones sociales y representaciones
políticas.



La gente percibe con claridad que la organización
es un espacio de poder, se piensa que es posible
presionar al gobierno respecto a políticas
públicas. Sin embargo, en el plano de la economía
los no-organizados o aquellos que pertenecen a la
sociedad civil mesocrática tienen mayores
ventajas precisamente por haber construido una
mayor autonomía respecto al Estado. A mayor
nivel de organización en la sociedad, más
democracia



Al final del Gobierno del Presidente Toledo (2001-
2006) el Congreso de la República aprobó las leyes
28875 (que crea el Sistema Nacional
Descentralizado de Cooperación Internacional No
Reembolsable) y 28925 (que modifica la Ley de
creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional-APCI), las cuales contenían cinco y
dos artículos, respectivamente, que vulneraban
los siguientes principios y derechos
constitucionales de las ONG (y otras asociaciones
civiles sin fines de lucro):



1
• Principio de igualdad.

2

• Derecho a la vida privada, a la autodeterminación 
informativa, el derecho al secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones y documentos privados, y los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad.

3
• La libertad de asociación y el derecho a participar en la 

vida política, económica, social y cultural de la Nación.

4
• La libertad de trabajo, el derecho al trabajo y el derecho 

al libre acceso a la función pública.

5
• Principios del derecho administrativo sancionador
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Difusión y sensibilización

• Vulnera derechos del conjunto de asociaciones
civiles sin fines lucro que gestionan cooperación y
no sólo a las ONG: organizaciones populares,
colegios profesionales, entidades académicas,
fundaciones empresariales, iglesias, etc.

• Se colocó el tema en el debate público:
columnistas de diarios y revistas, conductores de
programas televisivos y radiales, entrevistas a
líderes de ONGs prestigiadas, etc.



Alianzas y articulaciones
-Asociadas de la ANC en asamblea permanente.
- Mesa de trabajo semanal con 15 redes temáticas de
ONGs: derechos humanos, mujer y género, ambientalistas,
descentralistas, investigación económica, etc.
- Correspondencia y pronunciamientos públicos conjuntos
con la coordinadora de agencias de cooperación
internacional acreditadas en el país.
- Búsqueda (y logro) del respaldo del Consejo Peruano de la
Prensa
- Activa correspondencia internacional con: FIDH, PIDHDD,
ALOP, HRW, WOLA, INCL, etc.



Campaña Pública

 Compra de padrones en el Jurado Nacional de
Elecciones para el recojo público de firmas
adherentes a la Acción de Inconstitucionalidad.

 Jornadas dominicales de recojo de firmas en
principales plazas públicas.

 Impulso de foros de debates públicos en torno
al tema en universidades y centros culturales.

 Ferias regionales (interior del país) de la
cooperación para visibilizar mejor nuestro aporte.



Cabildeo y negociación

 Reuniones de diálogo y negociación con la
Presidencia del Consejo de Ministros.

 Reuniones de diálogo y negociación con el
Consejo Directivo del Congreso de la República.



Exigibilidad y Justiciabilidad

 Reuniones de diálogo y concertación con la
Defensoría del Pueblo, obteniendo un informe
jurídico favorable a nuestra postura.

 Presentación de la demanda ante el Tribunal
Constitucional con 8.439 firmas de ciudadanos y
ciudadanas.

 Obtención de dos amicus curie: EDLC (EE.UU.) y
Comisión Internacional de Juristas (Suiza)



 La demanda se presentó el 23 de abril 2007

 La sentencia favorable se publicó el 29 de
agosto 2007

 El fallo declaró inconstitucional 4 de los 7
artículos demandados y acotó razonablemente los
alcances de los otros 3 relativizando la amenaza
jurídica que representaban.


