CEAAL participa en la Asamblea General
de la Mesa de Articulación
Los pasados días 9 y 10 de septiembre de 2018 se realizó la Asamblea General de la Mesa de
Articulación, en el hotel Diego de Almagro- Santiago de Chile en la que se analizó la situación política
y entornos institucionales que enfrentan los movimientos sociales y la sociedad civil de América
Latina y el Caribe.
Al encuentro asistieron las Plataformas Nacionales: Propuesta Ciudadana y ANC desde Perú; la
Red ENCUENTRO de Argentina; ANONG de Uruguay; CCONG de Colombia; ABONG de Brasil;
SINERGIA de Venezuela; POJOAJU de Paraguay; MODES de El Salvador; la red FONG de Nicaragua
(que estuvo presente a través de un video donde expuso en detalle la situación política y social en el
país); CONGCOOP de Guatemala; ASONOG de Honduras; Alianza ONG desde República Dominicana
y ACCIÓN de Chile. También participaron las redes regionales, LATINDADD, CEAAL, la Articulación
Feminista MarcoSur; y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, PIDHDD.
Las dos jornadas consideraron un crucial debate sobre la coyuntura política regional, donde se
advirtieron diversas amenazas para el desarrollo sostenible e inclusivo y el fortalecimiento de la
democracia participativa en la región. Entre ellas, se identificó la persistencia de la matriz económica
extractivista, basada en beneficios tributarios para el sector privado, como la elusión, la evasión
tributaria y la existencia paraísos fiscales; severos daños al medioambiente y; sistemas políticos que
criminalizan la protesta de militantes ambientalistas, especialmente mujeres y pueblos indígenas.
Constató este debate, la tendencia a la institucionalización de la corrupción, generalizada en
la región, en los diversos poderes del estado: ejecutivo, legislativo, poder judicial, los que, a través de
mecanismos corruptos están siendo cooptados por sector privado en el intento de la apropiación de
los Estados. Por otro lado, se advirtió de la amenaza de un pensamiento conservador que quiere
“reescribir” la memoria de los años de represión y terrorismo; y que además moviliza, a través de
visiones fundamentalistas -religiosas, en contra de los derechos sexuales y reproductivos,
penalizando el aborto terapéutico y por violación sexual (entre otros).
En esta Asamblea, se realizó un Panel de debate sobre la situación política y social en
Nicaragua, donde se solidarizó con las víctimas de las protestas y las OSC perseguidas por el Gobierno,

resolviéndose como MESA apoyar las iniciativas de denuncia a las violaciones de DDHH y promover
una salida pacífica a la crisis del hermano país.
En el encuentro, a petición de los representantes de ABONG, y en consonancia con el dictamen
de la Comisión de DDHH de Naciones Unidas, se emitió una carta de apoyo a la Democracia brasileña,
donde se solicitó la excarcelación del ex presidente Lula para poder cumplir con sus derechos
ciudadanos.
Otro de los ámbitos abordados, fue el referido a los espacios de incidencia y participación de
la MESA: Foro Político sobre Desarrollo; Foro ALC sobre Desarrollo Sostenible CEPAL y; Encuentro
Cívico Iberoamericano. Sobre éstos existió coincidencia acerca de su importancia como espacios
temáticos de interpelación de la Sociedad Civil a los Estados, sin embargo, se observó la poca o nula
incidencia que sobre sus directrices ha tenido hasta ahora nuestro sector.
También la Mesa, hizo la discusión y aprobación de su nuevo reglamento y analizó criterios
para la actualización de la Carta de Principios, hizo revisión de la situación de la membresía de sus
integrantes y se establecieron criterios acerca de la incorporación de eventuales nuevos miembros.
La Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América Latina y el
Caribe es un espacio de articulación de las ONG de la región. Busca formular una agenda de
respuestas comunes ante los desafíos de América Latina y el Caribe, para que las ONG se confronten
y dialoguen con otros actores políticos, gubernamentales y no gubernamentales, sociales y
académicos. En esta Asamblea, participó en representación del CEAAL, Alejandro Salinas -Enlace
Nacional de Chile.

