Comunicado de prensa
Abordar la exclusión es una cuestión política urgente, afirma nuevo informe






El Informe del Estado de la Sociedad Civil 2016, producido por CIVICUS, proporciona un
panorama abarcador, así como 33 contribuciones de personas invitadas, que se enfocan
en el tema de la exclusión.
Abordar la exclusión es una cuestión política urgente, la cual ha ganado un énfasis
renovado con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015.
El año pasado, la sociedad civil respondió a profundos abusos a los derechos humanos
causados por conflictos y trabajó para aliviar los sufrimientos humanos a raíz de
desastres. Sin embargo, enfrenta serios desafíos que incluyen intentos ilegítimos para
silenciar voces disidentes.
CIVICUS documentó serias violaciones a las libertades de asociación, expresión y
reunión pacífica en 109 países durante el curso del año 2015.

En un mundo cada vez más desigual, donde se están socavando los derechos humanos, la
sociedad civil está desafiando a la exclusión de manera innovadora.
"Gran parte de la vida ciudadana se refiere a la promoción de la inclusión. Se trata de amplificar
las voces de las personas marginadas, enfrentando las causas de la discriminación y promoviendo
la igualdad de derechos y el acceso a los servicios.", dijo el Dr. Dhananjayan Sriskandarajah,
Secretario General de CIVICUS, en el lanzamiento del Informe 2016 sobre el Estado de la
Sociedad Civil. "Sin embargo, para muchos millones de personas, la exclusión sigue siendo una
dolorosa realidad de todos los días" agregó.

Resumen del año
El informe anual, producido por CIVICUS, ofrece una amplio “Resumen del año" de la sociedad
civil y de las condiciones en las que trabaja en todo el mundo, a partir de una serie de perspectivas
de los personas expertas y activistas. Las 33 contribuciones de personas invitadas este año
abordan el complejo tema de la sociedad civil y la exclusión, exponiendo las principales causas y
dinámicas actuales de la exclusión, que en muchos casos están empeorando.
“Tomadas en su conjunto, las 33 contribuciones de personas invitadas este año abordan el
complejo tema de la sociedad civil la exclusión, exponiendo las principales causas y dinámicas
actuales de la exclusión, que en muchos casos están empeorando. Los ensayos hincapié en la
necesidad de considerar a las personas excluidas no como víctimas, u objetos de caridad, sino
como gente que se esfuerza para tener acceso a sus derechos humanos básicos”, agregó
Sriskandarajah.
El informe destaca que la inmensa y creciente brecha entre las elites extremadamente
acaudaladas y la inmensa mayoría de la humanidad está alimentando la disconformidad pública
sobre este tema. El cambio climático y los conflictos están también impactando de forma
desproporcionada sobre las personas excluidas, y llevando a nuevas personas a la exclusión.

Abordar la exclusión es por ende un tema de urgencia política, que ha renovado su énfasis con la
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, que prometen cambiar la realidad
actual y "no dejar a nadie atrás." Sin embargo, y como lo destaca el informe, en todo el mundo,
las personas están siendo discriminadas por su género, su etnicidad, estatus migratorio o de
refugiado, religión, edad, opción sexual, por ser personas portadoras de VIH, por el lugar donde
viven, y por muchas otras razones.

Las respuestas de la sociedad civil a los desafíos globales y los ataques sobre el espacio
cívico
En el último año, la sociedad civil respondió a abusos profundos a los derechos humanos,
causados por conflictos, especialmente en Oriente Medio, y trabajó para aliviar los sufrimientos
humanos a raíz de desastres, tales como el importante terremoto acaecido en Nepal. El informe
señala que una de las consecuencias de la guerra de Siria, y de los conflictos en el Medio Oriente
en general, ha sido la afluencia de refugiados en Europa en 2015. La respuesta de muchos
gobiernos europeos y de la Unión Europea (UE) en su conjunto ha sido “defensiva, avara y
mezquina, y muy por debajo de los compromisos establecidos por la UE en torno a los derechos
humanos”. Si bien los niveles de racismo y xenofobia fueron altos, es importante tener en cuenta
que también hubo una respuesta voluntaria de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad
civil (OSC) para hacer saber que las personas refugiadas eran bienvenidas y para ayudarles a
establecerse en las comunidades.
El último año estuvo marcado por movilizaciones de protesta de gran escala en muchas partes del
mundo, incluyendo países del África Subsahariana, América Latina, partes del este de Asia, y
Europa del Este. En estas protestas, la ciudadanía expresó su frustración con la corrupción, con
los gobiernos represores y que no rinden cuentas y con el poder económico de elites que perpetúa
la desigualdad.
Para obstaculizar la actividad de la sociedad civil, los gobiernos están empleando una serie de
cuestionables medidas, de forma de silenciar las voces críticas. Tanto bajo el pretexto de la lucha
contra el terrorismo, la protección de secretos de estado o la prevención de crímenes cibernéticos,
los gobiernos están utilizando una serie de justificaciones artificiales para limitar la libertad de
expresión, asociación y reunión. CIVICUS ha documentado graves violaciones de las libertades
de asociación, de expresión y de reunión pacífica en 109 países a lo largo del año 2015, lo que
significa que la ciudadanía enfrenta serias restricciones para expresarse, organizarse y actuar en
torno a cuestiones que afectan a sus comunidades.
Estas restricciones amenazan la función primordial que desempeña la sociedad civil para que
ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de acceder a sus derechos, y para abogar por
cuestiones que les afectan. Las organizaciones de la sociedad civil y las personas activistas
enfrentaron las restricciones más fuertes al trabajar en el cuestionamiento al poder de las élites
políticas y económicas, exponer la corrupción y el mal gobierno y promover los derechos humanos
de las poblaciones excluidas, como la comunidad LGTBI.
OTROS ASPECTOS DESTACADOS EN EL INFORME
El año en síntesis




Asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Activistas y periodistas
de investigación, que denunciaron malas prácticas por parte de las industrias extractivas y
de empresas agrícolas, siguieron siendo vulnerables, registrándose asesinatos en Brasil,
Colombia, Honduras, Perú, Filipinas y Sudáfrica, entre otros países.
El fundamentalismo del mercado provocó protestas. En muchos países, la gente está
experimentando el empeoramiento de sus condiciones materiales, ya que los servicios
públicos y los derechos laborales se ven reducidos al tiempo que el costo de los bienes







esenciales va en aumento. A medida que las élites se enriquecen, muchas personas
consideran que sus gobiernos no dan respuestas, o incluso son cómplices de su
empobrecimiento.
Logro de resultados gracias a un compromiso continuado. El año mostró algunas
historias de éxito para la sociedad civil. En Túnez, el compromiso y la participación
sostenida de la sociedad civil para construir la paz y la democracia, y la resistencia a caer
en una situación de represión y extremismo, fueron reconocidos con la concesión del
Premio Nobel de la Paz al Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez, conformado por una
organización de derechos humanos, un grupo de abogados, un sindicato y una
confederación industrial y comercial.
Libertades digitales. Las restricciones a la libertad de expresión en línea, incluso a través
de la persecución a periodistas de medios electrónicos y redes sociales y las restricciones
a contenidos, son ahora una tendencia marcada, que se comprueba por ejemplo en China,
Tailandia y Turquía, pero también en democracias supuestamente maduras, como el Reino
Unido y EE.UU. Cerca del 60% de personas usuarias de internet viven actualmente en
países en los que existe censura a la crítica online al gobierno, familia gobernante o
régimen militar en el poder.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el escenario mundial, la sociedad civil ha
experimentado algunas victorias, después de haber luchado con éxito para que los
principales compromisos internacionales de 2015 – los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático– fueran basados en derechos y
resultaran más integrales que los acuerdos previos.

El tema de 2016: La exclusión y la sociedad civil












Fracasos en el abordaje de la exclusión. Una de las principales pruebas de si una
sociedad es justa es la forma en que aborda la exclusión, reduce la desigualdad y protege
a las minorías, al tiempo que permite su acceso a los servicios y a la toma de decisiones.
En esta medida, muchas de nuestras sociedades están fracasando.
La exclusión en 2015. Lo más notable del año pasado fueron, sin dudas, los numerosos
ejemplos de exclusión, que van desde la débil recepción que Europa dio a los nuevos
refugiados, hasta los ataques físicos a activistas de derechos de los pueblos originarios y
defensores de los derechos de las mujeres, desde la implementación de nuevas medidas
discriminatorias contra personas LGBTI al hecho reiterado de que las personas negras en
los EEUU tienen la posibilidad real, más que ningún otro grupo, de morir a manos de la
policía.
La exclusión es intersectorial. Las diferentes formas de exclusión se potencian y se
superponen: por ejemplo, las personas con discapacidades son excluidas, pero las mujeres
con discapacidades enfrentan aún mayor exclusión, y más aún si además viven en
comunidades empobrecidas.
La exclusión es dinámica. Las nuevas causas de la exclusión pueden entrar en juego e
interactuar con las experiencias existentes de exclusión; por ejemplo, las personas que
estuvieron más expuestas a abusos de derechos humanos en Siria por motivos de pobreza
o de su condición de minoría, nuevamente fueron excluidas como refugiados cuando se
vieron obligados a huir.
Mayores riesgos. Las OSC y personas activistas de la sociedad civil de grupos excluidos
a menudo experimentan mayores riesgos por restricción y ataques en condiciones de un
espacio cívico limitado.
La sociedad civil se debe mirar hacia adentro. La exclusión no es sólo una preocupación
para la sociedad en general, sino también para la sociedad civil organizada. Mirando hacia
su interior, las OSC necesitan examinar sus propias prácticas y preguntarse - ¿cómo
abordamos colectivamente la exclusión?

Para descargar el informe completo o secciones individuales del informe, favor de visitar:

http://civicus.org/index.php/en/socs2016

