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RESEÑAR
Gobernabilidad democrática 

frente a la corrupción.
La VIII Cumbre de las Américas 

 

Aurora Espina Vergara

Los días 13 y 14 de abril del 
presente año, se llevó a cabo 
la VIII Cumbre de las Améri-
cas en Lima, Perú; que en 
esta edición tomó como tema 
central la “Gobernabilidad 
Democrática frente a la Co-
rrupción”, temática que fue 
propuesta por el Gobierno de 
Perú en junio de 2017 preci-
samente en un contexto en el 
que los casos más emblemá-
ticos en materia de corrup-
ción alcanzaron a las más al-
tas esferas de la clase política 
en varios países  
latinoamericanos. 

Como parte de los trabajos 
de esta Cumbre hemisférica, 
los Jefes de Estado y de Go-
bierno que se dieron cita en 
esta ocasión (participaron 18 
de 33) lograron el consenso 
necesario para adoptar un 
documento final de compro-
misos que resulta relevante 
por ser un acuerdo sobre los 
principios que son necesarios 
para hacer frente al fenómeno 
de la corrupción. Dentro de 

estos acuerdos que fueron 
abordados de manera un tan-
to genérica, pueden desta-
carse cuestiones como: la in-
sistencia en la autonomía e 
independencia judicial, la im-
portancia de tipificar penal-
mente los actos de corrup-
ción, lo relacionado con el  
financiamiento de las organi-
zaciones políticas y las cam-
pañas electorales; así como 
las vías para prevenir la  
corrupción en las obras y 
compras públicas.1

Es  importante destacar 
también, que previo al desa-
rrollo de esta Cumbre, la so-
ciedad civil tuvo un rol muy 
importante en distintas etapas 
y a partir de diversos meca-
nismos, que vale la pena con-
siderar. Por un lado, el desa-
rrollo de eventos paralelos 
por parte de distintas  

1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, “VIII Cumbre de las Américas: as-
pectos destacados y resultados del encuentro 
celebrado en Lima,” Nota Informativa, México, 
Senado de la República, 19 de abril de 2018.

organizaciones de la  
sociedad civil antes, durante 
y después de la celebración 
de esta cumbre hemisférica; 
así como en el V Foro de Jó-
venes de las Américas, que 
conviene destacar, debido a 
los valiosos aportes de las ju-
ventudes de la región en la 
materia; del trabajo de organi-
zaciones sociales dentro de 
las llamadas “coaliciones” 
que abordaron distintos te-
mas y en el “Diálogo Hemisfé-
rico de Alto Nivel de la  
Sociedad Civil”. 

Es así, que más de cuaren-
ta jóvenes provenientes de 17 
países de América Latina y el 
Caribe, miembros de la Red 
Latinoamericana de Jóvenes 
por la Democracia (Juventud 
LAC) se dieron cita durante 
los días 9 y 10 de abril en la 
capital de Perú para dialogar 
y compartir buenas prácticas 
y experiencias de incidencia 
política para fortalecer el tra-
bajo que realiza Juventud 
LAC, que en esta ocasión se 
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centró en temas como la  
renovación democrática de la 
región, el combate a la  
corrupción y la gobernabili-
dad democrática a través de 
debates, mesas de trabajo, y 
paneles con ponencias selec-
cionadas de los miembros de 
la red.

Como parte de estas  
actividades, se celebró la 
elección del nuevo Directorio 
Ejecutivo, órgano colegiado 
de Juventud LAC que se inte-
gra por cinco miembros de la 
Red, electos en asamblea por 
las organizaciones y miem-
bros fundadores. Este órgano 
entrará en funciones a partir 
de junio de 2018, con dura-
ción de un año y será el res-
ponsable de guiar los traba-
jos de la Red en toda la re-
gión, especialmente de los 
acuerdos y proyectos desa-
rrollados como parte de las 
actividades del VI Foro Regio-
nal Juventud y Democracia.

También se sostuvieron  
reuniones con los expresiden-
tes de Bolivia y Costa Rica, 
Jorge “Tuto” Quiroga y Miguel 
Ángel Rodríguez; el alcalde 
metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma; y el  presi-
dente del Congreso de la Re-
pública del Perú, Luis Fernan-
do Galarreta Velarde, quienes 
además acompañaron a Rosa 
María Payá, presidente de la 
Red Juventud LAC, en el po-
sicionamiento ante medios de 
comunicación en el que de-
mandaron a la comunidad in-
ternacional desconocer las 

elecciones de mayo en  
Venezuela y poner sobre el 
debate público a la dictadura  
cubana. De igual forma, se 
compartieron diversos espa-
cios con el Secretario General 
de la OEA, Luis Almagro, 
quien expresó la necesidad 
de seguir trabajando en favor 
de la democracia y las liberta-
des en el hemisferio, y lamen-
tó las expresiones antidemo-
cráticas que se vivieron du-
rante el Diálogo Hemisférico 
de Alto Nivel con sociedad 
civil por parte de los integran-
tes de las delegaciones con-
formadas por agentes del go-
bierno y de los servicios de 
inteligencia de las dictaduras 
cubana y venezolana.

