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VIII Cumbre de las Américas 
Lima, Perú 

 
Diálogo entre Representantes de las delegaciones nacionales 

y la Sociedad Civil 
 

Jueves 12 de abril de 2018 
Hotel Sheraton 

 
Presentación de la COALICIÓN 1 

“Buena Gobernanza y Sociedad Civil Fortalecida” 
 

Por parte de Enrique de Obarrio 
Coordinador General de la 

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia 
 

Muy buenos días a todas, todes y todas; Su Excelencia Presidente del 
Consejo de Ministros del Perú, Distinguidos Jefes de Delegación; Su 
Excelencia Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Sr. Néstor 
Méndez, Subsecretario General Adjunto; amigos cabezas de las 
distintas coaliciones aquí presentes, amigos y amigas de los medios de 
comunicación locales e internacionales, amigas y amigos todos. 
 
Mi nombre es Enrique de Obarrio, panameño, Coordinador General de 
la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, y a mucha 
honra representando aquí a la Coalición 1, sobre “Buena Gobernanza y 
Sociedad Civil Fortalecida”. 
 
Resulta obligante que mis primeras palabras sean para agradecer, 
como en efecto agradezco muy cumplidamente, al gobierno y pueblo 
peruanos, por nuevamente demostrar que son excelentes anfitriones, y 
por acometer con éxito el reto de celebrar en este hermano país esta 
augusta VIII Cumbre de las Américas, seguida de la que tuvimos en 
Panamá hace tres años. 
 
Nuestro agradecimiento y felicitaciones también por haber escogido tan 
atinadamente el grave problema de la corrupción, como tema central de 
este encuentro. 
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Como es sabido por todos, estamos asistiendo a una crisis inédita a 
causa del flagelo corrupción que permea en todo el continente, y está 
destruyendo la fibra moral del sistema democrático, sus instituciones y, 
sobre todo, los derechos humanos. 
 
Cuando no hay democracia asistimos al surgimiento de autoritarismos; 
la impunidad hace crecer la corrupción y genera falta de credibilidad en 
el sistema democrático; la corrupción claramente socava los derechos 
humanos esenciales; hay una relación directa entre pobreza y 
corrupción; hay una relación directa entre falta de institucionalidad y 
corrupción;  la corrupción ataca la soberanía popular y obstaculiza la 
libre determinación de los pueblos. 
 
El costo social de la corrupción afecta el desarrollo humano, la 
corrupción esta impidiendo que miles de ciudadanos del continente 
tengan una vida digna; porque nos roba los derechos básicos y nos 
condena a vivir en un contexto de pobreza económica y cultural que 
perjudica nuestro desarrollo y evita la creación o acatamiento debido de 
leyes y/o instituciones democráticas que garantizan los derechos 
plenos. 
 
Por ello instamos a los gobiernos a: 
 

- Fortalecer la verdadera independencia de poderes y con especial 
énfasis en el sistema de administración de Justicia. 

- Hacer un inventario del ordenamiento jurídico para eliminar los 
espacios de discrecionalidad que facilitan los actos de corrupción, 
y aumentar la transparencia allí donde hay demasiada opacidad. 

- Asegurar la certeza del castigo, y la aplicación firme e imparcial 
de la Ley. 

- Establecer las limitaciones de rigor y transparentar el sistema de 
financiamiento de candidatos y campañas políticas. 

- Hacer las adecuaciones necesarias en las legislaciones sobre 
contrataciones públicas asegurando la mayor transparencia y 
prolijidad en el proceso de selección de contratistas. 

- Adecentar los sistemas de administración de justicia mediante el 
nombramiento de jueces y magistrados con la debida trayectoria, 
competencia y solvencia moral. 

- Para asegurar cambios positivos a largo plazo, más allá de alguna 
administración en particular, establecer e implementar, en forma 
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transversal en toda la administración pública, programas 
conducentes a la promoción de una cultura de legalidad e 
integridad en el servicio público, y uniformar los principios éticos 
de los servidores públicos. 

- Asimismo, se hace necesario construir, desarrollar y garantizar, 
por parte del Estado, los espacios habilitantes para trabajar en 
conjunto con la sociedad, en forma mancomunada con todas las 
fuerzas vivas, con miras a fortalecer la transparencia, las 
instituciones y la democracia; espacios que generen la 
participación, la libertad de información, expresión, de reunión, de 
protesta pacífica, entre otros. 

- Se impone generar una mayor conectividad en los países de la 
región, porque la internet por ejemplo puede convertirse en una 
potente herramienta para fortalecer la confianza y los procesos de 
transparencia, y reparar el ambiente habilitante; pero al mismo 
tiempo debe hacerse un proceso de alfabetización de un uso 
responsable de internet que permita empoderar a la ciudadanía y 
legitimar la autoridad, mediante mecanismos de participación 
democrática. 

- Reconocer que la corrupción no es algo exclusivo del sector 
público / político; el flagelo permea en todos lados, y de allí que la 
lucha para su erradicación o neutralización se debe dar entre 
todos los sectores de la vida nacional; también recurriendo al 
diálogo y la concertación, mejores instrumentos que ofrece la 
democracia para resolver los principales apremios. 

 
Jefes de Delegación, estamos perdiendo la batalla contra la corrupción!  
Que la corrupción no nos robe la democracia y los derechos humanos! 
 


