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En Europa la democracia está en 
peligro: la crisis financiera, el caos 
geopolítico y la codicia de las élites 
se traduce en restricciones a los de-

rechos sociales, económicos, políticos y sindicales.
Frente a la gravedad de la situación, el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil es y será funda-
mental : viven cotidianamente la cuestión democráti-
ca cuando se trata de la toma en común de decisiones 
entre distintos protagonistas, con visiones prácticas 
e ideas diferentes.
Pero más allá de la práctica democrática, las pro-
puestas que esas organizaciones hacen por una so-
ciedad diferente y la forma en que esas propuestas se 
plantean ante la sociedad, son fundamentalmente de-
mocráticas en el sentido de que buscan protagonismo 
y beneficios para todos los miembros de la sociedad.

La Sociedad Civil Organizada en Ibe-
roamérica es diversa, plural, y compro-

metida con las democracias y sobre todo con los derechos 
humanos. Conformada por redes y plataformas, tiene una 
trayectoria de trabajo amplia, en el compromiso con las 
políticas públicas que materializan los derechos humanos. 
Bien acompañándolas a su implementación y mejora, bien 
observándolas de cerca para que en su desarrollo, por los 
gobiernos, éstas sean ejecutadas de forma responsable, 
eficaz-eficiente y con equidad. Las políticas públicas son, 
en gran parte, las garantes de los derechos, especialmen-
te para las personas más vulnerables. Abogamos por una 
Sociedad Civil Organizada democrática, diversa y fuerte 
en sus compromisos, a la vez que transparente y eficiente, 
con capacidad para que siga demandando y cooperando en 
su propio desarrollo. Sin duda, las OSC en nuestra región 
están hoy más empoderadas que años atrás, pero también a 
ratos debilitadas, entre otras, por las grandes corporaciones 
o por gobiernos que dan de lado a quienes quieren afrontar 
los retos sociales y económicos, desde el lugar que les toca.

La Sociedad Civil en la actualidad
Manuel Campo Vidal
Periodista, emprendedor, promotor de Sociedad 
Civil por el Debate

Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Fundación Independiente

Sebastián Franco 
Alter Summit
www.altersummit.eu

Alejandra Esther Solla
Presidenta de la Liga Iberoamericana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil
www.ligaiberoamericana.org

Solo el empuje de la sociedad civil 
puede cambiar las cosas. Ese es mi 
convencimiento y el de todos los 

que estamos construyendo Sociedad Civil por el 
Debate, una asociación apolítica, sin ánimo de 
lucro, que trabaja para que los ciudadanos recu-
peren el protagonismo y exijan a las fuerzas po-
líticas que solucionen los problemas que tenemos 
en educación, sanidad, empleo, justicia, ciencia y 
un largo etcétera. Por eso ponemos en contacto a 
colectivos y profesionales de todos los ámbitos. 
Tenemos que coordinarnos entre todos y alzar la 
voz, para que nadie hable en nuestro nombre. Aho-
ra, más que nunca en nuestro país, es la hora de la 
Sociedad Civil.

Para fortalecer la democracia, sis-
tema de gobierno extremadamente 
débil y complejo, es indispensable 
desarrollar políticas democráticas 

que promuevan ciudadanías participativas. Solo 
su ejercicio enseña a ser demócrata, y sólo parti-
cipando se es verdaderamente ciudadano. La de-
mocracia es el fruto de un largo aprendizaje y de 
un diario ejercicio.
La democracia como cultura tiene que ver con el 
comportamiento cotidiano, con las costumbres, y 
con la forma de entender el mundo, de percibirse a 
sí mismo, y de relacionarse con los otros.
El desarrollo de la ciudadanía es una prioridad de 
la Fundación Independiente -1987-. Es por ello, 
que el pasado 5 de noviembre promovió el III En-
cuentro Nacional de la Sociedad Civil, con la es-
pecial colaboración del Centro  de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, Asociacion Española de 
Fundaciones y la Plataforma del G2020.



48 g Profesiones nº 159 g enero-febrero 2016

OPINIÓN+

En la Constitución Española se es-
tablece la participación ciudadana en la 
vida política, económica, cultural y so-
cial, no solo a través del procedimiento 