El proceso de participación 
de las juventudes
La participación de las  
juventudes del hemisferio dio 
inicio de manera oficial con la 
celebración del “V Foro de Jó-
venes de las Américas”; un 
espacio que constituye la pla-
taforma oficial para la partici-
pación de la juventud en el 
proceso de las Cumbres de 
las Américas en calidad de 
actor social desarrollado por 
el Young Americas Business 
Trust (Yabt), en cooperación 
con la Secretaría General de 
la Organización de Estados 
Americanos y las juventudes 
de las Américas.

Este es un espacio que 
como juventud hemos gana-
do para hacer valer nuestra 
voz ante las prioridades y 

mandatos de la Agenda  
Hemisférica. Se trata de un 
proceso de inclusión que se 
dio a partir de 2005, durante 
la IV Cumbre de las Américas 
en Mar de Plata, Argentina, en 
donde las juventudes del he-
misferio fueron invitadas a 
participar, por primera vez, 
dentro del espacio de la  
sociedad civil.

Para la celebración de este 
Foro que se realizó durante 
los días 11 y 12 de abril, se 
llevó a cabo, en los siete  
meses previos al foro, un pro-
ceso de consultas a nivel  
hemisférico de tipo virtual y 
presencial, en donde vimos a  
diversas organizaciones de la 
sociedad civil, lideradas por 
jóvenes, desarrollar diálogos 
nacionales y locales en  
donde los participantes desa-
rrollaron documentos conclu-
sivos a partir de mesas de 
trabajo que se centraron en 
tres ejes fundamentales: 1) 
gobernabilidad democrática 
y corrupción, 2) corrupción y 
desarrollo sostenible, y 3)  
aspectos de cooperación, 
institucionalidad internacional 
y alianzas público-privadas. 
En este entendido la Red  
Juventud LAC se mostró 
como la Red de jóvenes más 
importante de la región, al ha-
ber llevado a cabo más de 25  
diálogos nacionales y locales.

Cada diálogo nacional y lo-
cal, elaboró un informe que 
fue presentado por el Yabt 
como parte de los informes 
de cada uno de los países del 
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hemisferio en los que se  
desarrollaron dichos diálo-
gos. La siguiente etapa de 
este proceso fue la selección 
de delegados juveniles que 
representamos de manera 
equitativa a los países del he-
misferio, para ser parte de las 
discusiones en las mesas de 
trabajo, con los tres ejes an-
tes mencionados, y así pre-
sentar la “Declaratoria de 
Compromiso del V Foro de 
Jóvenes de las Américas 
‘Para la participación de la ju-
ventud en el proceso de la VIII 
Cumbre de las Américas’” 
dentro de la cual se insistió en 
el rol determinante de los jó-
venes para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas y el 
deseo de participar en los te-
mas que influyen en la gober-
nabilidad democrática de las 
naciones.

El aporte joven a la VIII 
Cumbre de las Américas
Lo primero que hay que decir 
respecto de este proceso de 
participación, es que el esque-
ma de consultas presenciales a 
partir de los diálogos naciona-
les y locales previo al V Foro de 
Jóvenes de las Américas cons-
tituye un elemento clave para la 
articulación de redes y organi-
zaciones de jóvenes que al final 
de cuentas terminan incidiendo 
en la arena de lo local, ya no de 
manera aislada sino coordina-
da y con objetivos en  
común.

Otro elemento a destacar 
es el nivel de las aportaciones 
de los participantes, pues a 
diferencia de lo que sucede 
con la participación formal 
como delegado acreditado 
de sociedad civil en la Cum-
bre de las Américas; en este 
proceso de discusión y gene-
ración de aportes suelen dar-
se los debates más interesan-
tes, articulados y propositi-
vos. Al mismo tiempo de que 
se facilita llegar a consensos, 
puesto que de alguna manera 
es común que se tienda a ge-
nerar puentes entre los pun-
tos de coincidencia, más que 
ahondar en las diferencias.

