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Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) es un foro 
internacional no gubernamental de ex mandatarios, demócratas respe-
tuosos de la alternabilidad democrática durante sus desempeños, que 
patrocina la Fundación IDEA-Democrática como objeto primordial. 
Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los proce-
sos y experiencias democráticos iberoamericanos, reflexiona sobre las 
vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde 
no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favore-
cer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada. 

IDEA busca reforzar la solidaridad iberoamericana e internacional a 
favor de la democracia, del Estado de Derecho, y la garantía y tutela 
efectiva y universal de los derechos humanos. Al efecto diseña y realiza 
programas y actividades para orientar a las sociedades civiles y políti-
cas de las Américas y España, recomendándoles medidas y soluciones 
que permitan la modificación de las tendencias que incidan negativa-
mente sobre la citada tríada de la libertad o que sean sus desviaciones. 
Coopera, en fin, con el fortalecimiento de los elementos esenciales de 
la misma democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio. 

Con la firma y presentación de la Declaración de Panamá sobre Vene-
zuela el 9 de abril de 2015,  a propósito de la VII Cumbre de las Américas, 
IDEA-Democrática nace, en fin, como iniciativa actual de 37 ex Jefes 
de Estado y de Gobierno iberoamericanos, a la vez firmantes de la De-
claración de Bogotá de 23 de septiembre de 2015. 

www.idea-democrática.org 

info@ideaiberoamerica.com
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EDITORIAL
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Durante el primer encuentro de Ex Jefes de Estado y de Gobierno de Ini-
ciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), ¿La democracia bajo 
amenaza?, organizado en asociación con el Miami Dade College y su Cátedra 
Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, uno 
de los ejes que concita mayor preocupación es la evidenciada crisis de los par-
tidos políticos. 

“Son los pararrayos de todos los ataques, insultos, juicios negativos, a la larga 
es en ellos que va a radicar el cambio de las sociedades y la mejora de la demo-
cracia”, señala el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle. “El mensaje [el 
de los partidos] no está llegando a sus electores; que tienen que modificar sus 
estructuras; que tienen que modificar su mensaje y cómo y de qué forma van 
a llegar verdaderamente al elector para fortalecerle”, opina el expresidente co-
lombiano Andrés Pastrana. En tanto que la expresidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla, dice bien que “esa democracia representativa a través de la delega-
ción de la representación y el funcionamiento de los partidos políticos es una 
democracia en donde los ciudadanos se sienten enajenados porque los parti-
dos políticos han sido tomados por quienes financian las campañas”. 

Según el experto alemán Martin Hilbert, hay dentro de todo ello una reali-
dad nueva, distinta, la digital, que borra las fronteras históricas entre el mundo 
público y el privado: “el flujo de información personal que los gobiernos tienen 
de los ciudadanos y éstos de los políticos impide que el sistema representa-
tivo funcione en forma correcta… Vivimos en un mundo donde los políticos 
pueden usar la tecnología para cambiar cerebros, los operadores de telefonía 
móvil predecir a dónde iremos y los algoritmos en redes sociales descifrar 
nuestra personalidad mejor que nuestra pareja o nosotros mismos”, afirma. 

La reinvención de los partidos políticos parece ser, así, uno de los grandes 
desafíos que acusa la superación del desencanto democrático que tiene lugar 
sobre el puente entre el siglo XX y el siglo XXI en curso. Y ese es el motivo del 
segundo encuentro presidencial que tuvo lugar el 25 octubre de 2017, cuyo tes-
timonio gráfico y visual recogemos en esta edición mediante la relatoría que 
escribe el profesor Francisco Plaza y una síntesis de las tesis expuestas por el 
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y los catedráticos Diego Valadés, 
de México, y Allan R. Brewer Carías, de Venezuela. Tanto como se reseñan las 
“ideas” esenciales de los conversatorios entre los ex Jefes de Estado y de Go-
bierno participantes. 

En este número de la revista, además, se deja constancia de la relación soste-
nida entre IDEA y la Santa Sede a propósito de su misión, y de la memoria que 
escribe el exministro venezolano Andrés Caldera Pietri, sobre la observación 
internacional que realizara la misión integrada por varios ex mandatarios de 
la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de Venezuela el mes 
de julio anterior. Siete millones de venezolanos se pronunciaron afirmativa-
mente por desconocer la Constituyente que dictatorialmente impuso Nicolás 
Maduro, por demandar de la Fuerza Armada su defensa de la Constitución y 
acatamiento del parlamento, así como por renovar los poderes públicos, con-
vocar elecciones libres y transparentes y conformar un gobierno de unidad 
nacional que restituya el orden constitucional en ese país.
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Finalmente, se insertan en la revista tres declaraciones de 
los Ex Jefes de Estado y de Gobierno de especial importancia. 
La del 16 de julio de 2017, dirigida a la 47° Asamblea General de 
la OEA, en México, denunciando la ruptura del orden consti-
tucional y democrático, las violaciones agravadas, generaliza-
das y sistemáticas de derechos humanos y la inconstitucional 
convocatoria de una asamblea constituyente dictatorial en Ve-
nezuela, a cuyo efecto se demandan sanciones internacionales 
contra sus responsables; y otras dos, adoptadas el 11 de abril de 
2018, con motivo de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada 
en la ciudad de Lima. Una sobre Cuba, previniendo sobre la su-
cesión dinástica en la que avanza su régimen dictatorial, y la otra 
sobre Venezuela, en la que, entre otros asuntos, se pide la sus-
pensión de las elecciones presidenciales convocadas al margen 
de la Constitución por la dictadura de Nicolás Maduro a objeto 
de prorrogarse, se reclaman acciones internacionales que per-
mitan la injerencia humanitaria en beneficio de las víctimas 
de la hambruna y huérfanas de toda atención médica, en fin, 
se demanda de los gobiernos americanos urgir a la Corte Penal 
Internacional las investigaciones sobre los crímenes de lesa hu-
manidad ejecutados por el dictador y sus colaboradores.    

La tarea de divulgación que realiza IDEA con sus publicacio-
nes responde a otra idea que de modo lúcido esboza Martin 
Hilbert, asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos: “La que no está nada preparada es la democra-
cia representativa para esta transparencia brutal que hay desde 
el ciudadano hacia el representante, y viceversa” (2017).
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IDEA EN EL VATICANO
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El Papa contestó la carta de Lacalle 
y expresidentes sobre Venezuela

El papa Francisco había recibido una carta de parte de los expresidentes por la situación 
que atraviesa Venezuela y la respondió.  

El País, Uruguay, 14 de junio de 2017.

El Papa Francisco envió a través de su Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, una 
carta en respuesta a la que le habían mandado los expresidentes Laura Chinchilla, de 
Costa Rica, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, Mireya Moscoso, de Panamá, Andrés Pas-
trana, de Colombia, Jorge Quiroga, de Bolivia, y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica 
expresándole su preocupación por la situación de Venezuela.

La misiva del Papa sostiene que “en la actualidad, la Santa Sede continúa considerando que una 
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negociación seria y sincera entre las partes, basada en unas condiciones muy claras, 
comenzando por la celebración de las elecciones constitucionalmente previstas, po-
dría solucionar la grave situación de Venezuela”.

Los expresidentes le escribieron al Papa sobre la ruptura del orden constitucional y 
democrático en el país caribeño, y sobre el secuestro del Estado por actores que se 
han puesto al margen de la ley con sus comportamientos.

 
La carta del Vaticano sostiene que “al agradecer el confiado gesto y su reconocimiento de 
la preocupación del papa Francisco por el sufrimiento que padece el pueblo venezolano”, 
el Cardenal Parolín les hace presente que el Sumo Pontífice está en conocimiento del con-
tenido de la carta que le enviaran y el texto señala que “no puede caber duda alguna de 
que las condiciones a las que hace referencia el papa Francisco para que sea retomada la 
vía de la negociación en Venezuela son las señaladas en mi carta del 1° de diciembre de 
2016, que fue escrita en Su nombre y por disposición Suya”.

Pietro Parolin les ofreció a los expresidentes una reunión personal para hablar del tema, 
algo que fue solicitado por los mismos.
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Venezuela, Parolin recibe a algunos 
expresidentes latinoamericanos

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Piero Parolin, ha recibido en el Vaticano 
hoy, 23 de junio, a una delegación de la Iniciativa democrática para España y América 
(Idea) para hablar de la crisis venezolana. Estaban presentes los expresidentes Jorge 
Quiroga de Bolivia y Andrés Pastrana de Colombia, Nelson Mezerhane, presidente del 
«Grupo Mezerhane», y Asdrúbal Aguiar, Director Ejecutivo de Idea. 

La iniciativa se presenta como un forum internacional no gobernativo que, en espe-
cial sobre la situación venezolana, denuncia la “ruptura del orden constitucional y 
democrático” del país. Los expresidentes han participado como observadores en las 
elecciones legislativas de diciembre de 2016.

IACOPO SCARAMUZZI
Ciudad del Vaticano, 24 de junio de 2017

Representantes de la Iniciativa democrática para España y América (Idea) a los cuales 
ha recientemente escrito para insistir sobre la oportunidad de elecciones
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“Hemos tenido un intercambio de opiniones y de ideas sobre nuestras preocupaciones y las 
de los 36 presidentes de América Latina sobre la situación actual del pueblo venezolano y el 
aumento de la violencia. Ayer murió otro chico, son casi 80 los jóvenes que han muerto en los 
últimos dos meses”, ha dicho Pastrana a algunos periodistas encontrados fuera de la Oficina 
de Prensa vaticana. Junto a él, Quiroga ha afirmado: “El Vaticano tiene un enorme peso moral 
y político y su posición sería fundamental para reactivar la democracia en Venezuela”. “Creo 
que la Santa Sede –ha añadido- junto a todos los actores internacionales están llamados a in-
sistir sobre el contenido de la carta de diciembre de 2016 del cardenal Parolin”, en la que el 
secretario de Estado exhortaba a las negociaciones.  
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Parolin intervino sobre la crisis en Venezuela también la semana pasada a tra-
vés de una carta en respuesta a los seis expresidentes latinoamericanos miem-
bros de la misma Iniciativa, insistiendo sobre la oportunidad de que en el país 
se celebren elecciones, como condición para reanudar el diálogo entre el Go-
bierno de Maduro y la oposición. La carta estaba dirigida a los expresidentes 
Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mireya Mos-
coso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Mi-
guel Ángel Rodríguez de Costa Rica. 
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¿Hacia 
la reinvención 
de los partidos 
políticos?
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¿Hacia 
la reinvención 
de los partidos 
políticos?

UN EVENTO MEMORABLE:
III DIÁLOGO PRESIDENCIAL

MIAMI DADE COLLEGE
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Bajo los auspicios de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y de la Cátedra Mezerhane 
sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami Dade College, tuvo lugar el día 25 
de octubre de 2017 el II Diálogo Presidencial para examinar el tema: “¿Hacia la reinvención de los partidos 
políticos?” 

Este evento congregó a exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina, académicos, dirigentes 
políticos y representantes de medios de comunicación, con el objetivo central de identificar los principales 
desafíos que los partidos políticos en América Latina enfrentan para superar el desencanto democrático 
que tiene lugar sobre el puente entre el siglo XX y el siglo XXI en curso. 

Participaron en él los presidentes José María Aznar (España), Alfredo Cristiani (El Salvador), Eduardo Du-
halde (Argentina), Oswaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), 
Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia), Miguel Angel Rodríguez (Costa Rica), y Fernando de la Rúa (Argentina).  El 
evento también contó con la participación del señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos.

Se inaugura el diálogo con las palabras de bienvenida de Eduardo J. Padrón, Presidente del 
Miami Dade College, la institución universitaria más grande de los Estados Unidos, comprome-
tida con la educación para la libertad, en las que señala que en el precedente diálogo de 2016 se 
preguntaban sobre las amenazas a la democracia para ahora hacerlo sobre la situación de los 
partidos políticos, pero en un contexto desafiante: “vivimos la era de la información, acaso de 

FRANCISCO PLAZA, 
Relator y profesor de Ciencias Políticas 

(Palm Beach Atlantic University) y 
ASDRÚBAL AGUIAR
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la sobreabundancia informativa, que francamente hace difícil contener las ideas y hacerlas reposar en su 
velocidad, para que el escrutinio político sea sosegado y razonado”; escuchando, sucesivamente, a Nelson 
Mezerhane, Presidente del Grupo Mezerhane y Editor del Diario Las Américas, quien destaca que el pro-
blema actual no son los partidos sino la integridad de sus liderazgos.

Correspondió al doctor Asdrúbal Aguiar, profesor de la Cátedra Mezerhane y director de la Iniciativa De-
mocrática de España y las Américas (IDEA), ofrecer la presentación de este II Diálogo Presidencial y preci-
sar el marco conceptual sobre los principales retos y desafíos que los partidos políticos en América Latina 
enfrentan en este inicio del siglo XXI, caracterizado por acelerados cambios que repercuten sobre la es-
tabilidad del sistema democrático. Sus preguntas sirven de primer acicate: “¿La crisis o el desencanto 
democrático actual, en especial el relativo a los partidos políticos, implica una cuestión de calidad de la 
democracia? ¿Acaso de cambio o mutación en la naturaleza de la democracia? o ¿señala el final del teatro 
de la democracia? ¿O es que nos olvidamos deliberadamente de sus normas?”. 

En su presentación, el doctor Aguiar hizo público el último libro editado por la Cátedra 
Mezerhane en su Colección Anales, Reforma política y electoral, e innovación institucio-
nal en América Latina, cuyo autor es el reconocido analista político Daniel Zovatto, Direc-
tor de IDEA International.

El primer conversatorio tuvo como título “Los partidos políticos, entre las regulaciones y 
el desencanto”. 

La exposición inicial estuvo a cargo del profesor Diego Valadés, presidente del Instituto In-
teramericano de Derecho Constitucional y ex Director del Instituto de Investigaciones Ju-



l  EDICIÓN ESPECIAL  l  19     

rídicas de la Universidad Autónoma de México, quien fija dos ideas centrales para el debate, a saber, 
“que tenemos que volver la mirada no sólo al interior de los partidos por lo que respecta a problemas 
reales de financiación, a problemas reales de democracia directa, democracia interna para la desig-
nación de sus autoridades o a la postulación de sus candidatos, sino que también tenemos que ver 
la mirada hacia el entorno dentro del cual los partidos políticos están trabajando, están actuando”; 
y que, “en términos generales, con claras excepciones por supuesto, se registra que, en los sistemas 
parlamentarios donde hay una mayor vinculación entre elector y partido y partido y gobierno, la 
percepción general de los partidos es menos desfavorable que entre los sistemas presidenciales”.  

Con Daniel Zavatto, Director de IDEA Internacional, como moderador, participaron en este conver-
satorio los presidentes Alfredo Cristiani, Fernando de la Rúa, Luis Alberto Lacalle, Jamil Mahuad, 
y Miguel Angel Rodríguez.

 

Entre las numerosas consideraciones relevantes de este primer conversatorio, destacan las siguientes:

• El problema de los partidos políticos debe considerarse más en términos de fortalecimiento y no como 
reinvención. Para ello es importante encarar el problema del financiamiento de las campañas electora-
les, así como idear estrategias que permitan a los partidos políticos abrirse a la participación, a través 
de mecanismos como primarias abiertas y obligatorias, listas abiertas, apertura de cuadros, entre otros. 

• Resulta esencial considerar los factores exógenos que inciden sobre el desempeño de los partidos polí-
ticos y, particularmente, el efecto de los enormes cambios en la tecnología de la información. Los nuevos 
canales comunicación ofrecen grandes oportunidades, pero también presentan un gigantesco reto para 
los partidos políticos. A efectos de construir el puente que permita a los partidos políticos mantener su 
vigencia en este siglo XXI, es necesario reconocer los riesgos de desconexión e irrelevancia que pueden 
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resultar como consecuencia de una incomprensión de cómo la gente utiliza las redes sociales en su 
vida cotidiana.

• No es posible ignorar el desprestigio que sufren los partidos políticos en América Latina y, particu-
larmente, que un porcentaje importante de los pueblos consideran que los partidos no responden 
a sus necesidades. Los partidos políticos deben cambiar, pero han tenido poco interés en auto-re-
gularse. Las principales reformas, en consecuencia, han venido por la vía de las salas electorales de 
los tribunales supremos de justicia. Corresponde a la sociedad civil un rol importante en el impulso 
de los cambios necesarios a los partidos políticos.

• Al hablar de cambios en los partidos políticos, es imprescindible reconocer que no hay democra-
cia sin la vigencia de los principios republicanos. Los caminos para fortalecer a los partidos polí-
ticos para recobrar la democracia sólo son posibles si, en definitiva, se fundan sobre el principio 
de asegurar la libertad como condición esencial de una república. Los vicios de los partidos políti-
cos—corrupción, utilización de la violencia como arma política, autoritarismo populista—deben 
enfrentarse a partir del concepto de república como principio rector de la democracia.

 
• Con la caída del Muro de Berlín se vaticinaba el fin de las ideologías y el surgimiento de tecnocracias. La realidad, sin em-
bargo, ha sido diferente. El signo en América Latina ha sido el enfrentamiento entre democracia y populismo. El gran reto 
para los partidos políticos es entonces enfrentar el reto del populismo. La negociación y el diálogo son consustanciales a la 
democracia. Pero en el contexto del populismo, los adversarios son tratados como enemigos y se impulsa el odio en lugar de la 
razón. Por tanto, abrir los partidos políticos a la participación no es una solución suficiente. El reto es aún mayor pues supone 
reivindicar el diálogo y la razón, para lo cual es importante la discusión y análisis de los contenidos programáticos de manera 
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que los pueblos se sientan parte de la construcción de las soluciones que impulsan los partidos políticos. 

