La Cumbre de las Américas
Ente la sostenibilidad y las débiles democracias de América

Una vez mas el multilaterialismo se pone en marcha y demuestra que los Estados están
dispuesto a propiciar un dialogo conjunto para tratar y resolver cuestiones que atañen
cercanamente a todos, a todos los Estados y a todos aquellos que en definitiva somos
depositarios de las decisiones que se tomen en estas Cumbres.
Superada la parálisis mundial a la que nos obligó la pandemia, recordamos que la ultima
edición de esta Cumbre se realizó en Lima en 2018, con un panorama mundial distinto al
actual, en ese entonces, los casos de corrupción ( Odebrecht, Lava Jato, los Panamá
Papers, Cambridge Analytica ) sobrevolaban el ámbito internacional y en la VIII Cumbre
de las Américas no estuvo ausente, y el lema central fue:
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”El proceso del armado de la IX Cumbre que se realizara en la ciudad de Los Ángeles
entre los días 6 y 10 de Junio, resultó especial y creo que ha trascendido al Encuentro.
Puso nuevamente en marcha las reuniones periódicas para planificar la reunión principal,
acercó nuevamente a las parte participantes a lo que se sumo el apoyo de organizaciones
multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.
Todo ello demuestra que los procesos multilaterales no han perdido vigencia y se
reafirma la validez y el convencimiento de los Estados en cuanto a que las acciones que
deberán llevarse adelante ante los serios problemas y futuros desafíos que el mundo
enfrenta hoy, solo pueden resolverse y ser superados partir de actuaciones compartidas
con base en un dialogo que resulte promisorio. El lema de la actual Cumbre
“Construyendo un Futuro sostenible, resiliente y equitativo”
es alentador , sin embargo no podemos dejar de entrever que en todo ello hay un

trasfondo inquietante que nos habla de existentes amenazas a la democracia y la falta de
acceso equitativo a las oportunidades , que si bien resultan un mal endémico de nuestra
Región , latinoamericana, se ve hoy agudizada y provoca no solo un descontento social
sino situaciones de convulsión social que resultan cada vez mas preocupantes para la
Región.
Pero si miramos mas detenidamente podremos observar que los estándares democráticos
del mundo occidental, encuentran una seria alteración en las pautas establecidas y
permiten el surgimiento de regímenes o liderazgos autoritarios que se alejan del modelo
democrático establecido que se ve acompañado por un alto grado de incertidumbre sobre
cómo evolucionará esta situación para sobrellevar los problemas y enfrentar los desafíos
que nos presente el siglo XXI.

Ante la polarización y las disputas de poder el dialogo pareciera ser un camino
esperanzador ,en este sentido retomar las reuniones conjuntas permitiría fomentar el
dialogo, el problema presente hoy en la Cumbre de las Américas a realizarse en Los
Angeles es saber con quien se establecerá ese dialogo.
No todos han sido invitados precisamente por el cuestionamiento de sus estandares
democráticos, la decisión de Estados Unidos país que convoca y será anfitrión de esta
Cumbre fue de no invitar a Cuba , Nicaragua y Venezuela,
Algunos países, como México, han dado a conocer que sus máximos representantes
estarían presentes en la Ciudad de Los Ángeles solo, si todos son invitados, pero no han
dicho aun que no concurrirá .
La cuestión entonces es el grado de amplitud, la representatividad y apertura a los temas
a ser presentados por cada país. A los reclamos de México, se sumaron Chile, Argentina
y Bolivia solicitando que nadie deje de ser invitado, y que se permita sea decisión de
cada uno participar o no participar. Ese es el quid de la cuestión. Que el espacio se
mantenga y se abra, que dé cabida al diálogo y la intercomunicación regional al máximo.
Por otra parte para entender o pronosticar los posibles resultados de la IX Cumbre de las
Américas, que muchos han comenzado a visualizar como la crónica de un fracaso
anunciado, es importante observar que esta Cumbre se realiza en un momento en que la
posición de liderazgo global toma nuevamente un papel central en la búsqueda de una re
configuración del poder mundial que ya viene generándose hace un tiempo.

La situación actual carente de liderazgos fuertes instala no solo la lucha de las viejas /
nuevas potencias de reposicionarse, sino que ademas hace surgir situaciones
impensadas como la violación de la integridad territorial de un país, que instala
nuevamente una linea de países aliados a tomar posiciones que pueden conducir a un
conflicto extendido y de carácter global.
Para finalizar mi breve comentario sobre esta IX Cumbre, altamente convulsionada
antes de su comienzo,
La buena noticia es que con el objeto de contribuir a recomponer la construcción de una
nueva agenda multilateral de cooperación e integración regional en nuestro continente el
mundo académico ocupara un espacio
representado por

en la

IX Cumbre. Este espacio será

tres prestigiosa Universidades latinoamericanas, la Universidad

Argentina Torcuato Ditella (UTDDT) el Colegio de México y la Universidad de los Andes de
Colombia.
Como he dicho en otras oportunidades la Política y la Academia si logran complementarse
conformarán un binomio que contribuirá a construir un futuro mejor ,resiliente y mas
equitativo tal como como ha sido planteado para iniciar el dialogo en esta IX Cumbre.
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