Los jóvenes que participa-
ron de este foro dejaron claro, 
entre otras cosas, que la co-
rrupción representa un “fenó-
meno delictivo que promueve 
el abuso de poder y que aten-
ta en contra de los derechos 
humanos y la gobernabilidad 
democrática de la región”.2  
Que “trabajar en políticas pú-
blicas y agendas de juventud 
estratégicas que eliminen la 
corrupción, es un tema funda-
mental para proporcionar se-
guridad, respetar los dere-
chos humanos y consolidar el 
desarrollo sostenible de la 
región”;3 y finalmente, que “un 
tema de suma importancia 
son las alianzas entre  

2 Sitio Oficial del Young Americas Business 
Trust, Declaratoria de Compromiso V Foro 
de Jóvenes de las Américas “Para la partici-
pación de la juventud en el proceso de la VIII 
Cumbre de las Américas,” Lima, 12 de abril de 
2018. Consultado el 14 de abril de 2018 en: 
https://bit.ly/2qQkXRy.
3  Ídem.

diferentes instituciones  
públicas o privadas, con las 
organizaciones de juventud”.4

El proceso del diálogo  
hemisférico de alto nivel de 
la sociedad civil
La siguiente etapa que marca 
el proceso de participación 
en la que diversos actores so-
ciales participamos también 
como delegados acreditados 
de sociedad civil dentro del 
proceso de Cumbres de las 
Américas fue el trabajo a par-
tir de las denominadas “coali-
ciones”, de las que se regis-
traron un total de 28, cada 
una de ellas conformada por 
diversos actores sociales e in-
tegrantes de ONGs quienes 
desde el proceso de solicitud 
de registro plantearon la te-
mática en la que desarrolla-
rían su documento de conclu-
siones y recomendaciones 
que serían presentadas ante 
los representantes de alto ni-
vel de los gobiernos que  
participaron en la Cumbre.

Es importante mencionar, 
que el trabajo a partir de coali-
ciones facilita la generación 
de conclusiones y aportes; 
puesto que las organizaciones 
que participan de estas com-
parten objetivos y visiones en 
común. Este mecanismo ha 
resultado el más exitoso para 
lograr el avance en los traba-
jos de sociedad civil y lograr el 
consenso entre actores con 
afinidades en común.

4 Ídem.
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Bajo este esquema, era de 
esperarse, que en el momen-
to en que cada uno de los vo-
ceros de las coaliciones pre-
sentara las conclusiones y re-
comendaciones en las que se 
trabajó, hubiera algún tipo de 
confrontación por parte de los 
demás participantes, al no 
haber coincidencia con las 
ideas plasmadas. Sin embar-
go, en esta ocasión lo que su-
cedió trascendió estas  
diferencias.

El asedio del socialismo del 
siglo XXI
Antes de que el Diálogo si-
quiera diera inicio, los inte-
grantes de la coalición 26 “Ju-
ventud y Derechos Humanos 
contra la Corrupción y por la 
Transparencia”, liderada por 
Juventud LAC, nos dirigimos 
a la puerta por donde sería el 
ingreso, con la sorpresa de 
que antes de nosotros esta-
ban los agentes de gobierno y 
de los servicios de las dicta-
duras cubana y venezolana 
que se hacían pasar por inte-
grantes de la “sociedad civil”. 
Quienes no dejaron pasar la 
oportunidad de hacernos  

sentir el acoso de una  
dictadura que persigue a toda 
aquella persona que piensa 
diferente y que además se 
atreve a hablar de democra-
cia y derechos humanos; fue 
así que por varios minutos fui-
mos objeto de “estudios foto-
gráficos” de cada uno de no-
sotros, y de videograbaciones 
que son y serán empleadas 
para los fines que mejor con-
vengan a estas dictaduras.

Hay que decirlo y denun-
ciarlo, este grado de acoso 
parecía salido de una película 
del agente 007, y no sería 
creíble si no es porque quien 
escribe estas líneas experi-
mentó algo tan caricaturesco 
y fuera de la realidad que 
hace recordar a la guerra fría. 
A esto le sumamos declara-
ciones desde medios y cuen-
tas oficiales de la dictadura 
cubana quienes amenazaban 
a todos los que integrábamos 
la coalición número 26 y nos 
tildaban de peligrosos, provo-
cadores y de tener una agen-
da “subversiva”. Fue en ese 
momento que entendí el modo 
de operar del socialismo del 
siglo XXI.

Una vez dentro del recinto 
donde se celebraría el  
diálogo hemisférico, y duran-
te la participación de la Red 
Juventud LAC, bajo la vocería 
de Rosa María Payá, y demás 
coaliciones, se presentaron 
diversos altercados de intento 
de sabotaje del evento por 
parte de las delegaciones 
conformadas por los agentes 
del gobierno y de los servi-
cios de inteligencia de las 
dictaduras cubana y venezo-
lana, quienes se hicieran pa-
sar por miembros de la “so-
ciedad civil” a través de orga-
nizaciones oficialistas, con el 
objetivo de sabotear los tra-
bajos de la Cumbre a través 
de consignas y amenazas 
para quienes no compartían 
sus ideas.