electoral, cauce más expresivo del Estado social y de-
mocrático de Derecho, sino también de otros cauces y 
procedimientos distintos, a través de la sociedad civil 
diferenciada de la política.
También en el artículo 11.2 del Tratado de la Unión 
Europea se estipula que «las instituciones mantendrán 
un diálogo abierto, transparente y regular con las aso-
ciaciones representativas y la sociedad civil».
La sociedad civil está constituida por las personas y 
colectivos que se asocian fuera de las estructuras ad-
ministrativas estatales para actuar de modo voluntario 
e independiente, sin la coerción del Estado, con obje-
to de preservar los valores democráticos alcanzados 
y manifestar sus intereses, ideas y objetivos comunes 
para mejorar esos valores.
Según el sociólogo Víctor Pérez Díaz, la sociedad ci-
vil «es una combinación de intereses y espacios pri-
vados e intereses comunes, vínculos de solidaridad y 
co-pertenencia».
El Foro Social Independiente (Foro SI) se creó para 
fomentar la representación de la sociedad civil y su 
participación en la toma de decisiones, así como para 
promover las asociaciones en pro de los valores con-
sagrados en la Constitución: estado social, libertad, 
igualdad, justicia, unidad, pluralidad, asociacionismo, 
empleo, vivienda, profesiones garantes del interés 
público, etc. Se trata de una asociación de organiza-
ciones, que cuenta con un millón de miembros apro-
ximadamente, procedentes de sectores sociales muy 
distintos, como la enseñanza, las finanzas, el comer-
cio, la seguridad, el transporte, la sanidad, los trabaja-
dores autónomos y otros. 
Nuestra sociedad está imbuida de una sensación de 
desencanto democrático y desapego institucional. 
Cada vez más, los ciudadanos se sienten excluidos y 
carentes de representación, sienten que viven de es-
paldas al resto de una sociedad con la que no mantie-
nen conexiones ni intercambios significativos. Están 
perdiéndose los fundamentos de la sociedad, que son 
la cooperación, la cohesión, la confianza y la legitimi-
dad. Actualmente, son insuficientes los mecanismos 
adecuados de participación y representación y de una 
deliberación pública profunda y profesional, necesa-
ria para tomar decisiones y conciliar posturas entre 

grupos que viven en compartimentos estancos, dentro 
de una sociedad civil excesivamente supeditada a la 
política.
Foro SI aboga por la participación en todas sus formas 
democráticas; si bien, en contraste con el asamblearis-
mo, que termina muchas veces fagocitado por la políti-
ca, considera que, en sociedades complejas y numerosas, 
para la participación y la deliberación pública es condi-
ción sine qua non el fortalecimiento de la sociedad civil, 
a través del asociacionismo democrático y sin perjuicio 
de la representación por antonomasia, que son las elec-
ciones parlamentarias.
El acuerdo de colaboración concertado entre Unión Pro-
fesional y Foro SI supone un foro de encuentro entre or-
ganizaciones en el que realizar acciones conjuntas para 
colaborar en el desarrollo del asociacionismo, a partir 
del respeto por los valores constitucionales y democráti-
cos, con el objetivo de defender, fomentar e impulsar los 
intereses ciudadanos, desde la perspectiva del interés ge-
neral, el bien común, la cohesión social y la solidaridad.
El acuerdo suscrito por Unión Profesional y Foro SI de-
fiende un modelo de convivencia, basado en los princi-
pios éticos y jurídicos de nuestro Estado de Derecho, que 
se guía por la profesionalidad.
Las profesiones que representa Unión Profesional son 
una parte importante de la sociedad civil y tienen un 
compromiso tangible con el interés general. Durkheim, 
uno de los fundadores de la sociología, entendía que los 
principales encargados de promover una ética necesaria 
para evitar la anomia, es decir, la insolidaridad, la inca-
pacidad de proveer a las personas de lo necesario para 
alcanzar  las metas de la sociedad, son los colegios pro-
fesionales.
Como señala Alain de Touraine,  «la existencia de una 
sociedad civil diferenciada de la política es un prerre-
quisito para la democracia». Aunque los índices de par-
ticipación social son inferiores a los europeos, en España 
existen numerosas asociaciones, muchas de ellas inde-
pendientes. Sin embargo, en no pocas organizaciones 
hay también una invasión de la política, lo que repercute 
en su independencia, función de control público y de-
nuncia de la corrupción.
La cooperación, la cohesión, la confianza y la legitimi-
dad en que debe basarse la sociedad son elementos que 
derivan directamente de los mecanismos adecuados de 
representación. En palabras de Tocqueville, «sin parti-
cipación activa por parte de los ciudadanos en institu-
ciones y asociaciones civiles y políticas no hay demo-
cracia».
No pretendemos ocupar el lugar de la política ni invadir 
sus competencias. La sociedad civil y la política son dos 

Asociacionismo profesional e independiente y 
sociedad civil: Otro modelo es posible

