
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS de las 28 coaliciones DE LA SOCIEDAD CIVIL presentadas en la 

Sesión de Presidentes y Jefes de Delegación de la VIII Cumbre de las Américas,realizada el 14 de 

abril de 2018, en Lima, Perú. La coalición 21, representó 28 instituciones de 14 países sumándose 

a las expresiones siguientes: 

Instamos a los Estados miembros de la OEA, comprometerse con:  

Coaliciones 1, 16 y 17: Reconocer el rol del sistema interamericano de Derechos Humanos, 

especialmente las Relatoría DESCA y de Libertad de Expresión, en la lucha contra la corrupción, y 

adoptar las recomendaciones de la Resolución 1.18 (CIDH); y reconocer y garantizar la protección 

de las personas defensoras de derechos humanos de las Américas. Respaldar mecanismos trans-

regionales de lucha contra la impunidad y corrupción. Treinta palabras por coalición no es 

participación.  Por último, transmitimos una exigencia de los pueblos a las autoridades corruptas 

de las Américas. Paren de robar!   

Coalición 2: Con nuestro Derecho Constitucional a ser informados, mejores resultados Agenda 

2030; Transparencia en sistemas inteligentes de prevención y combate de la corrupción; Justicia 

Abierta; Blockchain en procesos de Gobierno Abierto.  

Coalición 3: Garantizar presupuestos abiertos, con participación pública y sujetos a control; 

transparentar las contrataciones públicas y el financiamiento político, y respetar el derecho de 

acceso a la información, con datos abiertos.  

Coalición 5: La guerra contra las drogas es ineficiente, incide en la gobernabilidad, aumento del 

narcotráfico e inestabilidad democrática. Instamos finalizar el modelo punitivo por políticas que 

promuevan la paz y el respeto por los derechos humanos.  

Coalición 6: Trabajar con participación efectiva de sociedad civil, que somos quienes los 365 de 

año estamos junto a les sobrevivientes y sus familias.  

Coaliciones 7 y 28: Exigimos a los mandatarios que hagan valer sus constituciones y la voluntad de 

sus pueblos ante la extralimitación de la Comisión y Corte Interamericana, quienes amenazan la 

familia, el matrimonio y el niño por nacer, imponiendo el aborto y la ideología de género en 

América. El hombre y la mujer, diferentes pero complementarios forman familias fuertes y 

naciones prósperas.  

Coalición 8: Reemplazar la expresión “desarrollo sostenible” por “desarrollo humano”. Cuando la 

persona humana es la razón y el motor del desarrollo, la sociedad tiene el activo indispensable 

para el bien común.  

Coalición 9: Alentar programas de educación en valores, en la enseñanza pública y privada, que 

promueva discernimiento, para generar conductas basadas en integridad, una convivencia 

fundada en honestidad, confianza, respeto y verdad.  



Coalición 10: Tratar con mayor profundidad el concepto de Estado laico desde el pluralismo 

religioso y conformar espacios de diálogo con voces religiosas vinculadas a las políticas públicas 

sobre derechos humanos.  

Coaliciones 11, 12, 19 y 23: La corrupción impide el ejercicio y goce efectivo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.  Particularmente de las personas, mujeres y niñas con 

discapacidad, LGBTT e Intereses, trabajadoras sexuales, privadas de libertad, afrodescendientes, 

indígenas, mujeres, adolescentes y niñas.  

Solicitamos garantizar la accesibilidad para promover la participación ciudadana y el acceso a la 

información.  Reconocer el derecho a la capacidad jurídica universal, garantizando la existencia de 

sistemas y dispositivos de apoyo graduales para la autonomía y salvaguardas.  

Requerimos medidas garantizando la igualdad de género y la no discriminación; los derechos 

sexuales, derechos reproductivos, el acceso a la educación sexual integral, a servicios de salud 

sexual y reproductiva inclusivos con pertinencia cultural, la erradicación de la violencia y el acceso 

a la justicia.  

Coalición 20: Romper con el racismo estructural, exige de la creación de organismos públicos con 

autonomía administrativa y financiera para desarrollar políticas y acciones afirmativas en favor de 

los pueblos afrodescendientes.  

Coalición 21: Cumplir las metas de desarrollo sostenible implica atender integralmente la 

primera infancia, niñez, adolescencia y familia; ejecutando acciones de: incidencia política, 

capacitación, protección, evaluación de políticas y estrategias anticorrupción.  

Coalición 22: Alarmadas por como la corrupción afecta los derechos de mujeres, niñas y niños, ya 

denunciada por los movimientos #niunamenos #niunamas #metoo,(Ni una menos, ni una más, me 

tu) exigimos urgentes políticas públicas de género en toda América.  

Coalición 24: Los pueblos indígenas demandamos a la OEA crear la Secretaría Indígena con 

presupuesto propio; no al despojo ni criminalización por defender nuestros territorios, y si a la 

Libre Determinación.  

Coalición 25: Establecer un sistema de seguimiento a la Declaración de Lima que incorpore a 

representantes de organizaciones de la sociedad civil con criterio de paridad, interculturalidad y 

diversidad.  

Coalición 27: La mayor fuente de corrupción es el capital financiero, incrementándose cuando 

accede a altos cargos de representación política, por vías electorales o fraudulentas. La solución es 

respetar la soberanía popular. 

Nota: Son expresiones originales de cada grupo, pidieron reducir en 30 palabras cada texto. Gabyf 