Los participantes de este primer conversatorio también aportaron reflexiones sobre cómo liberar a los 
partidos políticos de la trampa de la corrupción. Asimismo, abordaron el reto de cómo adecuar las institu-
ciones democráticas a la sociedad de la información. Sobre este segundo punto, los presidentes resaltaron, 
entre otros aspectos, los peligros inherentes a la democracia directa, la importancia de mantener la re-
flexión y consideración serena de los asuntos públicos, el peligro de la tecnología de información en cuanto 
puede conducir a la violencia, y la necesidad de reconocer que las herramientas de comunicación, espe-
cialmente si se utilizan con criterio de empatía, pueden constituir un eficaz antídoto frente al populismo. 

El segundo conversatorio, bajo el título “La sociedad civil digital y el desafío de los partidos políticos”, inició 
con una exposición del señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA). En su exposición, el Secretario General Almagro identificó las oportunidades y retos que la 
revolución digital presenta para los partidos políticos en América Latina. 

 

En primer lugar, destacó que esta revolución abre nuevos espacios para la política al ofrecer canales 
alternativos que permiten importantes y eficaces alternativas a los canales tradicionales. Al mismo 
tiempo, sin embargo, los partidos deben reconocer que la mayor disponibilidad de información los 
expone a un nivel mucho mayor de escrutinio público. En segundo lugar, Almagro se refirió a los 
cambios en los contextos políticos y socioeconómicos, tanto de la región como a nivel mundial. Con 
la llegada de las democracias a la región, existe una mayor exigencia de transparencia y, en general, 
un nivel mucho más alto de expectativas de los pueblos sobre el desempeño de los gobiernos. Esta 
realidad, aunada al auge de los nacionalismos a nivel mundial, ha resultado en una creciente ani-
mosidad contra los partidos tradicionales. 
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En América Latina, sólo una persona de cada cinco confía en los partidos políticos, y sólo 27% de la 
gente se identifica con algún partido, no obstante, la extensión de la democracia en la región y el papel 
indispensable de los partidos como interlocutores entre la sociedad y el gobierno. Almagro culminó su 
exposición subrayando la necesidad que tienen los partidos políticos de adaptarse para entrar en sinto-
nía con la revolución digital. Para ello, recomendó, deben rescatar lo mejor de lo que hacían antes para 
así acercarse más a la gente, convivir de manera más estrecha con otras organizaciones de la sociedad 
civil, incluyendo el “ruido” de las redes sociales, y rendir cuentas de manera permanente de forma de 
demostrar su transparencia.

Este segundo conversatorio fue moderado por Gustau Alegret, Director para Estados Unidos de la ca-
dena NTN24. Participaron en este conversatorio los presidentes y jefes de estado José María Aznar 
(España), Eduardo Duhalde (Argentina), Oswaldo Hurtado (Ecuador), y Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia). 
En sus intervenciones, los presidentes y jefes de estado se refirieron al rol de los partidos políticos en 
la conformación de la opinión pública, al desafío de cómo los partidos democráticos pueden enfrentar 
a regímenes iliberales, y al reto que supone el mayor desencanto de los pueblos con la democracia que 
parece resultar de la mayor cantidad de información que la revolución digital hace posible. Sobre estos 
temas, los expositores subrayaron entre otros los siguientes aspectos:

• El primer paso de los regímenes iliberales para destruir las instituciones y el estado de de-
recho ha sido acabar con los partidos políticos, ejes fundamentales del sistema democrático.
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• Entre los efectos de la veloz revolución digital en la vida política, económica y social de los pueblos, 
es importante destacar que uno de los resultados ha sido su fraccionamiento, vale decir, la pérdida del 
sentido de lo común. 

• Las democracias no pueden disfrazarse de tiranías, pero lo contrario ha sido justamente la estrategia 
de los regímenes iliberales: autoritarismos totalitarios que se disfrazan con los valores de la democracia.

• Las redes sociales son fácilmente usadas para destruir, manipular, y demonizar al adversario, pero no 
para construir. En este sentido, es necesario advertir que las redes sociales pueden coadyuvar al pro-
pósito destructor de los regímenes totalitarios y dificultar la tarea constructiva de los partidos demo-
cráticos.

• Resulta necesario darle un sentido a la revolución digital, una orientación acorde con la persona hu-
mana. La revolución digital no puede ser un fin en sí misma.

• Si bien la revolución digital exige transformaciones urgentes en la dinámica de los partidos políticos, 
y su adaptación a las enormes potencialidades que abren los nuevos canales de comunicación, resulta 
imprescindible reconocer que las redes sociales no pueden suplantar las redes humanas y que perma-
nece, por tanto, la necesidad de mantener el contacto directo con la gente. 

• No obstante los desafíos que la revolución digital trae a los partidos políticos, y la manera como los 
regímenes totalitarios la han aprovechado para socavar las democracias, es importante reconocer las 
oportunidades que esta revolución ofrece a los partidos democráticos e, incluso, su importancia como 
medio para superar la represión de los regímenes totalitarios. En los casos de Venezuela y Ecuador, por 
ejemplo, los medios digitales han servido de valiosa alternativa frente a la clausura y censura de los me-
dios de comunicación tradicionales. 

Concluido este segundo conversatorio, se dio paso a un diálogo con los expresidentes, con especial aten-
ción sobre los casos de Cuba y Venezuela. A tales efectos, tomaron la palabra Rosa María Paya, presi-
dente de la Red Latinoamericana de la Juventud por la Democracia, hija del fallecido líder demócrata 
cristiano Oswaldo Payá, y Miguel Angel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Vene-
zuela en el exilio. 

Rosa María Payá se refirió a la represión en Cuba y a la importancia del plebiscito que propone con la 
participación de todos los cubanos para cambiar el sistema en Cuba, a la luz de la venidera transición 
de gobierno prevista para principios del año 2018. Cuestionó, asimismo, el silencio e indiferencia de la 
región frente a la dramática situación en Cuba. 

El magistrado Martín, por su parte, dio a conocer el contenido de la primera sentencia de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. En esta sentencia, se declara como fraude cons-
titucional la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y se ordena, por tanto, su disolución. 
El magistrado Martín explicó, asimismo, el compromiso de los magistrados con la altísima responsabili-
dad que les confirió el pueblo venezolano no obstante las muy difíciles circunstancias en las cuales están 
obligados a desarrollar su actividad. La enorme relevancia de esta declaración del magistrado Martín 
permite subrayar que este segundo diálogo presidencial, organizado por la Iniciativa Democrática de 
España y las Américas (IDEA), tal y como ocurrió en el primer diálogo realizado en octubre del año 2016, 
ofreció también una tribuna valiosa para un pronunciamiento político de importante trascendencia. 
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 El II Diálogo Presidencial “¿Hacia la reinvención de los partidos políticos?” cul-
minó con las palabras de clausura de Allan R. Brewer Carias, profesor asociado de 
la Universidad de Columbia y ex Ministro de Estado en Venezuela. 

El profesor Brewer Carías presentó los dos últimos libros publicados por IDEA: El 
referendo revocatorio presidencial en Venezuela y el abuso de poder, de José Ig-
nacio Hernández; y La crisis de la democracia en Venezuela, la OEA y la Carta De-
mocrática Interamericana: papeles de Luis Almagro (2015.2017), segunda edición. 

En cuanto a la temática del diálogo y sobre Venezuela, precisa dos ideas: una, “re-
valorizar precisamente la democracia representativa, … logrando que los partidos 
lleguen algún momento a renunciar al monopolio de la representatividad”, y la otra, 
que “la Constitución de 1999 es una gran mentira, … , cada vez que Ustedes vean un 
funcionario del Estado venezolano blandiendo la Constitución, eso significa que la 
está violando, no que la está ofreciendo cumplir.”.

El evento culminó con diferentes entrevistas de los ex jefes de estado y de gobierno 
a importantes y reconocidos medios de comunicación social del hemisferio. n
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LA APERTURA
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Muy buenos días
Estimados ex presidentes de América Latina y España
Querido Nelson, cabeza del grupo Mezerhane y editor de Diario Las Américas
Autoridades
Amigas y amigos todos

Una vez más, luego del primer encuentro que realizáramos el año pasado, en el marco de la cá-
tedra Mezerhane sobre democracia, estado de derecho, y derechos humanos, promovido por 
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), les doy la bienvenida. Les recibo en la 
institución universitaria más grande de los Estados Unidos, pero que reúne una característica 
que la destaca: aquí se educa para la libertad. 

Lo he repetido en otras ocasiones, el Miami Dade College es un verdadero ascensor social, con 
programas de alta calidad y de apoyo a los estudiantes, que involucra a jóvenes procedentes de 
distintas clases sociales y en un pentagrama de orígenes nacionales que no puede encontrar 
mejor cobijo que en una institución comprometida con la democracia.

En nuestro primer diálogo, celebrado en el mismo mes del pasado año, nos preguntábamos 
sobre las democracias bajo amenaza. En esa oportunidad, el presidente Lacalle recordaba que 
“las instituciones esenciales son los partidos políticos y si bien son los para rayos de todos los 
ataques insultos, juicios negativos, a la larga es en ello que va a erradicar el cambio de las so-

EDUARDO PADRÓN, 
Presidente del Miami Dade College
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ciedades y la mejora de la democracia”. Esta vez, entonces, nos reunimos alrededor de otra pregunta: 
¿Hacia la reinvención de los partidos políticos? 

Y la pregunta vale, pues el contexto actual es otro. Vivimos la era de la información, acaso de la so-
breabundancia informativa, en la que se hace difícil contener las ideas y hacerlas reposar en su ve-
locidad, para que el escrutinio político sea sosegado, razonado. Pero es un tema que les compete a 
Ustedes abordar.

Estas palabras de apertura son, por lo mismo, un testimonio de sensibilidad por parte de la academia, 
en lo particular del Miami Dade College, quien junto a su Cátedra Mezerhane hoy se asocia a IDEA con 
el mismo propósito, preocupados todos por la hora de incertidumbres que espera de las orientaciones 
de Ustedes, amigos expresidentes.

 

Muy buenos días. 

Después de esta excelente presentación de nuestro anfitrión el Dr. Padrón, presidente del 
Miami Dade College, también le doy la bienvenida a los expresidentes, Jefes de Estado de 
América Latina y de España, al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que ha sido un 
valiente, tanto que casi lo consideramos ya un venezolano, por todo el apoyo que nos ha dado 
para el rescate de la democracia en Venezuela. Veo que los aplausos a él hablan por sí solos. 
Yo creo que es una persona que queremos mucho al igual que a todos los expresidentes, que 
nos han dado un apoyo irrestricto en buscar otra vez la democracia para Venezuela. 

NELSON J. MEZERHANE GOSEN,
Presidente del Grupo Mezerhane y Editor del Diario Las Américas
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Le doy las gracias también a todas las personas que han sido involucradas en el Miami Dade 
College para que esto sea una realidad por segundo año consecutivo.  A nuestro querido As-
drúbal Aguiar que ha sido el director de IDEA que con más empeño y dedicación ha entregado 
horas y horas de su vida, de todo el tiempo que ha estado aquí en USA a esa causa hemisfé-
rica de la democracia. Y también doy la bienvenida pues a todas las ilustres personas que nos 
acompañan y al público en general.

Voy hacer muy breve porque Daniel Zovatto nos regañó ayer a todos. Dijo que el tiempo era 
limitado y que había que hablar poco para que todo pueda salir a tiempo.
 
Solamente voy a mencionar algo que está sobre la mesa, que es la reinvención de los partidos 
políticos y comentar algo respecto sin hacerlo muy largo, pues en las tertulias que se van a 
tener y los conversatorios con los presidentes, se hablará con amplitud. Igualmente me refe-
riré de modo muy breve a Venezuela. 

Se habla de los partidos políticos como algo obsoleto. Se habla de los partidos políticos como 
unas casas viejas, que en una época sirvieron y que hoy en día la tecnología los está superando; 
y que está avanzando de tal manera que no hace falta hoy la antigua casa del partido. 

Yo sin embargo considero que la tecnología ayuda a los partidos. La tecnología es la comuni-
cación que requieren hoy día, que les hace más rápido sus convocatorias; pero lo vertebral es 
que los partidos lo que necesitan es depurarse por dentro, sacar de adentro las cosas malas. 

Hablemos en términos claros: me refiero a las personas inconvenientes que tienen adentro, 
que se han enquistado dentro de los partidos políticos en diferentes países y que se creen due-
ños de la situación nacional, dueños de sus pueblos. 

Yo creo que los partidos políticos son una necesidad y nunca vamos a prescindir de ellos si 
pensamos en la democracia. Son los partidos, sean de la tendencia que sean, son las casas 
donde las personas se reúnen, debaten, discuten. Las convocatorias si serán diferentes, por 
supuesto. Hoy en día con un aparato electrónico en la mano, un teléfono, con los Twitter etc.  
se convocan al instante millones de personas, en el mismo momento. Pero al final se llega a 
una realidad: Tiene que haber un líder, tiene que haber un partido, tiene que haber personas 
naturales, personas de carne y hueso que se toquen y se hablen con ellas. Así que los partidos 
serán siempre necesarios. Esa es mi opinión personal. 

En cuanto al caso venezolano, que es el otro tema que seguramente estará sobre la mesa y en 
el debate, creo que lo que nos ha pasado, que será seguramente del conocimiento de casi toda 
la audiencia aquí presente, y que en estos últimos meses ha sido algo desastroso, algo que da 
vergüenza y nos ha de llamar a la atención, porque además de lo insólito, hablando de los par-
tidos como dije anteriormente, son los que primero han traicionado al pueblo. No ellos, por 
supuesto, sino sus dirigentes. Alguno, no quiero decir que todos, han incurrido en traiciones 
que son bochornosas. 

Creo que es algo que al final, sin embargo, le vamos a sacar provecho, como venezolanos, es 
mi opinión. Creo que lo que han hecho recién algunos dirigentes va permitir limpiar la casa. 
Nos va a permitir sacar a esos personajes que traicionaron al pueblo venezolano, mientras 150 
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muchachos caían muertos en unas manifestaciones pacíficas; pero ahora están pensando sólo en cómo 
hacer pancartas, cómo ir a ganar una gobernación o cómo ganar unas alcaldías. 

Realmente es algo que da vergüenza y da pena. Pero, estoy seguro será para bien del país. Y no podemos 
por ende voltear la cara y decir “bueno que pase lo que sea” sino al contrario. Yo creo que es el momento 
de luchar más, de hacer más efectivo el apoyo que nos han dado todos los expresidentes, el secretario 
general de la OEA, todos los organismos internacionales, y aprovechar este momento para lograr que en 
Venezuela y en otros países de América Latina, que también están enquistados estos personajes, que son 
simplemente dictadorzuelos algunos y sus asociados y otros manejados por la dictadura cubana. Porque 
no podemos caernos a engaños. Eso viene de otras latitudes o de la misma latitud, del mismo entorno que 
no es otra latitud; pero creo que también hay otros países como el caso de Bolivia, como hay otro caso que 
se está fraguando y ya está fraguado, unos gobiernos dictatoriales y no lo queremos ver y yo creo que es 
hora de que nos demos cuenta de que esto se extiende como una enfermedad. 

Y creo que hay un cambio de dirigencia, un cambio, pero no un cambio de rumbo, el rumbo es volver e 
insistir que Venezuela vuelva a la democracia, a la libertad, al respeto de los derechos humanos. Nuestro 
esfuerzo humildemente, lo que nosotros podemos hacer como empresarios, trataremos e insistiremos 
en hacerlo, año tras año, día tras día y gracias a todos ustedes, porque sin todos ustedes no lo podríamos 
hacer. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias a todos y que empiece, como dicen, la función. 

ASDRÚBAL AGUIAR, 
Secretario General de Iniciativa Democrática de España y las Américas, y profesor de la Cátedra 
sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami Dade College
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Queridos expresidentes, estimadísimo Luis Almagro, autoridades locales de la Florida, doc-
tores Padrón y Mezerhane, amigas y amigos todos:

Llegamos con buen pie a esta segunda edición de los diálogos presidenciales concertados 
desde el pasado año entre la Cátedra Mezerhane sobre democracia, estado de derecho y dere-
chos humanos del Miami Dade College, como núcleo de reflexión intelectual, e Iniciativa De-
mocrática de España y las Américas (IDEA), cuyo conjunto de ex jefes de estado y de gobierno 
hacen hoy su mejor empeño por colaborar en la restitución de la democracia allí donde no 
existe; fortalecerla en los espacios en los que avanza; cuidarla y cultivarla incluso donde se la 
considera establecida pero no ajena a las amenazas, como puede comprobarse actualmente.

En el primer diálogo, recogido en la revista 3 de IDEA que puede consultarse on-line, el pa-
sado año abrimos con una pregunta: ¿Democracias en crisis? Hoy abordaremos uno de los 
elementos esenciales de la democracia con otro interrogante: ¿Hacia la reinvención de los 
partidos políticos?

