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Saludamos a todas las organizaciones sociales, a las personas activistas y demás actores             
sociales presentes, así como al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a los              
funcionarios y funcionarias de las Misiones Permanentes de los Estados Miembros y            
también a las demás personas de la OEA.  
 
Entendemos que la actualmente la democracia y el Estado de Derecho en el continente no               
está pasando por uno de sus mejores momentos. Son muy pocos los países del hemisferio               
que pueden decir que no enfrentan amenazas realmente serias contra la institucionalidad, el             
espacio cívico y los derechos humanos.  
 
Nos sigue preocupando la situación que se vive en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Países              
en los que sus actuales gobiernos son verdaderos enemigos de la ciudadanía. También,             
también tenemos que prender las alarmas sobre lo que sucede en materia de             
institucionalidad democrática, derechos humanos y libertades en países como Bolivia,          
Brasil, Colombia, Honduras, México Guatemala y Haití.  
 
Las amenazas al Estado de Derecho y a la democracia, como único sistema que nos               
garantiza a todos y todas las vida en sociedad, están presentes casi todo nuestro              
continente. Es deber, entonces, de todos los actores, sociedad civil, gobiernos y OEA             
identificar dichas amenazas y actuar frente a ellas. Sólo así podremos fortalecer nuestro             
Sistema Hemisférico.  
 
Entendiendo que las instituciones democráticas del Estado son construcciones colectivas          
que deben evolucionar a medida que evolucionan los retos e innovaciones sociales y             
políticas; creemos que hablar de un “perfeccionamiento” implicaría que existe una única            
fórmula de democracia, lo cual consideramos un equívoco que nos podría conducir a             
grandes errores y a la exclusión de muy buena parte de la ciudadanía que tiene visiones                
plurales y diversas de lo que es la democracia. No obstante, unos principios básicos de               
respeto mutuo por la integridad humana y la libertad de pensamiento son indispensables.  
 
Estamos frente a un gran reto, que no es más que la posibilidad de mejorar nuestras                
democracias, sus instituciones y sus mecanismos, entendiéndola como un ejercicio flexible           
y de diversos matices, lo cual nos permitido que en las últimas décadas hayamos avanzado               
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en procesos de mejora de la interacción y articulación entre los diferentes actores sociales              
(incluyendo a los gobiernos, la ciudadanía, sus organizaciones y entidades multilaterales           
como la OEA).  
 
Un primer acuerdo común, entre la diversidad de visiones, para el fortalecimiento del             
sistema democrático e institucional debe estar estrechamente relacionado con la promoción           
y defensa irrestricta de los derechos humanos, la protección de grupos en estado de              
vulnerabilidad y el alcance de la vida digna para todas las personas por igual, sin importar                
su etnia, color de piel, clase social, género, identidad sexual y/o de género y nacionalidad.  
 
En ese sentido, en efecto es indispensable generar sinergias entre los diversos actores             
involucrados. Entiéndase por esto: actores sociales, activistas, líderes sociales,         
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, funcionarios de las instituciones públicas,           
sector privado y organizaciones multilaterales, como la OEA, por ejemplo.  
 
Dichas sinergias sólo pueden lograrse si se cumplen tres requisitos:  
 

1. Ejercicios reales y efectivos de diálogo y concertación. 
2. Innovaciones sociales y políticas. 
3. Garantía de un ambiente habilitante o espacio cívico para la acción de la ciudadanía              

y la sociedad civil.  
 
Es por lo anterior, que desde nuestra Coalición DIÁLOGOS INCLUYENTES COMO BASE            
DE LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL hacemos un llamado a todos y             
todas a trabajar en común, respetando nuestras autonomías e independencias para la            
profundización de la democracia y el fortalecimiento de nuestros sistemas políticos.  
 
 
 


