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El pasado mes de noviembre de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Cádiz la XXII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema ‘Una relación renovada en el
Bicentenario de la Constitución de Cádiz’. El punto 4 de su Declaración Final resaltaba los
procesos de consolidación de la democracia, el bienestar y la equidad entre los países
iberoamericanos. Celebradas anualmente desde 1991, cabe preguntarse cuál es la
percepción de los ciudadanos sobre estos avances.
Según la serie estadística elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas de
España (CIS), titulada ‘Cooperación y América Latina', la ciudadanía española considera
que las Cumbres han sido más importantes para los países latinoamericanos (50,2 % en
2010) que para España (40,4 % en 2010). Una percepción que se confirma cuando
ponemos en relieve la evolución de cuestiones como la efectividad cooperativa o la escasez
de resultados.
Percepción española sobre las Cumbres Iberoamericanas
2005

2010

Las Cumbres refuerzan los lazos políticos

63,5 %

59,5 %

Los resultados son escasos

60,7 %

68,6 %

Se ha impulsado la cooperación

50,5 %

47,2 %

Las Cumbres han perdido relevancia

47,4 %

61,9 %

Fuente: CIS.
Observamos una depreciación general, especialmente cuando se tiene en cuenta la
relevancia de las Cumbres, la cual ha variado 14,5 puntos porcentuales en solo cinco años.
La estimación más constante es la que tiene que ver con la cooperación. Curiosamente, un
campo de acción que incide directamente sobre el bienestar de los ciudadanos. No es
extraño que la ya citada Cumbre de Cádiz se autodenominara como la ‘Cumbre de la gente’
y que fomentara la participación ciudadana a través de las redes sociales.
Las nuevas formas de comunicación jugarán un papel esencial en el futuro. No solo para
mejorar la percepción sobre la utilidad de las Cumbres en un momento donde pasarán a ser
bianuales, sino para llegar a una ciudadanía que ya no juega un rol pasivo y que ha
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encontrado en las nuevas herramientas de comunicación un espacio donde expresarse.
José Albil | @Ortizalbil
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