Al expresar nuestro agradecimiento a los ex presidentes, siempre consecuentes con la causa 
de la democracia por tratarse de demócratas cabales; al doctor Eduardo Padrón, nuestro 
rector magnífico, y a mi amigo entrañable y compañero de luchas Nelson Mezerhane, anclas 
que hacen posible estos esfuerzos; y al enviarles una sentida palabra de reconocimiento a 
quienes tras el liderazgo de estos dos hombres han dado su concurso para la cristalización 
de este evento, doy especial bienvenida a nuestros expositores de esta mañana. Ellos estimu-
larán los conversatorios planteados acerca de los partidos políticos, entre las regulaciones y 
el desencanto, y sobre el desafío que les impone la sociedad civil digital en curso. 

Me refiero a Luis Almagro, Secretario General de la OEA; al catedrático Diego Valadés, pre-
sidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y ex procurador general 
de México; a los catedráticos venezolanos Allan Brewer Carías, profesor de Cambridge, de 
Columbia y de Paris, y Francisco Plaza, profesor de Palm Beach Atlantic University; y a nues-
tros moderadores, el profesor Daniel Zovatto, director para América Latina de IDEA Inter-
national y autor del libro cuya presentación haré de seguidas, y Gustau Alegret, prestigioso 
comunicador social, director de NTN24 para Estados Unidos. Gracias a todos, y a todos Us-
tedes por su concurrida asistencia. 

La cuestión que nos ocupa no es ajena o aislada. La plantean en su momento los ex presi-
dentes Pastrana y Chinchilla, en especial Lacalle, aquí presente, quien nos recuerda que “los 
partidos son los pararrayos de todos los ataques, insultos, juicios negativos, y a la larga es en 
ellos que va a radicar el cambio de las sociedades”. 

Tiene relación el asunto con la misma obra del profesor Zovatto, que integra la Colección 
Anales de la cátedra y lleva por título Reforma política electoral e innovación institucional 
en América Latina (1978-2016). 

Por cierto, he aceptado como un honor que mucho le agradezco a Zovatto, escribirle el pró-
logo a su libro. Trabajo en la indagación de los criterios que permitan formular ex novo una 
teoría normativa de la democracia; que nos allegue oportuna respuesta a otra pregunta: ¿La 
crisis o el desencanto democrático actual, en especial el relativo a los partidos políticos, im-
plica una cuestión de calidad de la democracia, acaso de cambio o mutación en la naturaleza 
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de la democracia, señalan el final del teatro de la democracia, o es que nos olvidamos 
deliberadamente de sus normas?

En mis elaboraciones desde 2008, cuando publico El Derecho a la democracia, ad-
vierto que en la transición que viven las sociedades contemporáneas media una crisis, 
pero de cambio en el sentido de la democracia, pues avanza hacia su cristalización 
como derecho humano totalizante y en el marco de sociedades líquidas y movibles 
como las que ahora se les escapan a las prisiones de los Estados, y en modo de hacer o 
reconvertir al Estado y la sociedad política en expresiones sustantivas y subsidiarias 
de lo humano. Habrá muerto, entonces y acaso, sólo el Leviatán.

El libro de Zovatto cabe leerlo con detenimiento. Con criterio reflexivo y a la vez crí-
tico – ajeno al atropello y la velocidad de vértigo del tiempo digital que nos ahoga – si 
somos conscientes de lo esencial y preferente, a saber, dar con una narrativa demo-
crática más adecuada – no nueva ni distinta – a los desafíos inéditos del presente; y 
también para comprender el presente político de la región, cuya acelerada deriva so-
cial se sale de madre y no logran contenerla el voluntarismo político en boga y menos 
su creciente narcisismo.

 “La vida democrática – lo dice 
el autor – constituye un caldo 
de cultivo vital y dinámico 
que suele propiciar cambios 
importantes en la cultura po-
lítica”. Pero apunta a lo ver-
tebral: “La democratización 
latinoamericana fue viable y 
será posible si somos capaces 
de trascender el fatalismo y 
nos colocamos al acecho de los 
acontecimientos históricos 
inusitados, de las raras y nue-
vas concatenaciones de los 
pequeños senderos que nos 
permiten construir un cam-
bio que nos conduzca hacia 
adelante”. 

Tengo muy presente, al leer 
esta afirmación de Zovatto, la 
enseñanza de Churchill, que 
poco se repite y para quien 
la democracia significa no el 
menos malo de los gobiernos 
sino “la necesidad de incli-
narse de cuando en cuando 
ante la opinión de los demás”. 
Por que la democracia, como 
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lo creo, es choque de perspectivas que fluyen o modulan a la opinión pública, generan partidos, 
posiciones, y una de ellas luego se impone, por un tiempo razonable, con vistas al consenso alcan-
zado; pero sin que éste consenso pueda mineralizarse, hasta el punto de impedir que el barajo de 
los criterios otra vez se monte sobre la rueda electoral, se sobreponga a los límites que impone el 
respeto a la dignidad humana, o vacie de contenido a la democracia para mudarla en una demo-
cracia de casino, de usa y tire.

 

En el fondo y con esto concluyo, quienes a manera de ejemplo se solazan en América Latina, Venezuela 
es el laboratorio de tal despropósito, afirmando que durante las últimas dos décadas se han realizado 
en este país más de veintidós elecciones que hablarían bien del talante democrático de sus líderes, 
antes bien disimulan a su perversa dictadura populista y fascista siendo conscientes de que – al ne-
garle tiempos a la democracia moral – con ello impiden la resurrección y recomposición de la socie-
dad civil. Al impedírsele a la sociedad y a sus ciudadanos que gocen de espacios razonables para el 
análisis y el control del hecho político, en la práctica se les niega el derecho a practicar la democracia 
profunda, y dentro de ella a tener verdaderos partidos, no simples franquicias electorales. 

Lo dice bien, O’Donell, quien junto a Schmitter, se plantea también hace tres décadas, la cuestión 
del tránsito hacia las democracias, enfatizando el rol que cumplen el “levantamiento popular” y la 
“resurrección de la sociedad civil” a fin de empujar las transiciones más allá – escúcheseme bien - de 
las meras instancias de la liberalización, esas simulaciones a las que suelen apuntar los blandos del 
régimen dictatorial saliente y las oposiciones oportunistas.

Empeñémonos, pues, en el éxito de estas deliberaciones. Declarémonos, como lo ha hecho el Secre-
tario General de la OEA, esclavos de los principios. 
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
ENTRE LAS REGULACIONES 

Y EL DESENCANTO
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n En buena parte de los Estados constitucionales prevalece una percepción negativa de los par-
tidos políticos. Donde los estándares de la vida interna de los partidos se alejan de los procedi-
mientos democráticos internos, la opinión dominante es que (a) son improductivos, en cuanto a 
que están dominados por una estructura vertical y oligárquica (ley de hierro de las organizacio-
nes, enunciada por Michels) y por ende no funcionan como instituciones democráticas; están 
corrompidos; obedecen a intereses ajenos a los de sus afiliados, simpatizantes o votantes; no dan 
los resultados ofrecidos durante las campañas electorales, y (b) son onerosos, sobre todo en los 
casos en los que su principal fuente de recursos corresponde a subsidios públicos. 

 
n Los principales modelos de financiación de los partidos se basan en (a) recursos públicos, (b) 
aportaciones privadas, de personas físicas y morales, (c) cuotas de miembros, y (d) una combi-
nación de las tres posibilidades anteriores. En cuanto a las aportaciones de los particulares los 
sistemas legales pueden o no fijar límites a los montos posibles por aportante. Ninguno de esos 
modelos está exento de desventajas, por lo que en cada caso se debe atender al contexto en el que 
se adopta alguno de ellos. En particular se deben considerar las condiciones de cultura política, 
de confianza en las instituciones y de mayor o menor incidencia potencial de las grandes corpora-
ciones e incluso de las organizaciones delincuenciales locales o internacionales. Las razones que 
fundamenten la opción elegida deben explicitarse de la manera más amplia posible.

DIEGO VALADÉS
Constitucionalista. Miembro del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
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n El sistema de partidos está relacionado con el sistema electoral. Los sistemas mayori-
tarios tienden a concentrar el voto en pocos partidos, lo que facilita la identificación con 
ellos por parte de los electores; los sistemas proporcionales propician el pluralismo y por 
consiguiente la multiplicación de los partidos, pero pueden dificultar al elector la identi-
ficación de las líneas programáticas de cada partido. En ocasiones la fragmentación de las 
organizaciones auspicia la presencia de partidos de intereses, complica la gobernabilidad 
y obliga a la formación de coaliciones de gobierno que a pesar de sus numerosas ventajas 
también pueden confundir a los electores en los países donde los niveles de cultura polí-
tica son bajos. 

n Los partidos tienen al menos dos funciones constitucionales: permitir a los electores 
identificar un programa con cuyos postulados y candidatos se identifican, e integrar los 
órganos del poder político. En esta medida, además de las reglas propias de los sistemas 
electoral y de partidos, también están sujetos a las concernidas con el sistema de gobierno.

n Los partidos, como entes intermediarios entre gobernados y gobernantes, son las insti-
tuciones políticas con las que cada ciudadano tiene una relación más inmediata. De ahí que 
también reciban en forma directa las respuestas positivas o negativas de los ciudadanos 
con relación a las decisiones de los órganos del poder político. En un sistema representa-
tivo bien construido es posible que los partidos influyan en esas decisiones, y controlen y 
evalúen sus efectos.

n La función democrática de los partidos se ve contrarrestada asimismo por el ejercicio pa-
trimonialista del poder, que se acentúa allí donde no han sido construidos sólidos sistemas 
de servicio civil basados en criterios de mérito. El diseño institucional también presenta 
problemas, sobre todo cuando se imponen excesivas exigencias formales para constituir 
partidos políticos. Entre mayores sean las dificultades para integrar nuevos partidos, más 
se alienta el transfuguismo; empero, una gran flexibilidad de esas reglas propicia las esci-
siones de las organizaciones políticas. En ambos casos la imagen de los partidos se dete-
riora. Encontrar el punto de equilibrio corresponde al contexto de cada sistema.

n En buena medida el efecto de los movimientos antisistema depende del deterioro de los 
sistemas constitucionales. Cuando se realimenta un horizonte de rendimientos decre-
cientes de las instituciones constitucionales y de exacerbación del discurso antisistema 
que ve cumplidas sus predicciones, se acentúan los intentos de desplazamiento de los par-
tidos, en detrimento del funcionamiento general de las instituciones políticas. Aunque en 
muchos casos se presentan de buena fe, las candidaturas “independientes” corresponden 
a las actitudes antisistema. Estas candidaturas deberían ser identificadas sólo como “sin 
partido”, para no atribuirles una cualidad, la de independencia, muy valorada por la socie-
dad, y que por contraposición implica que los candidatos de los partidos son “dependien-
tes” de intereses o de compromisos no explicitados. 

n Conviene no confundir los movimientos y grupos antisistema con las organizaciones no 
gubernamentales. Se calcula que hay alrededor de diez millones de organizaciones de este 
tipo en el mundo, buena parte de las cuales se ha inscrito en la Organización Mundial de 
Organizaciones no Gubernamentales (WANGO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no 
debe pasarse por alto que todavía no se diseñan los instrumentos institucionales para que 
esta modalidad organizativa interactúe con los sistemas representativos. En este sentido 
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pueden explorarse nuevas formas de complementación que ofrezcan resultados po-
sitivos. Órganos como los Consejos Económicos y Sociales podrían ser rediseñados y 
multiplicados para que, de manera paralela a la representación política, hubiera una 
representación social que permitiera canalizar numerosas actitudes que en este mo-
mento se expresan de manera desestructurada o en un sentido antisistema. 

 
n Otra expresión que tiende a prescindir de los partidos y del sistema representativo consiste en la 
creciente demanda por la adopción de instrumentos de democracia directa, en especial referendos y 
plebiscitos. En este punto se corre el riesgo de endurecer el discurso por los dos extremos: rechazar 
los instrumentos participativos por considerarlos lesivos de la representación política, o adversar 
la representación política por no considerarla suficientemente democrática. Se tienen sobrados 
ejemplos de que los procedimientos plebiscitarios suelen favorecer también a los personalismos y 
autoritarismos; pero bien diseñados se pueden establecer niveles de compatibilidad con el sistema 
representativo.

n La percepción de los partidos por parte de los gobernados está asociada a responsabilidad efec-
tiva de los partidos. En términos generales los partidos están mejor valorados en los sistemas parla-
mentarios que en los presidenciales. Esto implica la necesidad de revisar la calidad de los sistemas 
representativos en los sistemas presidenciales.

n La polarización ideológica tiende a disminuir en los sistemas multipartidistas; en contrapartida 
se produce la paradoja de que una mayor homogeneidad en el comportamiento de los partidos con-
tribuya a que problemas tan graves como la corrupción, la concentración de la riqueza y los déficits 
de gobernabilidad, sean atribuidos al conjunto de los partidos y no a alguno en particular. Por ende, 
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los partidos deben entender que, con independencia de sus particulares orientaciones doctrinarias, deben 
adoptar grandes acuerdos de Estado que conduzcan a la superación de los aspectos que más lesionan la 
vida colectiva, además de perjudicar la percepción general de los propios partidos.

n En los sistemas presidenciales se acentúa una especie de pluralismo sin consecuencias porque la ma-
yoría congresual no siempre resulta determinante para el programa y las políticas de gobierno, ni para la 
integración del gobierno mismo. La aplicación de la segunda vuelta en la elección presidencial potencia el 
aislamiento de los órganos del poder pues los presidentes obtienen una mayoría absoluta irreal, que ade-
más no coincide con la participación de su partido en el Congreso.
 
n Los electores aspiran a un pluralismo de resultados en cuanto a la gobernabilidad democrática, pero a 
veces les resulta difícil adecuarse a los efectos de coaliciones de gobierno, de las que resultan programas 
que amalgaman distintos planteamientos y no necesariamente aquellos por los que votaron cuando sólo 
consideraron las propuestas individualizadas de cada partido.

n La percepción de gobiernos y parlamentos es ligeramente mejor en los sistemas parlamentarios que 
en los presidenciales, en parte debido a que en estos últimos hay una menor relación entre las delibe-
raciones de la asamblea y las decisiones del gobierno. Véanse los siguientes ejemplos:

n La calidad de la democracia parece tener una significativa repercusión en la percepción social sobre 
los partidos y el sistema representativo en el que participan.
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n El desencanto con los partidos y la consiguiente 
erosión de la democracia representativa suele favo-
recer la demagogia antisistema. Por eso conviene 
tomar medidas que contribuyan a una mayor con-
fianza en los partidos, en los sistemas representa-
tivos y en el Estado constitucional, en general, que 
entren en sinergia para generar una mayor adhesión 
espontánea a las instituciones. 
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la reinvención 
de los partidos 
políticos?

LA SOCIEDAD CIVIL 
DIGITAL Y EL DESAFÍO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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LUIS ALMAGRO
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos

Muchas gracias a todas y todos. 

n El mundo y las sociedades han cambiado a pasos acelerados nunca vistos, gracias a la Revolución Digital. Solo van 
17 años de este siglo y ya la interacción entre las personas y la relación de poder entre el Estado y la ciudadanía es 
muy distinta a hace apenas dos décadas, cuando nuestra región estaba en la etapa de transición a la democracia, tras 
un negro periodo de autoritarismo. La ciudadanía, empoderada y conectada, cuenta con herramientas que antes 
no existían para expresarse, informarse y movilizarse. Hace tan solo una década Facebook, Twitter, YouTube, y el 
IPhone se lanzaron al mundo como fenómenos irreversibles que conectaron –en algunos casos acercaron y en otros 
alejaron- a comunidades y personas de forma virtual 

n No es menor, entonces, el desafío y las exigencias que presenta la Revolución Digital a la democracia. Y en parti-
cular, a los partidos políticos y sus líderes, que son una institución central para la democracia. 

n En términos prácticos, no tengo que explicar a esta audiencia por qué los partidos cumplen un papel central en 
el sistema democrático. La mayoría de los aquí presentes es miembro de un partido o lo fue. Y algunos llegaron a 
ocupar cargos de elección popular a través del vehículo tradicional para acceder al poder, que es el partido político. 
Los partidos son los interlocutores por excelencia entre la ciudadanía y un Estado democrático. No son los únicos, 
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por supuesto. Un régimen pluralista de partidos deberá de ser incluyente de otros actores como: mo-
vimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y quienes aspiran al poder de forma indepen-
diente.  Sin embargo, una democracia verdadera no podrá sostenerse sin partidos, movimientos y 
organizaciones políticas, que tengan la acción política como su acción central . 
 
n Los partidos en las Américas han gozado de poca confianza de la ciudadanía en la última década 
y media. Además, el nivel de identificación partidaria de la ciudadanía está en declive. 36 por ciento 
de los latinoamericanos se identificaban con un partido político en 2014, pero bajó a 27 por ciento en 
2017. Esto quiere decir que actualmente, 1 de cada 3 latinoamericanos se identifican con un partido 
político. Esto a pesar de que en la región nunca hemos tenido tantas democracias y tanta experiencia 
democrática acumulada. 

n Se observa la tendencia en donde los partidos tradicionales son desplazados por partidos no tradi-
cionales o marginales. El auge de “outsiders” o candidatos independientes que llegan a ocupar impor-
tantes espacios políticos es una realidad en la región, y también en el resto del mundo.  