Angel Menendez Fernandez
Presidente Foro Social Independiente 
(Foro SI)
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Unión Profesional y Foro Social Independiente promueven los valores 
democráticos en la sociedad actual

aspectos de la misma realidad que deben estar conecta-
dos, pero también deben ser independientes y mantener 
su esfera de autonomía. Además de la función gestora, 
corresponde a la política coordinar los distintos intereses, 
estableciendo prioridades y salvando las posibles incom-
patibilidades entre estos. Para ello, tiene que establecer 
mecanismos equitativos de consulta y participación.
No solo reclamamos una mayor interacción de la socie-
dad civil con las administraciones públicas, hoy clara-
mente insuficiente y excluyente. Además, queremos 
contribuir a poner en marcha un amplio proceso de in-
tercambio de ideas y razones, de conocimiento mutuo y 
reciprocidad. 
La interacción y el diálogo entre organizaciones son ya 
en sí mismos factores importantes de democratización. 
La bondad de la sociedad civil dimana de la legitimi-
dad de los intereses que representa y de los valores que 
defiende. Por tanto, el acuerdo de Unión Profesional y 
Foro SI se basa en los valores sociales de la solidaridad, 
la co-pertenencia, la cohesión social, la protección del 
interés general, es decir, todos aquellos valores que ata-
ñen al bien común, recogidos en la Constitución.
Otro aspecto importante de este acuerdo es su interés 
por promover el debate y la deliberación pública des-
de una perspectiva profesional. Sin deliberación pública 
independiente y seria, falta la información apropiada de 
los asuntos ciudadanos que se dirimen en cada momento. 

Sin la información apropiada no es posible tomar las de-
cisiones adecuadas y se reduce la capacidad de elección. 
La deliberación, si es pública y transparente, acerca y 
enriquece los intereses y las posturas de los distintos 
grupos sociales y, por sus repercusiones en la opinión 
pública, limita los poderes públicos y fácticos, y protege 
del peligro de la lobbycracia. La deliberación pública, 
en el seno de la sociedad civil, es un requisito para la 
democracia.
En palabras también de Tocqueville «los sentimientos no 
se renuevan, el corazón no se engrandece, ni el espíritu 
humano se desarrolla, sino por la acción reciproca de 
unos hombres sobre otros. (…) y esto sólo las asociacio-
nes pueden lograrlo».
En definitiva, pensamos que las asociaciones y organi-
zaciones profesionales contribuyen a crear una sociedad 
más justa, especialmente en un momento como el actual 
tan importante para nuestra democracia, generando es-
pacios de participación, ejerciendo una labor de media-
ción entre los ciudadanos y el Estado, promoviendo los 
valores éticos, fomentando la transparencia y el control 
ciudadano frente a la corrupción, estableciendo vínculos 
de afinidad y puentes entre los diferentes intereses y rea-
lidades sociales, elaborando informes sobre problemas 
candentes, aportando deliberación pública, regeneración 
democrática, cohesión social y defensa de los derechos 
constitucionales.

El presidente de Unión Profesional (UP), Carlos Carnicer y el 
presidente del Foro Social Independiente (FORO SI), Ángel 
Menéndez, firmaron el pasado mes de diciembre un convenio 
de colaboración con el principal objetivo de promover los valo-
res democráticos y constitucionales en la sociedad.
Tanto FORO SI como UP quieren con este convenio impulsar 
la participación de la sociedad civil en la democracia actual con 
el intercambio de ideas que promuevan el desarrollo de los va-
lores sociales con el fin de alcanzar una sociedad más justa, 
solidaria y cohesionada.
Asimismo, ambas organizaciones se han comprometido a fo-
mentar el respeto a la ética y deontología profesional con la fi-
nalidad de garantizar el interés general de todos los ciudadanos. 
FORO SI y UP han acordado llevar a cabo actos conjuntos con 
el fin de avanzar y potenciar sus objetivos comunes, basados 
en un modelo de convivencia que sea cercano a la sociedad y 
en el que los profesionales tengan el papel adecuado, para dar 
respuesta a las verdaderas necesidades a las que se enfrentan los 
ciudadanos en su día a día, así como a la defensa de sus dere-
chos de los que los profesionales son garantes.
La firma tuvo lugar en la sede de Unión Profesional (Conse-
jo General de la Abogacía) donde Carlos Carnicer aseguró que 
«este convenio es una oportunidad para reforzar la participación 
ciudadana en la vida pública de nuestro Estado de Derecho». 

Carnicer, destacó que «en la situación actual es muy importante 
el papel de los colegios profesionales como impulsores de los 
valores democráticos y constitucionales». Por esta razón, los 
colegios profesionales pueden canalizar la participación social. 
Por su parte, Ángel Menéndez, resaltó la importancia que este 
convenio tiene «para recuperar la implicación, el compromiso 
ciudadano y la cohesión social, a través de la participación de 
la sociedad civil». Menéndez, presidente de Foro Social Inde-
pendiente, valoró positivamente el acuerdo, «que refuerza otro 
modelo, de participación social, profesional e independiente».




