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Platform 112

� Red informal y horizontal de OSC

� Hasta un total de 70 OSC

� Enorme influencia en el proceso negociador

� Red de comunicación

� Coordinación de actividades conjuntas

� Origen de nuevas redes e iniciativas ad hoc



� 2011 – 2 dictámenes conjuntos sobre las OSC croatas

� referentes a la disposición de la República de Croacia para el cierre de las 

negociaciones sobre el

Capítulo 23 – la Judicatura y los Derechos Fundamentales

� 2011 - Platform 112

� 112 exigencias para el nuevo Gobierno de Croacia con base al estado de 

derecho

Exigencias previas a las elecciones

� 2012 

� Evaluaciones de Platform 112 sobre la implantación de las 112 exigencias 

durante los 112 días tras la toma de posesión del nuevo gobierno – Informe de 

evaluación

� 2013 

Valoración del primer año del nuevo gobierno – Informe de evaluación

� 2014

� Valoración de la capacidad de reformas del gobierno - Informe de evaluación

� 2015 – Manifiesto preelectoral y exigencias de las OSC



� Grado de insatisfacción con el estado de derecho y la protección 

de los derechos humanos

� Ausencia de voluntad política

� Cumplimentación meramente formalista de los documentos 

de la UE

� Falta de aplicación eficaz de las políticas

� Secretismo durante todo el proceso de negociaciones

� Falta de transparencia pública

� Oportunidad efecto bumerán («influencia de la UE»)

� Una de las últimas oportunidades de aprovechar el proceso de 

integración de la UE para presionar al gobierno



Primera reunión formal

GONG, 27 de enero de 2011



� Fase de publicación:
� 16 de febrero de 2011: simultánea en Croacia y en UE



Novi list, 22 de febrero de 2011. 



Mesa de diálogo: 

Prioridades y perspectivas actuales durante el cierre de las negociaciones sobre el 

capítulo 23

Human Rights House, 6 de abril de 2011 



Mesa de diálogo: 

Prioridades y perspectivas actuales durante el cierre de las negociaciones sobre el 

capítulo 23

Human Rights House, 6 de abril de 2011 



� Fase de publicación:
� simultánea en Croacia y en UE



Jutarnji list 

21 de mayo de 2011.



Slobodna Dalmacija, 11 de mayo de 2011



Candidatos políticos responden ante las exigencias de Platform 112

Debate público en una sala de comunicación, 21 de noviembre de 2011



Bienvenida a los nuevos diputados

Pza. de San Marcos en Zagreb, 22 de diciembre de 2011



Resultados y consecuencias de

P112:

�Cooperación y confianza entre las OSC

�Unidos somos más fuertes

�Uso eficiente de los recursos

�Recaudación conjunta de fondos

� Intercambio de información (red promoción)

�Mayor visibilidad

�Reuniones periódicas

�Nuevos grupos e iniciativas ad hoc



Croacia para todos

� Aumento del discurso discriminatorio, 

xenófobo, incendiario y del odio

� Cirílico en Vukovar

� Miembros:

�OSC contra la discriminación

�OSC que se ocupan de crímenes de guerra 

�OSC sobre minorías nacionales

�Asociaciones antifascistas

�OSC sobre LGBT



Croacia para todos



Croatia para todos

Vídeo



Croacia para todos



Voto ciudadano en contra

� Referéndum sobre matrimonio

equiparable al de personas de distinto 

sexo

� OSC sobre LGBT

� OSC contra la discriminación

� OSC antifascistas e iniciativas

� OSC de vigilancia democrática

� Famosos



Voto ciudadano en contra



Voto ciudadano en contra



Voto ciudadano en contra

Visualización Octopus Dei



No vamos a entregar…

� «No vamos a entregar nuestras 

autopistas»

�Campaña de referéndum para detener la 

privatización de las autopistas (OSC de 

vigilancia democrática, OSC ecologistas, 

OSC de izquierda radical, sindicatos)

� «No vamos a entregar nuestro sistema 

sanitario»

�Creación de nueva iniciativa (incluirá OSC 

sobre derechos de los pacientes y 

sindicatos)



«Iniciativa de acogida» e iniciativa

«Are you Syrious?»
� Recolección y distribución de donaciones 

humanitarias

� Coordinación de voluntarios en 

campamentos de migrantes en tránsito

� Abogacía a escala nacional y de la UE

� Sensibilización en Croacia
https://www.youtube.com/watch?v=RgENs2j5bHk&list=PLVnAmHV3lGBwEIUnRlXz8mFoeU6x9kJY0&index=4

� Acciones de desobediencia civil (???):

transporte de refugiados a la frontera, 

eliminación de «concertinas» en frontera 

eslovena



Ley de campos de golf
� La ley supone un acto criminal:

�Gobiernos municipales modifican 

planificación urbanística, financiación de 

infraestructuras (carreteras, canalizaciones, 

tendidos eléctricos…)

� Inversor construye campo de golf y 

apartamentos

�Venta privada de apartamentos

� Miembros participantes en iniciativa: 

�Participación local ciudadana

�Anticorrupción; organismos de vigilancia



Ley de inversiones estratégicas

� Vía rápida para grandes inversores 

(menos permisos,  menor control, menos 

documentos planificación urbanística, 

discreción política, menor participación)

� Miembros de la iniciativa:

�Ecologistas

�Anticorrupción; organismos de vigilancia

� Iniciativas locales

�Colegio de arquitectos



Centro de formación de GONG

� Formación ciudadanía

� Formación juvenil

� Aprendizaje y apoyo en iniciativas de la 

sociedad civil y organizaciones

� Sesiones formación para funcionarios



Centro de formación de GONG

� Educación en medios de comunicación

� Educación cívica

� Educación sobre temas de la UE

� Políticas públicas

� Educación en estrategias de reivindicación 

y formación audiovisual
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