 n La primera razón tiene que ver con la Revolución Digital. Las redes sociales, en especial, han abierto 
un nuevo espacio para hacer política. Para la ciudadanía que está empoderada con estas nuevas herra-
mientas, y que es desconfiada de los partidos, recurre a las redes para expresarse y canalizar sus pre-
ferencias políticas y posiciones. Las redes sociales se convierten en un canal alternativo que hace un 
“by-pass” a las instituciones representativas, especialmente los partidos tradicionales acostumbrados 
a operar con base en reglas del siglo pasado. Sin duda, con la aceleración de la globalización digital, la 
ciudadanía también tiene acceso y está a expuesto a grandes volúmenes de información. Para los par-
tidos políticos, no obstante, la sobrecarga de información significa que están expuestos a ser juzgados 
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por la población de forma instantánea.  Quizás nunca han estado expuestos, los partidos y los políticos, 
a un nivel de escrutinio público (virtual y real) tan alto. 

n Me pregunto si la magnitud y el impacto de los escándalos de corrupción como Odebrecht y el 
caso de información filtrada de Panama Papers, hubiese sido tan significativo en una era analó-
gica. No lo creo. La percepción negativa y el rechazo al establishment, a los políticos y a los partidos 
políticos se puede profundizar con la revolución digital, si los partidos políticos no hacen parte activa 
de la conversación en las redes.  

n Una segunda razón de la continuación de la crisis de confianza en los partidos políticos son los cam-
bios en el contexto político y socioeconómico. Hoy que vivimos en democracia, y como ciudadanos y 
ciudadanos, podemos hablar, exigir y esperar más. De los partidos políticos también exigimos más. A 
menos que sea un partido político con prácticas autoritarias (que es incompatible con la democracia) 
se espera la rendición de cuentas, la transparencia, y se esperan resultados. Se rechaza el derroche. 
Se rechaza el elitismo. Y se rechaza la corrupción.  

n Es decir, aunada a la Revolución Digital, la llegada de la democracia ha cambiado la relación de poder 
entre electorado, militantes o simpatizantes y los partidos. Se espera que los partidos estén al servicio 
de la ciudadanía y no al revés. La percepción es quizás la contraria. 

n Por último, el contexto socioeconómico mundial no ofrece un panorama 
tan favorable para los partidos políticos. Presenciamos una ola de candida-
turas y movimientos anti-derechos y ultranacionalistas, resultantes del im-
pacto de la Gran Recesión de 2008, la globalización económica, y los flujos 
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migratorios. El rechazo a los políticos y la burocracia de Bruselas 
con Brexit, la relevancia del voto del “Rust Belt” en la elección es-
tadounidense, los resultados de las recientes elecciones en Ale-
mania y Austria reflejan un entorno de animosidad en contra de 
los partidos políticos tradicionales y el establishment político. 

n En resumen, son tiempos difíciles para los partidos políticos, 
en especial los más tradicionales.

n Ante este panorama, ¿Cómo podemos apoyar al fortalecimiento 
de los partidos políticos? 

n No esperemos que los partidos políticos vuelvan a lo que eran 
antes. Serán otra cosa en el futuro. Se tendrán que adaptar. Rein-
ventar. Trabajar para que la connotación de “partidos políticos” 
sea positiva y no negativa como ahora. Tienen que adaptarse al 
cambio y pasar de ser instituciones del Siglo XX a instituciones 
del Siglo XXI en sintonía con las exigencias y demandas de los 
tiempos y la era digital.  

n Los partidos políticos del futuro tienen que rescatar lo mejor 
de lo que hacían bien en el pasado. Deben estar cerca de la gente; 
deben de reflejar más los intereses de la ciudadanía y menos las 
disputas internas de poder partidarias; que digan no al derroche 
y al elitismo; incluyentes de la juventud, las mujeres y los grupos 
tradicionalmente excluidos. 

n Los partidos políticos del futuro, en democracias representa-
tivas, convivirán con otras organizaciones políticas y sociales y 
también con el “ruido” producido en las redes. Dudo que llegue-
mos a uno de los dos extremos: por un lado, un sistema de par-
tidos fosilizado y rígido que no de espacio a voces de grupos más 
pequeños; y en el otro extremo, un sistema de partidos volátiles y 
una plétora de movimientos independientes.  

n Sea el que sea el punto medio, la presencia de los partidos polí-
ticos institucionalizados y anclados a los valores democráticos es 
un elemento no negociable del sistema democrático. 

n Si los partidos políticos no hacen bien su tarea, alguien más, 
quizás un oportunista, lo hará. Y esto es muy peligroso.  

n Si los partidos políticos no hacen su tarea, el apoyo y la satisfac-
ción con la democracia como sistema, sufrirá.
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n El tema de este Segundo Diálogo Presidencial con el grupo de expresidentes Hispanoamericanos que 
se han agrupado en la Iniciativa Democrática España y las Américas (IDEA) sobre la reinvención de 
los partidos políticos es sin duda, uno de los más esenciales de la política contemporánea, particular-
mente por los efectos devastadores que han tenido lugar en muchos de nuestros países, precisamente 
cuando los partidos políticos renunciaron a reinventarse o a renovarse. 

 
n En ese sentido, el caso de Venezuela es patético, pues la tragedia institucional que vive el país 
desde 1999, de absoluta demolición de la democracia, se debe fundamentalmente al hecho de 
que los partidos políticos que habían pactado para establecer e imponer un régimen democrá-
tico en el país en 1958, logrado su objetivo, perdieron el norte, particularmente a comienzos de 
la década de los noventa del siglo pasado, y ni siquiera entendieron su propia obra democratiza-
dora. Al no haberse renovado, y por ello, fueron incapaces de pactar para defender en conjunto, 
su propia obra, la democracia, frente al ataque criminal que se materializó en el intento de golpe 
de Estado militar que, en 1992, lideró el teniente coronel Hugo Chávez Frías.

n Ese suicidio de los partidos, con lo cual le dieron la espalda a la democracia, muy rápidamente 
provocó un vacío de poder que lamentablemente fue llenado por el primer aprendiz de mago que 

ALLAN R. BREWER CARÍAS
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad 
Central de Venezuela y de Colombia University. Ex ministro de Estado y Ex Constituyente
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se apareció por la plaza del pueblo, ofreciendo sortilegios y piruetas, como fue el mismo ex teniente coro-
nel golpista, Chávez. Por ello, en realidad Chávez no demolió a los partidos políticos en Venezuela como a 
veces se piensa; estos se suicidaron, como resultó luego evidenciado con las impresentables candidaturas 
que tuvieron que inventar en la campaña de la elección presidencial de 1998, en la cual triunfó el militar. 

n Se me ha pedido, clausuramos con la presentación de dos de los últimos libros editados por IDEA y pu-
blicados por la Editorial Jurídica Venezolana International.

El primero, es la obra sobre El referendo revocatorio presidencial en Venezuela y el abuso de poder, del 
profesor José Ignacio Hernández, en el cual analiza y disecciona el rotundo fracaso en Venezuela, de una 
de las banderas estrella de la neo-democracia directa, confundida deliberada y fraudulentamente con la 
llamada democracia participativa, la cual se nos ha querido vender en el Continente latinoamericano, pero 
anatemizando y satanizando en paralelo y a la vez, a la democracia representativa. Frente a ello, la primera 
tarea que tienen los partidos políticos en su proceso de necesaria renovación, para reinventarse es, sin 
duda, la revalorización de la propia democracia representativa y en particular, de la noción de represen-
tación democrática, entre otras cosas, aun cuando parezca contradictorio, renunciando a monopolizar la 
representación y participación que los partidos en muchos casos han acaparado desde hace mucho tiempo, 
y que tanto daño le ha hecho a la democracia.

 
n El libro estudia con todo detalle, y denuncia, cómo la implementación de un referendo revocatorio 
presidencial en Venezuela fue una imposibilidad en la práctica, habiendo el gobierno y, en particular, 
el Consejo Nacional Electoral, hecho de todo y violado todo el ordenamiento jurídico para impedir su 
realización, en todas sus fases y facetas, desde su formación, su iniciativa, la validación de los respal-
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dos populares, su desarrollo, concluyendo el proceso finalmente con la suspensión sine 
die de su realización, sin justificación.

n Ese referendo revocatorio es precisamente una de las tantas instituciones incorpora-
das en la Constitución de 1999 en nombre de la llamada democracia participativa, que 
no tienen aplicación en la práctica, a pesar de tratarse de la Constitución de América 
Latina que más usa la expresión “participación,” todo ello lo que refleja es una gran men-
tira. La Constitución de 1999, en realidad, es el ejemplo más vívido de un texto que se 
ha violado sistemáticamente, aún antes de que entrara en vigor. Por ello, cada vez que 
Ustedes han visto y vean en televisión a un funcionario blandiendo el librito azul con 
el texto de la Constitución, ello no es otra cosa que una confesión de que el texto está 
siendo violado.

n Y un ejemplo de esas violaciones es el relativo, precisamente a uno de los tópicos de 
discusión en este Diálogo, que ha sido el del financiamiento de los partidos políticos. 
La Constitución de 1999 es la única de todo el Continente americano que simplemente 
prohíbe expresamente el financiamiento público a los partidos políticos, lo que lejos de 
ser una realidad, lo que ha implicado es que descaradamente, el partido de gobierno es 
el único que está directamente financiado por el Estado, dada la imbricación que existe 
entre partido y Estado. 

n Lo único que lamento, en todo caso, frente a lo que efectivamente ocurrió en el proceso 
sistemático de demolición de la democracia en Venezuela, es que lamentablemente el 
tiempo me ha dado la razón a lo que entonces denuncié, ante la ceguera de buena parte 
del liderazgo democrático del país, con el resultado del establecimiento del régimen 
autoritario, centralista, con presidencialismo exacerbado, de estatismo a ultranza y 
capitalismo de Estado, conducido por un partido único, y de corte militarista, que hoy 
tenemos.

n El segundo libro que hoy presentamos es el libro sobre La Crisis de la democracia en 
Venezuela, la OEA y la carta Democrática Interamericana. Documentos de Luis Alma-
gro,” en su segunda edición, en el cual se recogen todas las manifestaciones y declaracio-
nes de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos en 
el período desde 2015 hasta abril de este año 2017. En él se incluyen, con particular im-
portancia, los dos primeros Informes sobre el deterioro de la democracia en el país que 
presentó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. El libro, 
ahora, ya se quedó corto, pues como todos sabemos Almagro, desde abril de 2017 hasta 
la fecha, ya ha presentado otros dos Informes de seguimiento ante el mismo Consejo 
Permanente sobre Venezuela y la Carta Democrática, y ha dado innumerables declara-
ciones sobre el deterioro progresivo del orden democrático en el país, todo lo cual tam-
bién hemos recopilado y saldrá pronto publicado como en un segundo tomo de la obra. 

n El libro es, por tanto, una radiografía precisa del proceso de destrucción de la demo-
cracia en el país, en particular por las violaciones al orden democrático ocurridas du-
rante los dos últimos años, pero que en realidad comenzó desde el mismo momento en 
el cual se aprobó la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2001, de cuyo 
texto, incluso, el gobierno de Chávez intentó que se eliminara la referencia a la demo-
cracia “representativa,” que es lo que la Carta persigue defender.
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n Los venezolanos no tendremos nunca cómo agradecer a Luis Almagro por lo tanto y tan bien que 
se ha ocupado en la evaluación y defensa de la democracia en Venezuela. Por ello, con razón alguien 
dijo en un tweet, que “Almagro es el más venezolano de todos los uruguayos.” 

n Y para concluir, igualmente tenemos que expresar nuestro agradecimiento a los ex Jefes de Es-
tado y de Gobierno que han participado en este Segundo Diálogo Presidencial: Alfredo Cristiani (El 
Salvador), Fernando de la Rúa (Argentina), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), 
Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), José María Aznar (España), Eduardo Duhalde (Argentina), 
Osvaldo Hurtado (Ecuador), y Julio “Tuto” Quiroga (Bolivia), por su participación y aporte, quienes 
se han agrupado en torno a esta Iniciativa Democrática España y las Américas (IDEA); magnífica 
idea que tuvieron Nelson Mezerhane, Asdrúbal Aguiar y otros amigos expresidentes, acogida por 
el Miami Dade College y su Cátedra sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos 
a través de su Rector Magnífico, Eduardo J. Padrón. A él debemos darle las gracias por permitir la 
realización de este evento en su sede académica, coordinado tan exitosamente por el Director de 
IDEA, Asdrúbal Aguiar, motor sin duda de toda la organización y base académica del evento, a quien 
también debemos expresarle todo el agradecimiento de quienes hemos participado.
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n “Obviamente, este panel trata de buscar tres objetivos: constatar, diagnosticar y proponer, es 
decir, no queremos quedarnos únicamente en un diagnóstico respecto de la crisis de los partidos 
políticos, sino que queremos ir más allá, y tratar de identificar cuáles son las principales causas 
de esa crisis, pero, sobre todo, cuáles son las principales recomendaciones concretas para supe-
rar esa crisis”. 

n “Creo que hay un elemento en común que me gustaría comenzar a ahondar y profundizar, es el 
tema de cómo liberar a los partidos de la trampa del dinero. Hemos visto el escándalo de Odebre-
cht recorriendo como un fantasma toda la región, pero obviamente, el tema del financiamiento 
de la política y la corrupción no puede quedar acotado únicamente al tema Odebrecht ¿Qué me-
didas concretas ustedes sugerirían para realmente liberar a los partidos políticos de la trampa 
del dinero y disminuir los brutales niveles de corrupción que hoy tiene la región?” 

n “El otro tema que me gustaría pedir las opiniones y los comentarios de Ustedes, es el impacto 
tan importante que está teniendo lo que el World Economic Forum llama la cuarta revolución 
industrial, cambio disruptivo acelerado en todas las dimensiones de la vida, de cómo nos comu-
nicamos, cómo nos relacionamos y además, obviamente un fuerte impacto en lo que tiene que 
ver con la globalización y con la economía”. 

DANIEL ZOVATTO (Moderador), Director de IDEA International
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LUIS ALBERTO LACALLE - URUGUAY

n “Sin embargo, las instituciones que tenemos son instituciones por lo general de democracia repre-
sentativa, diseñadas en el siglo 19, no para gobernar sociedades complejas del siglo 21. El punto de vista 
de la tecnología, más que de la televisión, el impacto de las redes sociales, el impacto de los celulares, el 
impacto del Facebook, el impacto de Google, el impacto no solamente en ese nivel sino el impacto que 
la información que están consiguiendo de nosotros en el Big Data, que hace que las campañas ahora 
lleven a cabo de una manera totalmente diferente a la que se llevan actualmente. ¿Cuál es el impacto 
que ustedes están viendo y del que van a tener en los próximos diez años los cambios acelerados que 
la tecnología va a tener en los partidos políticos, en la manera que se organizan los partidos políticos?”

n “El año que viene América Latina cumple 40 años del inicio de la tercera ola democrática que em-
pezó en 1978 en Ecuador y en República Dominicana, ya que es un muy buen momento para tomarle 
el pulso a nuestro proceso democrático. Y, en segundo lugar, porque los próximos 26 meses, la región 
latinoamericana va a con-centrar 14 elecciones presidenciales: dos que tenemos en noviembre del 
2017, Chile y Honduras, seis procesos electorales en el 2018, arrancando Costa Rica, siguiendo luego 
Paraguay, luego Colombia, México, Brasil y eventualmente, lo que pase en Venezuela, y otras seis elec-
ciones presidenciales en el 2019. Esto va a poner un enorme estrés a los partidos políticos, las amena-
zas de populismo en muchos países, vemos ya la irrupción de candidaturas independientes como un 
fenómeno de mayor número de outsiders”. 
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n “Creo que los partidos están inventados, podríamos decir, fortalecimiento, porque 
creo que ninguno de los que estamos aquí, ha cuestionado la existencia, ni la impor-
tancia de los partidos; tenemos pues que fortalecerlos. Segundo punto. Para fortale-
cerlos e independizarlos, liberarlos del dinero para las campañas. En nuestro país 
hay una legislación en trámite, para que no solamente el estado continúe financiando 
sino limitar las donaciones posibles y auditar de la manera más exigente el funciona-
miento de ese dinero que es muchas veces el umbral de cosas no deseables”. 

n “Luego, creo que, en todos lados y esto con el riesgo de las generalizaciones, los 
partidos tienen que abrirse a la participación mediante dos o tres normativas: pri-
mero, elecciones internas, como dicen en la Argentina, “PASÓ”, primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias… Nosotros creemos que, dadas estas condiciones, puede 
producirse la participación, ahora no se puede obligar. Cuando Sáenz Peña, el gran 
impulsor de las leyes magníficas que la República de Argentina se abrió antes que 
nadie en el Río de la Plata, dijo al final “quiera el pueblo votar, porque se dan las con-
diciones”. Entonces tenemos que tratar de hacer atractivos a los partidos, y esto no se 
puede hacer por ley, esto depende de sus ideas y de sus personalidades”.
 
n “El tema de las redes, las redes informan, pero no forman, estamos ante un tsunami 
de datos que realmente yo veo en mis hijos y mis nietos, realmente hacen perder la 
calma y la serenidad, porque es tal el input de cosas a veces importantes, a veces tri-
viales, a veces malas, es como una ola, yo no lo concibo cuando los veo prendidos de 
los aparatos todo el día, me parece que están solos en la muchedumbre. Pero eso es un 
dato de la realidad. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y por eso yo iba a que 
la opinión de los partidos sea conocida sintéticamente, y claramente, a los aspectos 
más negativos de las redes, que es la cobardía para el insulto y para la calumnia, sin 
ninguna responsabilidad”.

n “Yo soy partidario del presidencialismo, sin reelección, lo que fundamenta la ree-
lección es el veneno del sistema democrático en todos los países. Creo que la función 
redistributiva no es la central. El gobierno tiene que crear las condiciones para que 
cada uno busque su prosperidad, el Preceptuad Happiness, que es la mejor democra-
cia de la historia en 1776, el documento político más importante de la humanidad que 
es la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y creo que tiene que haber 
solidaridad con aquellos que han quedado atrás por falta de formación, por incapaci-
dad salud, porque es el humanismo cristiano el que nosotros queremos que informe 
desde el punto de vista filosófico nuestro gobierno y nuestra manera de encarar la so-
ciedad. Pero fundamentalmente, liberar para que la libertad y la iniciativa permitan 
que cada uno se labre su futuro

n “Quisiera partir de la intervención tan seria de Diego Valadés. Cuando él 
dice que tenemos factores exógenos y endógenos, yo me imagino como un 
puente con un estribo en cada lado. Luis Alberto Lacalle se ha referido a la 
parte del estribo de los partidos políticos, yo intento referirme al otro estribo, 
el estribo de los electores. Y trato de observar qué ocurre en la realidad”.

