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Nuevos retos surgen para las organizaciones de la sociedad civil. No creemos equivocarnos si
afirmamos que quienes han triunfado, son las fuerzas que propugnan un Estado cada vez más centrado
en sí mismo, que tiende a excluir cada vez más a la sociedad, mucho más cuando ocho millones de
colombianos se han manifestado con fuerza contra todo lo que han representado las castas que han
hegemonizado por siglos.
De igual manera, los gremios que agrupan a los grandes empresarios, los dueños del mercado, son
también triunfadores y de seguro, nuevamente tendrán en el Estado y el gobierno, el aliado para para
reversar políticas progresivas y además impulsar todas aquellas que pongan en peligro la paz, la
independencia de la justicia, el respeto al medio ambiente y un modelo económico incluyente que
favorezca al conjunto de la sociedad en la marcha que señalan los desafíos del siglo XXI
¿Qué papel nos corresponde como sociedad civil? Cada vez nos corresponde tener mayor claridad de
que no somos parte del Estado y mucho menos del Mercado. Somos organizaciones del tercer sector
que tenemos, ante todo, como estandarte el bien altruista del desarrollo social medioambientalmente
comprometido y nuestras apuestas son las de la paz, la convivencia, la reconciliación y el desarrollo
humano.
Ante estos retos, nos urge también reconocer que además de todo lo expuesto, nuestra apuesta es
también política, en el sentido verdadero del término, como es el del bien común. En tal sentido, es
más fuerte aún la necesidad de generar organización de nuestro sector, como una expresión
independiente de lo estatal y lo mercantil, que ponga en vigencia la defensa ciudadana y construya
nuevas ciudadanías que en libertad puedan interpelar al Estado y los gremios empresariales, como
una expresión válida, reconocida anclada en la sociedad.
Reconocemos que en cultura política hemos avanzado ya hay más ciudadanos/as libres desligados de
las maquinarias y clientelismos tradicionales, pero en ese campo nuestras organizaciones tienen
mucho por hacer. Nos corresponde igualmente defender los acuerdos de paz, votar masivamente la
consulta anticorrupción y renovar los espacios en los gobiernos locales y regionales sobre todo en
pacífico colombiano que ha dado claras muestras de indignación y resistencia frente al statu quo.
Es por ello que ahora es más vigente la necesidad de fortalecernos en nuestra Federación y
disponernos a actuar consecuentemente en los espacios y mecanismos de participación que la
democracia y la Constitución nos reconoce.
Agradecemos la divulgación de este comunicado
Santiago de Cali, 18 de junio de 2018
Alvaro Sepúlveda Franco
Presidente
Erlendy Cuero Bravo
Vicepresidenta
Federación Vallecaucana de ONG

