
 

 

DECLARACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA  

Y LA CONSULTA POPULAR DE ECUADOR 

 

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno, participantes de Iniciativa Democrática de España y las 

Américas (IDEA), consistentes con el principio que consta en la Carta Democrática Interamericana, 

a cuyo tenor es elemento esencial de la democracia “la celebración de elecciones periódicas, 

libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 

pueblo”; y reconociendo que, conforme a dicho instrumento, “la participación de la ciudadanía en 

las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una 

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”, declaran lo siguiente: 

1) Desde el pasado mes de noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018, se ha iniciado un 

importante ciclo de elecciones en América Latina, dentro de un cuadro creciente de 

insatisfacción popular y pérdida de confianza, por distintas razones, en las instituciones de 

la democracia; a lo que se le suma acusar la región bajas tasas de crecimiento económico. 

Y así como en Chile las elecciones presidenciales recientes han contribuido al 

fortalecimiento de su vida democrática, no puede decirse lo mismo de las elecciones 

presidenciales en Honduras, como lo ha constatado la Organización de los Estados 

Americanos. 

 

2) Tendrán lugar elecciones presidenciales democráticas en Costa Rica, el venidero 4 de 

febrero; en Paraguay, el 22 de abril; en Colombia, el 27 de mayo; en México, el 1° de julio; 

y en Brasil, el 7 de octubre. En lo particular, el pueblo del Ecuador ha sido convocado por 

su presidente para una consulta popular y referendo, para que decida sobre dos 

cuestiones centrales para la vigencia y el fortalecimiento de la democracia, a saber, el 

tema de la corrupción política y el aseguramiento del principio de la alternabilidad en el 

ejercicio del poder, entre otras cuestiones. 

 

3) Aprecian el grado de confianza que ofrece la observación internacional que dirige el ex 

presidente de Colombia, Andrés Pastrana, dispuesta por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y concertada con las autoridades electorales de Costa Rica, cuya 

finalidad es verificar las condiciones necesarias para la realización de elecciones 

presidenciales libres y justas en dicho país, en seguimiento a su larga tradición de 

elecciones limpias y cambios pacíficos de gobierno. 

 

4) Siguen con especial interés y atención, por su significación constitucional, la consulta 

popular del Ecuador, convocada por su actual presidente, Lenín Moreno, con el propósito 

de restablecer y fortalecer las instituciones democráticas.   



 

5) Se mantienen vigilantes, asimismo, sobre la lucha agonal que llevan adelante los pueblos 

de Venezuela y de Cuba, en reclamo legítimo de sistemas y procesos electorales limpios, 

libres y competitivos, sujetos a observación internacional, que les permitan su pronto 

regreso a la familia de las democracias. 

 

2 de febrero de 2018 

José María Aznar, España 

Nicolás Ardito Barletta, Panamá 

Belisario Betancur, Colombia 

Felipe Calderón, México 

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica 

Alfredo Cristiani, El Salvador 

Laura Chinchilla, Costa Rica 

Fernando de la Rúa, Argentina 

Vicente Fox, México 

Felipe González, España 

Osvaldo Hurtado, Ecuador 

Luis Alberto Lacalle, Uruguay 

Mireya Moscoso, Panamá 

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia 

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica 

Julio María Sanguinetti, Uruguay 

Álvaro Uribe Vélez, Colombia 
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