JAMIL MAHUAD - ECUADOR
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n “Un sistema democrático sólido sano parte del principio de que la población tiene que estar bien 
informada y que esa población bien informada pueda tomar decisiones basada en la información, 
eso es lo ideal y nosotros asumimos que la gente sabe mucho más de lo que realmente sabe. Déjenme 
contarles que yo estaba de candidato para la reelección de alcalde de Quito, había estado cuatro 
años de alcalde y fui a un barrio y un señor salió y me dijo “yo voy a votar por usted... usted tiene que 
ganar, usted habla claro... usted tiene buenas ideas... usted es una persona honesta... usted tiene 
que ganar porque el que está ahora no sirve para nada”... Entonces, ¿cómo le damos información 
a la gente? Y en todas nuestras intervenciones estamos asumiendo que la forma son los medios de 
comunicación. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a los medios de comunicación en los sistemas que 
hemos inventado? O porque tenemos acceso pagando las altísimas tarifas que los medios cobran 
o algunas otras personas que resolvieron tomar los medios como Estado, ponerlos a la orden del 
gobierno y usarlos 24 horas al día. Son las dos maneras en que uno tiene acceso a los medios de 
comunicación: o por vías de mercado, o por vías de poder. Ahora mi pregunta es conectando con 
la primera intervención, de aquí a 10 o 20 años ¿serán los medios de comunicación todavía la única 
o mejor manera de llegar a grandes masas? 

n “En la época de las campañas, antes de la televisión, con recorridos y con balcones, la historia 
en el Ecuador es que un señor muy popular, un gran candidato, llegó a un pueblo y en el pico de 
su discurso dijo “Y haremos el puente”, y una voz muy tímida, le dijo “Doctor, no tenemos río”, y 
este hombre que era tan potente, y tan seguro de sí mismo, le dijo “haremos el río”. Entonces, yo 
creo que esta anécdota nos pone los elementos esenciales del populismo: no conoce la realidad, no 
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ALFREDO CRISTIANI - EL SALVADOR

sabe que no hay un río, cuando alguien le muestra la realidad, que no hay río, se niega a verla 
y con un acto de voluntad, dice, lo haremos. Vive proponiendo soluciones falsas, soluciones a 
problemas inexistentes, …”.

n “Yo creo que la política es el sistema que encuentran las sociedades para decidir quién recibe 
qué y a costa de quién. Es un juego redistributivo: quienes reciben los premios y quienes pagan 
los precios y hay muchas maneras de ejercitar esa política y en nuestra parte del mundo, hemos 
escogido lo que se llama un sistema democrático y eso es lo que estamos celebrando casi con 
cuarenta años de existencia en estas elecciones que vienen. La democracia tiene tres patas. 
Yo creo que la definición de Lincoln en el discurso de Gettysburg, es lo mejor que se ha encon-
trado en eso. Es el gobierno del pueblo, lo cual supone que tengamos elecciones; gobierno por 
el pueblo con una constitución, con unas leyes, con un marco jurídico que se respete, y para el 
pueblo, que el resultado final sea una mejoría de las condiciones de vida de la mayoría. Enton-
ces no es solamente ir a votar, pero es importante ir a votar”.   

n “Cuando hablaba el doctor Valadés de todas las regulaciones que pudieran ir cambiando esto, yo creo, 
que la pregunta es, ¿quién va a hacer todos esos cambios?, porque es difícil pedirles a los partidos políti-
cos, que están muy conformes con lo que tienen, que se autorregulen y se auto pongan cadenas, etcétera. 
En mi país, ha ocurrido en estos últimos años algo que creo yo que puede servir de ejemplo, y es que la 
reforma electoral la está haciendo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Porqué? 
porque los partidos simplemente se olvidaron de la ley de partidos políticos, no mejoraron, no vieron que 
es lo que era necesario hacer, de acuerdo con lo que espera el electorado”. 
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 n “En cuanto al financiamiento, yo sí creo como el presidente Lacalle, que el 
Estado tiene que velar porque la democracia funcione. La democracia no es ba-
rata, es una cosa cara, pero creo que los que estamos a favor de las libertades y la 
República queremos que las democracias existan, y en ese sentido creo que son 
los Estados los que tienen que mayormente financiar a los partidos políticos. Y 
ahí viene una pregunta, porque en El Salvador, gracias a Dios, han ido desapare-
ciendo, hay una norma que si no resulta con el 3% de la votación queda eliminado 
como partido político, pero por el tal financiamiento que da el estado, bueno, 
cada quien formaba su partido político, y ese era su modus vivendi, es decir co-
braba los 500.000 dólares de entrada, y no le importaba la elección,... Hay que 
regularlo esto, pero sí creo que el estado debe ser el gran aportador porque en-
tonces evitamos que el lavado de dinero, el narcotráfico, todo aquello que se está 
penetrando en el financiamiento de los partidos políticos, se dé, entonces y lo 
otro sí, es la parte de la transparencia, como decía Miguel Ángel Rodríguez, que 
la transparencia es importante: tiene que saberse de dónde viene y a dónde va 
los fondos de los partidos políticos”. 

n “En cuanto al financiamiento, yo sí creo como el presidente Lacalle, que el Es-
tado tiene que velar porque la democracia funcione. La democracia no es ba-
rata, es una cosa cara, pero creo que los que estamos a favor de las libertades y la 
República queremos que las democracias existan, y en ese sentido creo que son 
los Estados los que tienen que mayormente financiar a los partidos políticos. Y 
ahí viene una pregunta, porque en El Salvador, gracias a Dios, han ido desapare-
ciendo, hay una norma que si no resulta con el 3% de la votación queda eliminado 
como partido político, pero por el tal financiamiento que da el estado, bueno, 
cada quien formaba su partido político, y ese era su modus vivendi, es decir co-
braba los 500.000 dólares de entrada, y no le importaba la elección,... Hay que 
regularlo esto, pero sí creo que el estado debe ser el gran aportador porque en-
tonces evitamos que el lavado de dinero, el narcotráfico, todo aquello que se está 
penetrando en el financiamiento de los partidos políticos, se dé, entonces y lo 
otro sí, es la parte de la transparencia, como decía Miguel Ángel Rodríguez, que 
la transparencia es importante: tiene que saberse de dónde viene y a dónde va 
los fondos de los partidos políticos”.  
n “Si algo creo que es importante que se pueda hacer de parte de los partidos 
políticos, es tener una democratización interna. Y le agrego al tema de las can-
didaturas electas internamente, a las mismas autoridades del partido, porque 
muchas veces el problema de los partidos políticos es que se mantiene el mismo 
liderazgo por décadas y ese partido no va a cambiar de forma de pensar, no va a 
modernizar su pensamiento y mucho menos la del lenguaje que emana de él. En 
cambio, si hay una apertura interna para también la elección de las autoridades, 
creo que los partidos pueden ir cambiando para bien porque también el candi-
dato a hacer la máxima autoridad de un partido va a tener que decirles a los vo-
tantes internos, qué es lo que pretende hacer con el partido para mejorarlo, tener 
como una competencia sana de las autoridades partidarias que les presentemos”. 

FERNANDO DE LA RÚA - ARGENTINA

n “Hablamos de los partidos que son la base de la democracia. 
Hay un concepto, sin embargo, que estamos olvidando, y es el de 
la República… Lo que nosotros queremos es mejorar el sistema 
político de la libertad, basado en la democracia que permite la 
elección de los gobernantes y fundado en la República, que es la 
independencia de los poderes, las garantías para los derechos 
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de todos, la libertad de expresión y sobre esta base democracia y República, nos aseguran 
la libertad. Tengamos en cuenta para hablar exclusivamente de democracia, olvidamos la 
República que es el otro aspecto esencial”. 

 
n “Los grandes peligros están a la vista, dentro de los partidos hay vicios que si no se co-
rrigen llevan al descreimiento de la gente. Esos vicios son una corrupción incipiente. 
Se adhiere a un partido político para aspirar a un cargo o hacer negocios después o 
la utilización de la violencia como arma política, que es la desnaturalización de la de-
mocracia y del principio participativo a través de los partidos políticos, y el autorita-
rismo populista, que una degeneración de la política y del significado de los partidos”. 

n “Esto de la televisión es importante. En su medida, las campañas políticas se han 
vuelto aburridas, tediosas, repetitivas, pero son imprescindibles para que la gente 
conozca a los candidatos. En la antigua Roma los candidatos se presentaban vestidos 
de blanco, color cándido y ahí viene la palabra candidatos, la candidatura, de modo 
que tiene que presentarse, hacerse conocer aún en una comunidad chica. En el año de 
debates, en 1973, yo era candidato a senador, iba a programas de televisión y un perio-
dista con mucha agudeza me dijo “pero dígame una cosa, a usted, ¿quién lo conoce? 
Quiero decirles que es necesario la posibilidad de que se conozcan los candidatos y 
sus ideas”.

n “No hay comunicación sino amplificación. No debemos temer a esos nuevos modos 
de comunicación, porque temerle a eso es no creer en la madurez de la gente. La gente 
sabe discriminar, interpretar, es cierto que le agrega una dosis de confusión muchas 
veces, pero es necesario aclararla por el otro lado. El gran peligro es cuando eso con-
duce a la violencia, y la violencia va unida con la corrupción”.
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MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ - COSTA RICA

n “Empiezo por algo que todos sabemos. Cuando vino la caída del muro de Berlín muchos 
creímos que llegaba un gran consenso en materia de libertad, democracia, descentraliza-
ción, mercados, y que iba a ser muy fácil de ahí en adelante el manejo político porque iba 
a hacerse con base al paradigma tecnocrático… Pero resulta que no fue así, la sociedad 
es mucho más compleja, y en esta sociedad y en esta cultura mucho más compleja; lo que 
nos hemos encontrado es que el enfrentamiento comunismo-democracia se convirtió en 
el enfrentamiento democracia y populismo. Y ese nuevo enfrentamiento nos ubica en 
una zona en la cual actúan los partidos políticos”. 

 
n “Estoy de acuerdo que tiene que haber una contribución estatal, que debe ser la más importante y 
que debe distribuirse proporcionalmente, según los resultados y con algunos adelantos, porque si no el 
financiamiento previo se vuelve una cosa complicada. Tiene que encontrarse un sistema de adelantos. 
Pero, además, las personas deben tener el derecho a su capacidad, su intelecto, su dedicación en poner 
sus recursos al servicio de la causa en la que creen. Parece que las personas deben tener el derecho de 
poder aportar, también sus organizaciones. Lo que es importante es que sea transparente, que se sepa, 
que sea transparente, que se sepa quién dio a quien”.

n “¡Estoy de acuerdo! Lo que estoy diciendo es que parece una tremenda irresponsabilidad, no sólo de 
un presidente, de un funcionario público de cierto nivel es contestar de inmediato [vía digital] los temas 
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sin estudios, sin preparación y sin análisis de estos; porque yo no creo que tatica Dios esté aquí 
en miles de personas gobernando el mundo y ese el único que sabe todo. Todos los demás somos 
unos ignorantes, y que tenemos que investigar, averiguar, saber las cosas para después opinar. 
Pero yo el funcionario público que no sólo por Twitter, sino que en el pasillo responde a cual-
quiera que le pregunta de la prensa, de cualquier tema, me parece un irresponsable”.

n “Yo quiero volver, si me permiten, al tema de enfrentamiento democracia, estado de derecho, 
representativa, populismo, que me parece que es un tema central para los partidos políticos. 
Si no respondemos ese problema, los partidos políticos van a ser avasallados por el populismo, 
y al final la que va a sufrir es la democracia. Lo estamos viendo en muchos países en distintas 
partes y en distintos niveles de desarrollo. Y claro que yo en-tiendo perfectamente bien que, 
en esa tarea, el uso de toda la nueva tecnología de info-comunicación es fundamental. Pero me 
parece que son dos cosas distintas, una es el uso que sea fundamental, y otra, el funcionario pú-
blico que era lo que teníamos antes, que debe ser responsable en lo que le dice a la comunidad 
porque está en ejercicio de una función pública”.  
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GUSTAU ALEGRET  (Moderador), Director en USA de NTN24 

Muchas gracias, gracias a todos por su asistencia y el interés en escuchar a 
nuestros ponentes. 

n Creo que fue Bill Clinton quien, cuando le preguntaron sobre los desafíos 
digitales, dijo que durante su presidencia en el año 1993 hasta el año 2001, 
él no había enviado ni un solo correo electrónico y esto hace cuatro días. 
 

n Hace tan sólo 10 años la conformación de la opinión pública constaba de tres elementos fun-
damentales, tres roles: las instituciones, entre las cuales se incluía a los partidos políticos, los 
medios de comunicación y la ciudadanía. Y, era una relación jerárquica y en cascada. Algunas 
veces los medios de comunicación pasaban por encima de las instituciones y conseguían me-
diante denuncias de corrupción suplantar esa primera posición haciendo juego del marcaje 
al político. Hoy, todo esto ha cambiado y la gran pregunta que se hacen y que vamos a intentar 
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responder hoy es ¿quién está jugando ese rol de la conformación de la opinión pública y qué rol jue-
gan los partidos políticos? 

n Preparando este panel encontré un artículo interesantísimo de la Universidad de Harvard, que 
evidenciaba como con datos y estadísticas, Donald Trump, habiendo intervenido mucho menos en 
su campaña electoral, en la última, consiguió marcar la agenda y conseguir que la agenda de la can-
didata contraria, de Hillary Clinton, fuera totalmente negativa, y demostraba como Trump había 
hablado de su muro, de seguridad, de bajar los impuestos y devolver trabajo. Y Hillary Clinton había 
hablado de Bengasi, había hablado de los escándalos de corrupción, había hablado no de puntos 
positivos sino negativos y cuando mira la inversión de las dos campañas, era extraordinario como 
con tan poca inversión, relativamente, Donald Trump había conseguido marcar esa agenda de todas 
las semanas que NTN24, como en todos los medios de comunicación que se precien, seguimos con 
mucha atención.

n Estamos en el momento de más participación ciudadana como ustedes dice, a través de las redes 
sociales o gracias a las redes sociales. Hay más conciencia de los derechos individuales y de los de-
rechos a la participación pública, pero también, hay más desencanto, porque hay más información 
y hablamos de que, ahora la corrupción es más evidente. ¿Cómo hacer compatible ese incremento 
de los derechos individuales para fortalecer la democracia sin malmeter la misma democracia sin 
crear la sensación de que, como dicen algunos analistas, por ejemplo, los populismos entran en ese 
juego y acaban transformando lo que tenía que ser un proceso de participación y de resultado posi-
tivo, en algo preocupante?

n ¿Ustedes creen que los partidos políticos hoy por estar ceñidos a criterios de comportamiento de-
mocrático juegan en desventaja frente a ese tipo de comportamientos? …Y simplemente un apunte, 
detrás del Bright Bart, el más influyente era un grupo desconocido oculto vinculado a hackers rusos 
en la campaña de Estados Unidos. 