Estos agentes del socialis-
mo del siglo XXI irrespetaron 
por completo el trabajo y el 
deseo de todas las organiza-
ciones de la sociedad civil, de 
presentar sus conclusiones y 
recomendaciones ante los re-
presentantes de alto nivel de 
los gobiernos. Ante estos em-
bates, fue que se decidió 
continuar los trabajos de este 

Los jóvenes que participaron de este foro dejaron claro, entre otras 
cosas, que la corrupción representa un fenómeno delictivo que 

promueve el abuso de poder y que atenta en contra de los derechos 
humanos y la gobernabilidad democrática de la región



82

RESEÑAR
diálogo en otro recinto, para 
dar voz a todas las coalicio-
nes que se dieron cita en  
dicho diálogo.

Finalmente, la vocera de la 
coalición encabezada por Ju-
ventud LAC dio lectura al 
mensaje de cientos de jóve-
nes de la región que levanta-
mos la voz en contra de los 
abusos de poder por parte de 
los gobiernos autoritarios de 
la región, y de manera espe-
cial, en los casos de Cuba, 
Venezuela, Nicaragua y Boli-
via, cuyos ciudadanos enfren-
tan serios desafíos a su inte-
gridad personal y a la paz 
social como producto de la 
represión de estos gobiernos.

El compromiso de Lima
Como parte de los trabajos 
del último día de la VIII Cum-
bre de las Américas, los Jefes 
de Estado y de Gobierno que 
participaron de este encuen-
tro, adoptaron el Compromiso 
de Lima  un documento que 
fue negociado y aprobado al 
interior del Grupo de Revisión 
de la Implementación de 
Cumbres.5

El Compromiso de Lima 
consta de 57 puntos, que se 
desarrollan bajo siete ejes 
fundamentales, que son: A) 
fortalecimiento de la goberna-
bilidad democrática; B) trans-
parencia, acceso a la informa-
ción, protección de denun-
ciantes y derechos humanos, 
incluyendo la libertad de  

5 Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Op. Cit.

expresión; C) financiamiento 
de organizaciones políticas y 
campañas electorales; D) pre-
vención de la corrupción en 
obras públicas, contratacio-
nes y compras públicas; E) 
cooperación jurídica interna-
cional; combate al cohecho, 
al soborno internacional, al 
crimen organizado y al lavado 
de activos; y recuperación de 
activos; F) fortalecimiento de 
los mecanismos interamerica-
nos anticorrupción; G)  
seguimiento e informes.6 

De los compromisos esta-
blecidos en dicho documen-
to, conviene destacar la insis-
tencia en el fortalecimiento de 
la autonomía e independen-
cia de los órganos de control 
superior, así como del Poder 
Judicial; en el apartado sobre 
las organizaciones políticas y 
las campañas electorales, el 
compromiso asumido por los 
Estados, de considerar diver-
sos mecanismos legales que 
pudieran restringir el acceso 
a la función pública de quie-
nes hayan sido condenados 
por actos de corrupción. Otro 
elemento que abre paso a 
una nueva era en cuanto a la 
rendición de cuentas y el ma-
nejo de la cuenta pública, es 
la promoción de la implemen-
tación de sistemas electróni-
cos para compras guberna-
mentales; y de igual forma, 
resulta interesante la  

6 Sitio Oficial de la VIII Cumbre de las Améri-
cas, Compromiso de Lima “Gobernabilidad 
Democrática frente a la corrupción,” Lima, 14 
de abril de 2018. Disponible en: https://bit.
ly/2H8mt8x.

posibilidad de la inclusión de  
cláusulas anticorrupción en 
todas las contrataciones gu-
bernamentales y de asocia-
ciones público-privadas. 

Como puede observarse, 
la participación dentro de 
este proceso de Cumbres de 
las Américas resulta bastante 
nutrida, pues se da a partir de 
distintos momentos y meca-
nismos; y representa una gran 
oportunidad para el estableci-
miento de lazos de coopera-
ción, así como para la  
incidencia en la agenda he-
misférica. En esta ocasión, el 
propósito de este artículo ha 
tenido una doble función; en 
primer lugar, la de explicar 
cómo funcionan los mecanis-
mos de participación de la  
sociedad civil y los resultados 
obtenidos; y en segundo lu-
gar compartir las experien-
cias vividas a lo largo de esta 
cumbre.

Si bien es cierto que aún 
quedan muchos retos por 
afrontar para avanzar en esta 
lucha, para acabar con la co-
rrupción en el hemisferio; 
también es cierto, que ahora 
corresponde a toda la ciuda-
danía del continente entero, 
trabajar conjuntamente para 
dar seguimiento a los com-
promisos adoptados por los 
Estados que participaron de 
esta cumbre, y especialmente 
en el caso de los jóvenes, ha-
cer realidad los compromisos 
asumidos a partir de acciones 
concretas en el ámbito de lo 
local. 