EDUARDO DUHALDE  - ARGENTINA

n Hace 40 años sosteníamos muchos, sobre todo los que hacemos prospectiva, que venían 
dos Jinetes del Apocalipsis: el fenómeno de la droga y la corrupción. Hoy llegó, y ahora 
estamos en lo mismo, es-tamos igual. Creo que en un mero análisis rápido prospectivo de 
futuro nos hace decir que en esta década se termina el comunismo, se termina el comu-
nismo, no va más el comunismo, ni en Cuba, ni en Venezuela ni en ninguna parte, se acaba, 
se termina queridos amigos, se termina, y estamos luchando contra fantasmas, estamos 
luchando como si esto fuera a sobrevivir. 

n Vos sabes que se habla en todas partes de las redes de las que estamos hablando aquí y se 
olvidan de otras redes, que eran las que existían, las redes humanas. Las redes humanas 
eran propias de los partidos políticos que andaban por las barriadas de todos los países 
hablando con la gente, transmitiendo sus ideas. Lo que han desaparecido son esas redes, 
las redes humanas y esto es muy malo... Por ello abogó para que se entienda y se privilegie 
la idea de que los partidos políticos tienen que estar con la gente, eso se llama redes hu-
manas, el dirigente político que se esconde detrás de las redes sociales, es un dirigente po-
lítico que no sirve para lo que viene. Todo lo que queremos tiene una característica, tiene 
una etiqueta, es efímero. Los que vienen a reformar todo son nuestros nietos, ni siquiera 
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nuestros hijos, nuestros nietos, que realmente nos asombran a todos, como manejan todo lo 
que tiene que ver con su era, con el manejo de lo digital. Son sus nietos, no somos nosotros. 

 
n ¿Cómo fue evolucionando en el tiempo nuestra relación con Estados Unidos? Desde que 
estuvo incitando en la época de la Guerra Fría, dictaduras menos en Venezuela, Guyana y 
Surinam en los nueve otros países sudamericanos. Claro, vino al reproche nuestro de Su-
ramérica y después vinieron Clinton, Bush padre, Bush hijo, Obama y las relaciones fueron 
mejorando, y quienes soñábamos con una integración continental, nos encontramos hoy 
que esta democracia, la que se aspiraba integrada, nos toca un señor que retrocede 50 años 
nuestras relaciones, 50 años las relaciones de Iberoamérica con Estados Unidos y esto no es 
poco, si lo tenemos a Estados Unidos como bueno, quien ha instruido y estatuido el sistema 
democrático representativo que nosotros tenemos en toda Iberoamérica. Y esto hay que ha-
blar, hay que hablar, es lamentable lo que está pasando, nos pone a todos los iberoamerica-
nos una muralla, no a México, a todos nosotros y esto tiene, esta idea prepotente tiene que 
acabarse, porque si no nuestras relaciones van a volver a empeorar.

n Se ha hablado mucho de autoritarismo. Olvidamos que hubo una etapa de autoritarismo en 
Sudamérica, una etapa, y en Europa. Los nuestros eran autoritarios, pero no eran belicistas 
con amplia influencia de los sectores militares, tanto en Sudamérica como en Europa. Hoy 
hablar de autoritarismo es hablar de tres o cuatro países en Sudamérica. Todos eran autori-
tarios, todos sin excepciones. No les cuento lo que sufrieron en Europa hasta después de la 
segunda guerra mundial. Surge ahora el decir de Markel: “En las nuevas democracias euro-
peas surgidas de las ruinas humeantes de las dos guerras, no hay lugar para autoritarios” y 
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no hubo lugar para autoritarios; un episodio simpático en Italia, pero nada más eso. 
Y estamos nosotros viviendo tres o cuatro países autoritarios que es muy poco, eran 
todos autoritarios. Amigos está progresando, evolucionando la región. Y les digo sim-
plemente a los venezolanos que aquí están, créanme, el comunismo se termina.

OSVALDO HURTADO  - ECUADOR

n Me parece a mí que no es posible que una democracia pueda funcionar sin partidos políticos y que 
el primer paso para acabar con un sistema democrático es la liquidación de los partidos políticos. 
Eso pasó en el Ecuador, eso ha pasado en Venezuela y eso pasó en Europa a su tiempo y ha pasado en 
todas las partes del mundo, de manera que alabo la decisión de este foro de tomar a los partidos po-
líticos como el eje del sistema democrático. Con todos sus defectos, con todas sus falencias quisiera 
parafrasear a ese estadista inglés tan conocido Winston Churchill y decir, que el partido político es 
la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. No se 
ha inventado una forma mejor de organización de la participación política, de los partidos políticos 
y no creo que se inventen a futuro. Bueno, lo que hay que trabajar es para perfeccionarlos, para ha-
cerlos más participativo y en ese sentido quisiera recoger las palabras pronunciadas por el Secre-
tario General de la OEA, la era digital nos ofrece una enorme oportunidad porque va a resolver ese 
problema o uno de los problemas fundamentales de los partidos que es la participación. 

n En ambos países [Venezuela y Ecuador], se eliminó la libertad de expresión, la libertad de prensa 
y las libertades individuales. Había un casi monopolio de los medios de comunicación del Estado. 
Los medios independientes tenían temor de intervenir, porque iban a ser sancionado con multas 
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que no podían pagar e incluso clausurados. ¿Cómo es que en Venezuela y 
en el Ecuador pudimos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión? 
A través de los medios digitales, a través de todas las redes sociales. Fueron 
mediante ellas que el Ecuador supo de la corrupción de Odebrecht, antes de 
que sea en Venezuela investigada, y aquellos que denunciaron en el Ecuador, 
fueron perseguidos, fueron encarcelados.
■ Bueno, siempre se ha pensado que las políticas públicas son las que hacen 
avanzar a las sociedades. A mí me parece que en el mundo contemporáneo 
la tecnología está avanzando más rápidamente que las políticas públicas, no 
sólo en el campo de la economía, en el campo de la sociedad, en el campo de 
la política sino también en la resolución de una serie de problemas que ha 
tenido América Latina y cada uno de nuestros países. 

n Toquemos el tema del populismo. Las redes sociales permiten a todos los 
individuos, cualquiera sea su clase social, constatar lo que hacen los políti-
cos, o  lo que dicen los políticos, ver si es cierto y si es correcto, y eso es un 
avance enorme de fiscalización que no se había dado en la historia de la hu-
manidad. Las redes sociales o los instrumentos tecnológicos permiten a los 
pobres, sin duda a los ricos y a la clase media, pero les permite a los pobres 
multiplicar sus posibilidades de hacer negocios en la economía informal, 
en el campesinado, en la artesanía, en la prestación de servicio; esto para 
seguir abogando por la era digital que le ofrece una enorme oportunidad a 
la democracia y a los partidos políticos para perfeccionarse, para hacer or-
ganizaciones más participativas, más democráticas, más conectadas con la 
gente, que es el ideal que se ha venido buscando a través de toda la historia 
de la democracia, por miles de años.

n En una reunión que tuvimos ayer los expresidentes, coincidimos en la 
inmensa preocupación que suscitaba el hecho de que cuatro gobernadores 
elegidos por el pueblo venezolano, de la oposición, hayan legitimado a la 
Asamblea Constituyente aceptando jurar o posesionarse ante ella. En una 
entrevista hoy en la mañana, me han dicho, no lo sabía, que el excandidato 
a la presidencia de la República Capriles ha desistido de participar en la 
mesa democrática, supongo yo, en protesta por este hecho. ¿Qué es lo que 
probablemente ha pasado en Venezuela en estas 24 o 48 horas para ligar la 
conversación que estamos teniendo con este copamiento de la era digital en 
la vida pública del continente y del mundo? Muy probablemente las redes 
sociales en Venezuela reaccionaron con molestia, quizá con indignación, 
frente al reconocimiento de la Asamblea Constituyente como órgano ilegí-
timo y eso es lo que ha movido a muchos dirigentes de Venezuela a tomar 
las decisiones que andan tomando para establecer o construir una nueva 
unidad verdaderamente democrática, con capacidad de luchar firmemente 
para poner fin a la dictadura venezolana. Bueno aquí también la era digital, 
la electrónica, está contribuyendo a que se produzca una reflexión y un de-
bate sobre una desición política tomada por un sector político, el oficial, que 
ha sido impugnado por todos los otros sectores de la sociedad venezolana. 
Todo esto es la tecnología al servicio de la democracia y de la libertad y en 
este caso concreto de Venezuela.
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JOSÉ MARÍA AZNAR  - ESPAÑA

n Cuando llegué al gobierno de España en 1996 había en España 900 mil teléfonos móviles, cuando 
dejé el gobierno en el 2004, había 38 millones de teléfonos móviles. Es lo que había, pero no había 
Google, no había Amazon, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había 
nada de eso.  Lo que quiero decir es que en 13 años la revolución que se ha producido es una revo-
lución de una envergadura extraordinaria, a una velocidad inimaginable y que afecta y no deja de 
afectar a todos los ámbitos de la vida humana, a todos, y afecta también a la política, afecta a la 
vida social, afecta a la vida cultural, afecta a la vida económica, afecta a las relaciones internacio-
nales, afecta a las relaciones personales, a todo. Y estamos ante una revolución de una dimensión 
y unas características, de una velocidad, que no ha hecho nada más que empezar. Y por lo tanto, 
esa es la primera cuestión que quiero decir porque antes eso no existía y ahora nos tenemos que 
entender con todas estas cosas. En segundo lugar, una de las consecuencias de esta revolución 
hasta ahora, está siendo el fraccionamiento. En términos políticos, las sociedades, las democra-
cias se fraccionan, en términos sociales, las sociedades se fracturan y se fraccionan, los medios 
de comunicación se fraccionan, las familias se fraccionan, todos los organismos intermedios se 
fraccionan, y ello significa que en muchas ocasiones, lo que puede ocurrir es que se pierda la idea, 
una idea general, se pierda un proyecto general y se actúe simplemente bajo la presión o incluso 
en algunos casos, bajo la tiranía de grupos muy concretos y grupos muy identificados que ejercen 
su poder y que ejercen su fuerza. 

 
n Tercero, eso lleva hoy a la consecuencia de que, de los grandes debates que existen hoy en el 
mundo, está el debate entre las crisis de las democracias liberales y lo que se llama las democra-
cias iliberales. Ya vemos que ninguna democracia juega a disfrazarse de tiranía, pero, todas las 
tiranías juegan a disfrazarse de democracias. Las democracias iliberales son la alternativas au-
toritaria, totalitaria en algunos casos, autoritaria en algunos casos y disfrazadas vía populismo 
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ante lo que significan las democracias liberales y nuestra respuesta tiene que ser en mi opi-
nión, la defensa y el reforzamiento de los principios clásicos de nuestra democracia ajus-
tados a los tiempos presentes, pero sin la defensa de los valores y de nuestra democracia, 
naturalmente las sociedades en el futuro serán mucho más complicadas sin los partidos. 

n El problema de la diferencia de la corrupción ahora es la extensión de la corrupción y la 
dimensión de la corrupción y que los niveles de participación política son totalmente dife-
rentes a los niveles reducidos que había en otras épocas porque la corrupción se reducía a 
determinadas 

n Segundo, problemas en los partidos políticos en las democracias ha habido también siem-
pre. Si uno mira la Europa de los años 30, y analiza la crisis de los años 30 que llegó la Segunda 
Guerra Mundial, la crisis de los ochenta y de por qué se produjo eso por varias razones. Una 
de las más importantes, el desplome de los partidos centrales en los países centrales de la 
Unión Europa y eso es como consecuencia presentadas cosas de las crisis de esos países, de 
las crisis financieras del 29, etcétera, todo eso. Lo que nunca se ha vivido es una revolución 
tecnológica de la dimensión y de la velocidad de la que estamos viviendo ahora y eso tiene 
una influencia absolutamente extraordinaria, que la puede tener en sentido positivo o no, 
no todas las revoluciones y los avances tecnológicos tienen por qué tener un contenido po-
sitivo. Y esta revolución es de tal magnitud, que lo que yo digo y defiendo, es que a las cosas 
siempre hay que darles un sentido, y la revolución tecnológica no puede ser un objetivo en 
sí mismo, y que por lo tanto, el saber explicar, entender, valorizar con ideas, no con emo-
ciones, con ideas lo que signifique lo que estamos viviendo, es algo absolutamente capital 
para que la gente lo pueda entender y para que el mundo y las sociedades pueden tener una 
orientación correcta en el futuro.
 
n Yo supongo que los partidos utilizarán todos los instrumentos posibles a su alcance para 
intentar salir lo más ilesos posible de los problemas que puedan tener, para ser generoso. 
Pero yo quiero decir una cosa, porque escuchando a Osvaldo, yo estoy muy de acuerdo de las 
bondades de lo que estamos viviendo, pero no olvidemos la capacidad. Nunca en la historia 
de la humanidad probablemente, las voluntades, las personas han sido más susceptibles de 
ser manipuladas que ahora... Es decir que eso que algunos llaman el mundo de la post ver-
dad y otros llaman las facenews es una gran realidad, pero cuando uno habla de la reacción 
de la gente las redes sociales, sepamos también o pregúnteles ustedes a los representantes 
de algunas grandes compañías que utilizan millones de datos y te dirá y te pueden decir que 
el 50% como mínimo de los datos que manejan esas compañías, son producidos por robots, 
y el resto, uno de los problemas que tenemos, es que es perfectamente anónimo, es decir, 
uno de los problemas que tiene la política en el mundo digital, es que no existe una identi-
ficación de las personas, no existe una responsabilidad de las personas que intervienen y 
que influyen en ese ámbito. 

n Yo estoy muy de acuerdo con los que creen en las democracias liberales, soy de los que 
cree en el equilibrio entre poderes y el reforzamiento de ese tipo de valores, de ese tipo de 
criterio. Por lo tanto, el elemento básico, elemento fundamental, es la libertad.  [ALEGRET 
… Pero concuerda conmigo que el crecimiento y el éxito de PODEMOS y el 15M fue fruto en 
gran parte de esas redes sociales que les permitieron ganar frutos en los medios de comuni-
cación...]. Fue fruto especialmente de una crisis económica y social como no se había vivido 
en muchos países y como no había vivido España, probablemente en toda su historia. Fue 
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fruto de eso esencialmente, no tanto de las redes sociales. Las redes sociales al final 
son un instrumento. Yo prefiero un presidente menos hábil en las redes sociales, 
pero con una cartera de valores y con un proyecto político para todos, verdadera-
mente importante. 

JORGE TUTO QUIROGA  - BOLIVIA

n Yo les diría que esto es irreversible, que tenemos sociedades digitales y partidos ana-
lógicos y tenemos algunos líderes políticos digitales, pero en este mundo las cosas son 
diferentes. Aquí hay varios, díganme ustedes en Venezuela, ponen un tweet del partido 
Primero de Justicia y ponen uno que dice Enrique Capriles, el mismo contenido, el nú-
mero de gente que se involucran tiene cuatro o cinco ceros más cuando es personal, 
porque en el mundo digital, las personas siguen a personas, no tanto a instituciones. El 
desafío de los partidos es cómo crear plataformas de partidos digitales, que entiendan 
que la conexión va a ser directa con el líder nacional, regional, local, a través de las redes 
en el mundo en el que hoy vivimos, que es una situación dramáticamente diferente. 

n Segundo tema, la corrupción. Como decía Eduardo Duhalde, siempre existía, siempre 
había, ¿qué sucede? Había hace 40 ó 50 años un diputado abusivo que con un trago de 
más pegaba a alguien en la calle, seguramente sí, pero si hoy sucede lo filman y lo ponen 
en el Facebook y todo el mundo lo ve y lo denuncia. Y en el tema de corrupción me atrevo 
a decirles lo siguiente para que aprendamos del caso paradigmático Brasil, Lava Jato y 
un hombre importante en esta década, Sergio Moro, el hombre que ha cambiado el con-
cepto de lucha contra la corrupción. El caso de Brasil va a ser estudiado por años. Es el 
triángulo que aniquila la corrupción es: detención preventiva, diseminación informativa 
y después delación. Eso que la corrupción no deja recibos, se acabó, puedes delatar, te 
detienen y te vas cantando y este caso va a permear en todo, pero sólo era posible con 
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prensa libre, con instituciones independientes y con la actividad febril, que se ve en las 
redes sobre esa materia. 

n Cualquier persona acá si alza su celular, retroceda veinte años. Para tener todo lo que hoy 
tenemos en el celular había que llevar un par de baúles, varias cámaras fotográficas, una 
blanco y negro, otra a colores, filmadora, dividís y todos los informes de Almagro impresos, 
y ahora todo está en el celular. Imagínese todo lo que tenemos en el celular que hace 15 o 
20 años hubiera requerido un par de baúles para cargar. Es otro mundo, claramente y ha 
cambiado. Para hacer un comentario sobre lo que ha pasado, no sólo de Trump, Brexit y 
en el mundo desarrollado. Está sucediendo que hay dificultades económicas en el mundo 
desarrollado, hay poblaciones mayores, no tienen suficiente gente, hay automatización, 
y es muy difícil ganar una campaña culpando al robot o culpando a Amazon, o culpando 
a que Walmart te venga toda en línea. Es más fácil demonizar al otro, al que se lo ve dife-
rente, al café, al latino, que viene aquí a Estados Unido, al musulmán, que viene a Europa, 
y esas campañas negativas con la amplificación de las redes, son tremendamente podero-
sas, como dice José María, no están basadas en razones, están basadas en movilizar emo-
ciones, y ha sido efectivo. 

n Lo último que concluyó en esto del uso de las redes y la demonización: A los amigos de 
Europa y de Estados Unidos, el demonizar y echar la culpa a otro no funciona, pregúntenle 
a Venezuela, no funciona el decir toda la culpa es del imperio y todo el discurso y la pe-
rorata interminable. Y estamos sufriendo una suerte de discurso colonialista en reverso, 
donde países desarrollados están buscando estigmatizar o culpar a otro, al emigrante, a la 
mano de obra barata, de dificultades que existen, cuando el desafío es cómo se responde 
para generar empleo en una sociedad globalizada, automatizada, informatizada, donde 
cada vez va a haber más robot hasta en China que seres humanos haciendo manufactura.

n Gustavo un comentario, entiendo y sigo todo lo de Bright Bart y Bannon, y quién dijo y que 
no dijo, pero francamente a mí no me quita el sueño lo que vaya a pasar en Estados Unidos, 
porque éste es un país con instituciones, con prensa libre, aquí van a salir adelante… Dilma 
Rousseff decía, prefiero el ruido de la prensa libre, el ruido con los excesos, al silencio de la 
dictadura. Aquí hay prensa libre, en Venezuela no existen instituciones independientes, no 
existen elecciones libres, justas y transparentes... En Venezuela no existe algo que es esen-
cial en democracia, la regla Sarney, el brasileño que decía el último día de su mandato, des-
pués de varios regímenes de facto, le preguntan qué había hecho, que qué era democracia 
para él, y dice: ¡Lo que hice anoche, hacer maletas en la fecha estipulada en la Constitución! 

n El problema en América Latina es que tenemos regímenes autoritarios que se quieren 
quedar para siempre, cooptando las instituciones para perseguir al opositor, para encar-
celarlo, para amordazar a la prensa y permanecer para siempre, ese es el drama. Estados 
Unidos va a estar bien, con Bright Bart sin Bright Bart, el problema está acá entre nosotros. 
Les quiero decir que si se consolida un régimen con la ANC, la  asamblea narco cubana de 
Venezuela, vamos a tener problemas. Miren el efecto contagio ¿Quién gobierna mi país?, 
don Evo Morales. Se fue el 17 de septiembre a Caracas, entraron en una cabina del teleférico 
toda la Alba, la alianza bolivariana, Maduro, Cilia y Evo Morales, toda la Alba, todo lo que 
quedó allí entraron. Y de ahí vuelve Evo Morales. Y fíjense el súmmum del cinismo, está 
proponiendo que el artículo 23 de la sagrada Convención Americana de Derechos Huma-
nos le da el derecho a ser tirano, a quedarse para siempre, siguiendo el ejemplo contagioso; 
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porque lamentablemente si en Venezuela próspera la instauración 
de un régimen totalitario dictatorial, ¿por qué no en Bolivia?
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¿Hacia 
la reinvención 
de los partidos 
políticos?

HABLAN CUBA 
Y VENEZUELA
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ROSA MARÍA PAYÁ

n Mi nombre es Rosa María Payán, tengo 28 años, soy cubana. Tengo el honor durante este año 
de dirigir la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y también tengo el honor, de 
ser la hija de un hombre que entregó su vida a la causa a la libertad y a la causa de la democra-
cia. Mi padre, Oswaldo Payá, presidente Quiroga, era de los que decía que no se le pueden poner 
condiciones a la libertad, ni tan siquiera la unidad de la oposición debe estar por encima de la 
libertad de los pueblos. 

n Desde mi país el régimen castrista ha estado coordinando, infiltrando promoviendo las ideas 
que hoy vemos multiplicadas en algunos países de la región desde Venezuela hasta Nicaragua, 
no en los últimos 15 años, no en los últimos 20 años, por los últimos 50 años. Estamos hablando, 
desde el movimiento guerrillero hasta el socialismo del siglo 21, estamos hablando del bloque 
del ALBA, estamos hablando de la asamblea narco cubana, estamos hablando de un régimen que 
constituye la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos, estamos hablando de un ré-
gimen que puso un barco norcoreano con armas en el canal de Panamá; estamos hablando de un 
régimen que ha dejado con daño cerebral permanente a 24 extranjeros entre ellos diplomáticos 
norteamericanos y diplomáticos canadienses, estamos hablando de un régimen que mantiene 
un ejército de ocupación en Venezuela. 
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n Mi única pregunta es ¿por qué no estamos hablando más de este régimen?, ¿por qué no es-
tamos atacando la raíz del problema?, ¿por qué no estamos hablando de la cabeza del pulpo 
del cáncer que suscita todas estas metástasis en la región? Por eso el único desafío decente, el 
único desafío estratégico, cuando nosotros hablamos del régimen cubano, es el desafío político. 
El único desafío que nosotros les pedimos, el único desafío en el que les pedimos que acompa-
ñen al pueblo cubano es en el desafío político. El que tenga como objetivo terminar ese régimen 
para Cuba y para la región. En los próximos meses el dictador Raúl Castro, a través de un “acto 
de sucesión dinástica”, va a designar el próximo delfín de la familia real que dé continuidad al 
castrismo y la opresión en mi país y en la región. Esto no debe ocurrir, al menos esto no debe 
ocurrir impunemente. Está en nuestras manos que no ocurra impunemente. Es posible, es tan 
posible como es posible combatir el mal en la región, es tan posible como es posible que el bien 
venza al mal en nuestra región.



74  l  EDICIÓN ESPECIAL  l   

n Hablar de Venezuela, hablar de Cuba, hablar de Bolivia, hablar de Argentina, ha-
blar de Brasil, hablar de todos estos países que han sido ocupados a través de un 
sesgo ideológico, definitivamente causa tristeza. Cuando veo lo que pasa en todos 
nuestros países, en la región, observo siempre dos aspectos. Me viene siempre a la 
memoria una fotografía, la fotografía de los presos de Auschwitz, la mirada de esos 

MIGUEL ÁNGEL MARTIN
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio
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sobrevivientes. Era una mirada perdida, una mirada de desolación, no tenían vida, esperanza, ¿Recuer-
dan esos ojos en esa fotografía?

n Yo no he ido a Cuba, no he ido a Brasil, he tenido la suerte de haber ido a otros países, pero voy a hablar 
de Venezuela. En Venezuela existe esa mirada, en los venezolanos, en el pueblo, existe esa expresión. No 
hay brillo en los ojos. Entonces uno empieza a meditar, por qué permitimos esto y qué podemos hacer. 

n Amenazaron a nuestras familias, nos quitaron los bienes, hace cuatro meses y nosotros, todo mi grupo 
de magistrados, al que me honra pertenecer, en cuatro meses hicieron algo inédito. para muchos. Los 
periodistas, algunos juristas, afirman que “estos señores crearon un tribunal”. Sí, integramos un tribu-
nal porque para eso fuimos elegidos por la Asamblea Nacional. Para eso prestamos un juramento de ley, 
para trabajar por la independencia, para trabajar por la libertad, para trabajar por el estado de derecho 
y para consolidar una democracia. ¿Es acaso eso algo valido y jurídico para poder integrarse como ma-
gistrado y conformar un tribunal? Y viene la pregunta, ¿cómo un tribunal que esta fuera, repartido en 
varios países sus miembros?; porque hay doce magistrados en Estados Unidos, seis magistrados en Bo-
gotá, seis magistrados en Chile, cuatro magistrados en Panamá, ¿cómo pueden integrar un tribunal? A 
través de los medios de comunicación, a través de la tecnología. 

 
n Mientras estábamos reunidos aquí, nosotros sacamos en esta mañana la primera 
decisión de la Sala Constitucional, conformada por siete magistrados, y fue una 
decisión por solicitud de unos venezolanos que pedían se declarase la nulidad del 
proceso de la Asamblea Nacional Constituyente… Declaramos nulo, no solo todo el 
proceso de la constituyente, sino que a su vez declaramos disuelta a la misma Asam-
blea Nacional Constituyente resultado de este. Y fuimos más allá en este ejercicio de 
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herramientas de democracia: Declaramos a su vez, instamos a nuestra Sala de Casación Penal 
a que revise la responsabilidad individual de cada uno de los integrantes de esa fraudulenta e 
inexistente Asamblea Nacional Constituyente, para que se determine con las normas del código 
de Derecho sustantivo penal venezolano y del Derecho Penal Internacional, sus responsabili-
dades. 

n Creo que al delito hay que ponerle un rostro y un nombre. Soy Juez y mi mayor ambición es 
que haya justicia. Incluso vamos un poquito más allá y basados en dos disposiciones que están 
en la Constitución, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, declaramos activado el 
derecho de resistencia civil en Venezuela. Se insta a todo el pueblo de Venezuela, a los ciudada-
nos civiles, a los militares, a los funcionarios, a desconocer, a desobedecer y a resistirse a esa 
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. No existe, está disuelta, no podemos acatarla. 

n Acaso esa decisión que ha producido un cuerpo colegiado de magistrados en el exilio, que es 
inédito y que ha sido reconocido por la Asamblea Nacional, que ha sido reconocido por el Mi-
nisterio Publico, reconocido por la comunidad internacional, ¿acaso nosotros tenemos que de-
fender algo que todos sabemos que es lo correcto.? 

n No podemos permitir que esos ojos de Auschwitz se repitan en otros países. Nosotros tenemos 
que hacer todo lo posible y tenemos que avanzar en cualquier ejercicio de democracia, aunque 
parezca absurda para algunos, aunque parezca inédito como esto del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el exilio. Tenemos que intentarlo todo. Porque ellos, los responsables de haber acabado 
con la democracia en Venezuela están intentando todo a través de la banalización del mal. 
■ Yo creo que este trabajo que ha hecho el grupo de expresidentes de IDEA, todo lo que ustedes 
puedan seguir haciendo, va a ser bien recibido. Estoy seguro de que así va a ocurrir, porque es 
un tema sensible para cada uno de nuestros países. Y gracias, de verdad, por todo lo que hacen 
por la democracia, muchas gracias.
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OBSERVACIÓN 
DESDE CARACAS
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ANDRÉS CALDERA PIETRI
Ex ministro de la presidencia de Venezuela

Apretada y ambiciosa la agenda cumplida por los expresidentes Andrés Pastrana de Colom-
bia, Vicente Fox de México, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, y Jorge 
Tuto Quiroga de Bolivia, en esta nueva visita a Venezuela, realizada entre los días 15 y 17 de 
junio de 2017. Como siempre, se comenzó por la institución invitante, en este caso la Asamblea 
Nacional, quien convoca la consulta popular a petición de la sociedad civil venezolana. Igual 
con instituciones como la Iglesia y las Universidades, esta vez garantes morales del proceso, y 
organismos representativos de los empresarios, los trabajadores, los militares retirados y los 
medios de comunicación social. 

Todos acudieron gustosos a la cita con los expresidentes y mostraron su agradecimiento por 
su presencia en el país, haciéndoles conocer sus puntos de vista sobre la situación política, eco-
nómica, social y militar.

Pero la novedad la constituyó el encuentro con los jóvenes. Tres reuniones distintas: una con 
los dirigentes políticos, diputados, alcalde y concejal pertenecientes a la llamada generación 
2007; otra con los líderes estudiantiles de las diferentes universidades del país; y, la tercera, con 
los llamados “libertarios”, quienes se mantienen con un mensaje de protesta en las calles y ave-
nidas de Venezuela. Esos jóvenes, todos, los mayores con apenas diez años cuando Hugo Chávez 
llegó al poder coinciden en el compromiso de lucha por su futuro y por su país, afirmando que 

CRONICA DE UNA HISTORICA MISION
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no están dispuestos a abandonar su tierra ni a permitir que les roben su derecho a vivir en de-
mocracia y en libertad. 

Hermosa y heroica su épica, que llega transversalmente a los jóvenes de todas las posiciones 
sociales y en todos los rincones del país.

 Conmovedores también los dos encuentros con los familiares de las víctimas de la re-
presión en las protestas de calle y con los familiares de los militares detenidos. Detalles 
de los procedimientos arbitrarios, violatorios de la Constitución y las leyes, de la utiliza-
ción de medios de tortura y de la violación recurrente a los derechos humanos, fueron 
expuestos a los expresidentes, quienes reiteraron su compromiso con la dignidad de la 
persona humana y la declaración universal de los derechos del hombre.

Los venezolanos pidieron a los expresidentes hacer visible su lucha por la libertad y 
por los valores democráticos en la comunidad internacional, así como las atrocidades de 
que son objeto por parte del régimen de Nicolás Maduro y rogaron por una intervención 
más activa de los presidentes en ejercicio de la comunidad latinoamericana, particular-
mente ante la amenaza de instalación de una Constituyente fraudulenta que terminaría 
de consolidar su carácter dictatorial y totalitario en Venezuela.

El sábado 15 de julio, por la tarde, los exmandatarios sostienen su primera reunión con 
la directiva de la Asamblea Nacional, a la que asisten el presidente, Julio Borges, el se-
cretario, José Ignacio Guédez, el subsecretario, José Luis Cartaya y el consultor jurídico, 
Jesús María Casal.
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¿En qué podemos ayudar?, les dice el presidente Pastrana.

Borges refiere a los expresidentes la significación del evento: “Mañana pasamos de una 
fase a otra, vamos a re-energizar el proceso, entrando a una etapa incierta de 15 días”. 
Comenta que esperan una amplísima participación en este evento popular y de carácter 
nacional, a pesar del bloqueo provocado por el gobierno en los medios para impedir su 
promoción. ¿Qué va a suceder después?, difícil saberlo. Y pide a los presidentes ayudar a 
lograr que uno o dos presidentes en ejercicio de América Latina asuman el liderazgo con 
relación a la situación de Venezuela ahora. La presidenta Chinchilla interviene para decir 
que no puede ser un tema únicamente regional y habla de Canadá y Francia. 
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En la reunión con el Cardenal Arzobispo de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Savino, la 
misión de IDEA le refiere las reuniones tenidas en Roma con el Secretario de Estado del Va-
ticano y le señala la importancia de la reunión con la Iglesia, que es la que conoce mejor lo 
que está pensando el pueblo venezolano. Y a la sazón el Cardenal hace entrega del reciente 
mensaje de la Conferencia Episcopal, a ser leído en las iglesias el domingo, y hace una larga 
explicación detallada del mismo. Al final expresa que el gobierno los ha considerado como 
enemigos y que ellos han asumido una oposición frontal a la Constituyente. “Si ésta se ins-
tala, tendremos en pocas semanas un régimen más autoritario y totalitario”.

Seguidamente ha lugar a un encuentro de los expresidentes con los familiares de los 
militares detenidos por el régimen, a cuyo efecto el abogado Alonso Medina Roa hace una 
breve explicación de los detenidos; ninguno de los cuales ha sido condenado por rebelión 
probada sino por opinar. Pone de relieve la violación de los derechos humanos, las tortu-
ras, la reclusión con presos comunes, juzgados por tribunales accidentales. Se trata de 32 
militares procesados y 100 con procesos de investigación. Los llamó “huérfanos políticos”.

La esposa del Teniente Coronel Ruperto Sánchez agradece que después de 3 años alguien 
los quiera escuchar. Se trata de 10 oficiales de la Fuerza Aérea condenados entre 5 a 9 años y 
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enviados a cárceles muy lejanas a sus familiares. Fueron condenados por testimonios 
de “patriotas cooperantes”. Los calificó como desvalidos.

Interviene Cándida Colmenares de Hernández, esposa de Oswaldo Hernández, 
preso en la cárcel de Santa Ana en San Cristóbal con problemas de salud y luego la 
esposa del Capitán Juan Carlos Nieto, del mismo caso de los 10 oficiales de la Fuerza 
Aérea conocido como “Jericó”. Refirió tortura con corriente y prisión por el delito de 
pensar distinto. También la esposa de Eduardo Figueroa, oficial retirado vinculado 
al mismo caso “Jericó”, traído a la fuerza desde Panamá, donde había pedido refugio. 
Fue detenido y golpeado. Estuvo 15 meses sin ver un rayo de luz y ahora se encuentra 
en Ramo Verde. Luego, del mismo caso “Jericó”, interviene la hermana del capitán 
Thompson, quien fue trasladado a la cárcel La Pica en Maturín.

Se escucha el testimonio de la señora Cruz María de Baduel, esposa del General Raúl 
Isaías Baduel, en reclusión en Ramo Verde, completamente aislado. Lee un relato escrito 
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del caso, destacando la violación de los derechos de sus menores hijos de 10 y 14 años por la irrupción 
en su casa de cerca de 140 funcionarios del gobierno para detener a su esposo.

Finalmente se escucha el testimonio del padre de Jesús Alarcón, capitán de la Guardia Nacional 
detenido en Ramo Verde.

Al término, la solicitud de los familiares, ante su estado de orfandad, es la de hacer visible la vio-
lación de los derechos humanos de los militares detenidos y el compromiso, por parte de los expre-
sidentes, de igualmente hacerlo. “El día en que las fuerzas armadas asuman su rol de garantes de la 
Constitución esto se acaba”, dijo la presidenta Chinchilla.

De no menor importancia es la conversación que se sostiene con los directivos del sector empre-
sarial – Carlos Larrazábal, Ricardo Cusán, Aquiles Martini y Juan Andrés Sosa – abriéndola el presi-
dente Pastrana con una referencia a la Asamblea que Fedecámaras va a tener en Maracaibo el lunes 
y martes próximos y la importancia de su posición ante los días previos al 30 de julio.

Carlos Larrazábal habla de la caída del PIB en un 30 % en los últimos tres años y del problema 
del hambre en el país por la falta de divisas y por no haberse sembrado ni el 30% de lo que se debía, 
antes de la entrada de las lluvias. Se refirió al sector privado, que es visto positivamente por un 90% 
de la población según las encuestas, y que hoy cuenta con un liderazgo político fortalecido, contra-
rio a lo ocurrido en 2002. Y Juan Andrés Sosa hizo referencia a la paralización del 90% del sector 
construcción por falta de insumos y descapitalización de la banca. Se refirió a alrededor de 78.000 
millones de dólares robados en la misión vivienda. Finalmente, a la coyuntura entre el 16 y 30 de 
julio y al estado de exasperación que existe en el país.
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El presidente Fox señala que el empresariado puede ser clave, aunque su lugar no sea la primera fila, 
que en su caso fue fundamental al igual que la presión desde el exterior. Preguntó si podrían sobrevivir 
en estas circunstancias.

En el encuentro habido a continuación con los jóvenes políticos dirigentes de la generación de 2007: 
Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Juan Guaidó, Manuela Bolívar, Andrés Schoeleter, 
José Manuel Olivares, Roberto Patiño y David Smolansky, el presidente Quiroga les pregunta ¿cómo 
están viendo lo de mañana?, ¿qué mensaje podemos trasmitir? Ustedes son el alma de lo que está pa-
sando actualmente en Venezuela. Y le hace una explicación al presidente Fox de quiénes son ellos y 
de lo que significan: “Ustedes son la muestra de que los venezolanos están dispuestos a morir de pie”.

Freddy Guevara agradece a los expresidentes la lucha que están dando por Venezuela y se refiere a la 
consulta como el acto de desobediencia civil más grande de la historia. Habla de la necesidad de la legi-
timación internacional para lo que va a ocurrir a partir de mañana y menciona la necesidad de llegar a 
un nivel máximo de presión: la negociación tiene que ser para encontrar una salida a la crisis.
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David Smolansky observa que hace diez años éramos dirigentes estudiantiles y se refiere al 
compromiso político de su generación. Habla del acto de mañana, no es demostrar que somos 
mayoría sino una desobediencia al principal cómplice del gobierno que es el CNE. Previene la 
falta de protección por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la posible acción de los 
colectivos armados. Pide a los presidentes que sean la voz visible internacional de lo de mañana.

Al final, Smolansky procede a leer una carta enviada a los presidentes por su compañero Yon 
Goicoechea, quien lleva 11 meses secuestrado arbitrariamente, sin acusaciones y ruega interceder 
por su libertad. “Mi cárcel tiene para mí un propósito, un por qué. Por eso no me considero una 
víctima sino un dirigente”.

Después de intervenir José Manuel Olivares, para señalar que la protesta tiene un sustrato so-
cial, y Juan Guaidó,  quien ironiza la acción del gobierno de bajar la conflictividad con el traslado 
a su casa de Leopoldo López y simultáneamente detiene al dirigente de Voluntad Popular, Carlos 
Graffe, quien está preso en Ramo Verde en la misma celda que ocupó Leopoldo, Miguel Pizarro se 
refiere a la realidad de Petare.
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Padres que dejan de comer – afirma – para que coman sus hijos, niños que no van a la 
escuela para no gastar energías. Habló de su generación como la protagonista de este 
momento histórico, a pesar de que una buena parte está fuera del país y otra en el ce-
menterio. 

Andrés Schoeleter intervino para decir que por primera vez estamos unidos, que 
hemos ido logrando restablecer la confianza entre nosotros. Mencionó la cultura del 
voto en los venezolanos y por eso el interés en la consulta. 

Manuela Bolívar explicó su papel como parlamentarios y su contacto con la gente en 
la calle. Pidió no olvidar que se trata de un narco-régimen y Roberto Patiño manifestó su 
preocupación por una violencia que puede desbordarnos. Habló del caso de los guardias 
nacionales quemados y la reacción de la gente ante el hecho.

 En la reunión con los familiares de las víctimas de la represión en la calle habla la madre 
de Neomar Lander, asesinado en una de las marchas: “Mi mayor satisfacción sería que este 
gobierno caiga, que muera con mi hijo”. Antes habían escuchado a los padres de Juan Pablo 
Pernalete, quienes dejaron muy conmovidos a los expresidentes. 
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Intervino entonces una señora habitante de “Los Verdes”, en el Paraíso, a la cual se refirió 
como ícono de la resistencia nacional. Contó con detalle las violaciones a los derechos hu-
manos por parte de los cuerpos del gobierno y del apoyo que recibieron de la Fiscalía Gene-
ral de la República. Se trata de un conjunto donde viven cinco mil personas.

El presidente Pastrana dijo: “estas reuniones nos han tocado el alma, no sólo el corazón. 
Quisimos que esta fuera una de las reuniones importantes de la visita, conocer de ustedes, 
de primera mano, la información”.

Sergio Contreras, procesado en tribunales militares por pedir con un megáfono que 
no agredieran a varias señoras de la tercera edad, contó cómo fue tratado salvajemente, 
juzgado sin pruebas y llevado a la cárcel de Ramo Verde, donde presenció la persecu-
ción a militares y sus familias por la inteligencia cubana. Habló de torturas y trato de-
gradante por parte del DIGECIM.

Reunidos los expresidentes con los Rectores de las Universidades garantes del pro-
ceso del domingo y el Comando Logístico, entre otros, con Cecilia García Arocha (UCV), 
Benjamín Scharifker (UNIMET), Raúl López (UPEL), María Corina Machado y Carlos 
Ocariz, el presidente Pastrana abre la entrevista refiriéndose como un caso único a la 
consulta popular del domingo, que observaría junto a sus colegas, organizada de ma-
nera autónoma por la ciudadanía, sin intervención del Poder Electoral de la dictadura. 

Hace referencia a la reunión que acaban de tener con familiares de víctimas y se pre-
gunta cómo no se les ha movido el corazón a los presidentes que actualmente están en 
ejercicio en América Latina con la situación de Venezuela.

Cecilia García Arocha explicó por qué aceptaron ser garantes del proceso y la con-
dición que pusieron de decir la verdad cualquiera fuera el resultado. Mencionó que 
además de los cinco rectores que participan en la comisión se ofrecieron a ayudar los 
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rectores de la mayoría de las universidades del país (LUZ, ULA, UCLA, UDO, etc).  Y en 
relación al voto doble o múltiple, dijo que ellos apelan a la honorabilidad del venezolano, 
y que es hora de hacerla valer.

El rector Raúl López se refirió al hecho increíble de estar hablando de rescate de la 
democracia en pleno siglo XXI y el rector Scharifker al hecho de contar con fuentes de 
información independientes como el Observatorio Electoral, organizaciones de defensa 
de los derechos humanos y cinco organizaciones internacionales de observación (Trans-
parencia Perú, Alianza Cívica México, Costa Rica Íntegra, etc.).

María Corina Machado presentó a dos de los principales técnicos que dirigen el pro-
ceso, quienes explicaron que tienen un centro de monitoreo en Chacao con 5 vertientes: 
medios de comunicación nacionales, medios de comunicación internacionales, redes so-
ciales, participación en la consulta e incidencias. Explicaron que por las características 
del proceso la participación debe ser igual al resultado favorable. El presidente Quiroga 
preguntó por Roberto Picón.

Llegada la tarde del domingo, los expresidentes se encuentran con los llamados jóvenes 
“Libertadores”; con Roderick Navarro, Rafael Valera, Eduardo Bittar, Edgardo Riccioti y 
Angel Villaroel, coordinado el encuentro por Melquíades Pulido y María A. Gómez.

Presenta Roderick Navarro la primavera de los escudos y hace entrega de un folleto ti-
tulado DESPERTAR, Código Libertario, donde explica los principios y valores de los liber-
tarios. Explica que trabajan en cuatro áreas: primeros auxilios, logística, comunicación y 
los guerreros propiamente dichos. Su propósito es cerrar en Venezuela el ciclo histórico 
del comunismo, echando a un lado la lucha de clases y promoviendo el libre mercado. 
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Piensan que están dadas todas las condiciones para hacer salir completamente al chavismo del 
poder, haciendo bien a toda la región latinoamericana. Hablaron de reformas profundas en el sis-
tema electoral, en el poder judicial, en el sistema carcelario, en las fuerzas armadas, en la política y 
la economía, mediante un proceso de transición cívico-militar. “Nuestro objetivo es ponerle punto 
final a esta dictadura. No vamos a dejar que el chavismo se quede en el poder. No nos vamos a dejar 
quitar el país por el comunismo. Hemos generado el deseo en nuestros jóvenes de quedarse y luchar 
por nuestro país”. Se manifestaron además muy orgullosos de nuestra Iglesia. 

El presidente Pastrana expresó que cuando hablamos de este régi-
men hay que decir que es una narco-dictadura, que eso los pone en 
complicaciones internacionalmente porque los vincula al terrorismo. 
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Hizo entonces una larga explicación del proceso colombiano con las FARC, en su gobierno, en 
el de Uribe y en el de Santos. Se refirió al proceso de paz promovido por este último y el error 
de no haber investigado más allá, con sus socios, el cartel de los soles y el de Sinaloa. Explicó lo 
que la guerrilla y el narcotráfico había significado para Colombia y cómo ellos no dejaron que 
nadie les quitara su país, para identificarse con el lenguaje de estos jóvenes. 

La presidenta Chinchilla se refirió a Venezuela hoy como un laboratorio de cosas hermosas, a 
la actitud de los jóvenes ante la política y les pidió documentar lo que están haciendo. “Tendrán 
que convertirse después en activistas internacionales, tendrán que ir a foros internacionales”. 
Les habló de su contacto habitual con jóvenes, después de ella haber dejado la Presidencia, y 
lo que les dice frecuentemente sobre el valor de la libertad, que hay que ganarla todos los días.

Dos sesiones cierran la misión del grupo IDEA, una con el movimiento estudiantil, otra con 
los militares en situación de retiro.

Abre, la primera, la presidenta de la Federación de Centros de la UCV, Rafaela Reques-
ens y explica cómo fue electa en unas elecciones organizadas por los mismos estudiantes, 
desafiando la decisión del TSJ que las había suspendido, con el reconocimiento de toda la 
comunidad universitaria. Se refirió a su satisfacción por la forma como se había realizado 
la consulta hoy y como había salido abrumadoramente la gente en zonas de la ciudad como 
La Candelaria, donde mataron a 4 compañeros suyos. Dijo que a partir de mañana comienza 
un nuevo reto.

Seguidamente tomó la palabra Santiago Acosta (UCAB) para decir que la crisis es culpa de 
un modelo fracasado y que entiende que tiene que haber un proceso de negociación en algún 
momento y que tiene que haber madurez política para asumir los cambios que se producen 
en gente que viene del sector gobierno. Significó el hecho de estar todos juntos, de diferentes 
universidades y procedencias, en la misma mesa, luchando por el mismo objetivo. “Noso-
tros somos los que recibimos el mayor impacto de la represión y ninguno de nosotros tiene 
planes para irse de Venezuela”.
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Presentes los dirigentes estudiantiles Daniel Ascanio (USB), Diego Cervoni (USM), José Ig-
nacio Arcaya (UMA), y Samuel Díaz (UNIMET), quien destaca que lo que viene después de la 
salida de Nicolás Maduro va a ser lo más difícil, les habla a todos el presidente Rodríguez. Les 
manifestó su admiración por el pueblo venezolano a propósito de la consulta de hoy y la par-
ticipación de su juventud, que es enseñanza para el resto del mundo. 

La presidenta Chinchilla se mostró conmovida por la reunión con los jóvenes y les dijo “qué 
orgullosa estaría si ustedes fueran mis hijos”, a lo que el presidente Pastrana agregó, en el 
cierre de la reunión, que al ver la experiencia de Colombia en cincuenta años de violencia y 
veinte de narcotráfico, seguro está que los jóvenes universitarios no se dejarán quitar el país. 
“Hemos aprendido lecciones importantes en este viaje”, afirmó el expresidente.
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 En la última sesión, presentes los Generales Fernando Ochoa Antich, Juan Antonio Herrera Betan-
court, Maximiliano Hernández Vásquez, Enrique Prieto Silva y el Almirante Jesús Briceño García, el pre-
sidente Pastrana comienza con el saludo y agradecimiento habitual y termina preguntando ¿qué pasa en 
Venezuela? ¿Qué pasa en las Fuerzas Armadas?

El Gral. Ochoa Antich comenta que la Fuerza Armada ha perdido su cohesión institucional para po-
nerse al servicio de un partido, explicando la distorsión generada por el cambio de los suboficiales pro-
fesionales de carrera a oficiales técnicos y por el exagerado número de generales, para diluir el liderazgo. 
También se refirió al cambio de la inteligencia interna de “sapos” a “patriotas cooperantes”.

El Gral. Herrera Betancourt (Ej) habló de una gran tensión dentro del Ejército, de un grupo muy signifi-
cativo que quiere y está pendiente de una salida y el Almirante Briceño García de la necesidad de retomar 
la institucionalización de la Armada, para lo cual propuso la creación de una subcomisión de la comisión 
de Defensa de la Asamblea Nacional.

El Gral. Hernández Vásquez (FAV) se refirió al papel jugado por las Fuerzas Armadas en el país, específi-
camente por el alto mando militar, el cual nunca fue golpista: su manera de influir era ejerciendo presión 
sobre el poder civil. Chávez logró diluir el liderazgo militar minando la institución con la tentación de la 
corrupción. Hoy en día impera el terror, porque los castigos son muy severos.
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Y el Gral. Prieto Silva (GN) se refirió específicamente a la Guardia Nacional y a la camisa 
de fuerza que le pusieron en la Constitución de 1999 al confundirla con la policía nacional 
para funciones de orden interno. Hoy en día uno no sabe quién es guardia y quién es poli-
cía. La Guardia Nacional fue quintuplicada y hoy cuenta con alrededor de 75.000 efectivos.

La presidenta Chinchilla les intima, de modo directo: ¿Cuál es papel que juega Cuba? Y si 
tuviesen que recomendar, en el marco de una estrategia, cuáles serían las acciones que ha-
bría que desplegar para lograr un cambio de actitud en los integrantes de las Fuerzas Arma-
das, ¿qué dirían? El presidente Rodríguez preguntó ¿cuál sería la capacidad de las Fuerzas 
Armadas para actuar frente a los grupos paramilitares? Y se refirió a un cambio en Venezuela 
en los últimos veinte años con relación a la seguridad y a la violencia.

En suma, se refirieron éstos a que la oposición no ha tenido un mensaje institucional para 
las Fuerzas Armadas y a que la presencia cubana en las mismas es una realidad palmaria; 
que toda organización se mueve con imágenes y que para hacer cambiar de actitud a los in-
tegrantes de la Fuerza Armada se necesitaría una campaña mediática destinada a hacer re-
caer sobre ellos la culpa de todo lo que está sufriendo el país, haciendo ver que ellos lo han 
permitido.

Antes de cerrar su misión en Venezuela, negándoseles visitar al Alcalde Metropolitano de 
Caracas, Antonio Ledezma, preso en su domicilio, los expresidentes lo saludaron y escucha-
ron a la distancia, en su grito de libertad.
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ENTREGAN PREMIO OSWALDO 
PAYÁ EN CUBA, EN CEREMONIA 
SIN LOS GALARDONADOS

POR NORA GÁMEZ TORRES / MIAMI HERALD
9 de marzo de 2018 09:53 AM

La ceremonia de entrega de los premios Oswaldo Payá se celebró en La Habana 
este jueves sin la asistencia de los galardonados y varios invitados, a quienes el go-
bierno de la isla impidió su entrada.  

“Comienza II Premio Oswaldo Payá. Gracias por la solidaridad. La represión del 
régimen castrista no impedirá la alegría de los cubanos libres y buenos”, escribió 
en Twitter Rosa María Payá en la mañana. 

El premio “Oswaldo Payá, Libertad y Vida”, es otorgado por la Red Latinoameri-
cana de Jóvenes por la Democracia, que encabeza la hija del fallecido opositor cu-
bano. La activista también está al frente de la campaña Cuba Decide para realizar 
un plebiscito en la isla.  

En esta ocasión, el premio Oswaldo Payá fue otorgado a la Iniciativa Democrática 
de España y Las Américas (IDEA), que agrupa a 37 exmandatarios. La mención de 
honor fue otorgada al exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.  

“Los premiados exmandatarios se han convertido en activistas cívicos, abogando 

EL PREMIO PAYÁ
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especialmente por la recuperación por los derechos en Venezuela y también en 
Cuba”, señaló Cuba Decide en un comunicado enviado el jueves. “La jornada ha sido 
una demostración de que el pueblo cubano no está solo en la lucha por la libertad. 
Entre todos hemos logrado llamar la atención del mundo sobre el carácter opresivo 
de las autoridades cubanas”, agrega el comunicado.

El miércoles, las autoridades cubanas detuvieron a los ex presidentes de Colombia 
y Bolivia, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, en el aeropuerto internacional de La Ha-
bana. Ambos iban a recoger el premio a nombre de IDEA. Luego de dos horas, fueron 
devueltos a Colombia.

“La dictadura de Cuba nos deportó hoy (el miércoles) de la Isla por defender los principios demo-
cráticos de la región. Nuestra lucha continúa”, escribió Pastrana ya a bordo del avión. La cancillería 
colombiana lamentó el incidente, pero dijo que Pastrana había sido advertido de que no lo dejarían 
entrar a la isla. El expresidente dijo a medios locales que las autoridades cubanas no se lo habían co-
municado por escrito. 

El miércoles, el gobierno cubano también le impidió al diputado chileno Jaime Bellolio embarcarse 
en Miami con destino a La Habana para participar en la ceremonia. En un artículo en el diario oficial 
Granma, el gobierno también hizo saber al secretario general de la Organización de Estados Ame-
ricanos, Luis Almagro, que él y la OEA tampoco eran bienvenidos en la isla. Almagro también había 
solicitado una visa para asistir a la entrega del premio. 

En una declaración el jueves, Almagro alabó la entrega del premio a IDEA y dijo que el premio era un 
homenaje a Payá, “un cubano libre, cuya vida fue marcada por la fuerza de oponerse al totalitarismo 
y buscar un futuro de paz en que valores que nosotros damos por garantizados, como democracia y 
derechos humanos, fueran una realidad para los millones de cubanos que viven en su país”.
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DECLARACIONES DE LOS 
EX PRESIDENTES SOBRE 

CUBA Y VENEZUELA 
DIRIGIDAS A LAS AMÉRICAS
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Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa 
Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) reiteramos nuestra pro-
funda preocupación por la total ruptura del orden constitucional y democrático, la 
violación sistemática y generalizada de derechos humanos y la violencia provocada 
por las fuerzas del orden al servicio del régimen que ya ha cobrado más de 72 vícti-
mas fatales en Venezuela. 

Desde que en diciembre de 2015 fuera elegida por el pueblo una nueva Asamblea Na-
cional de signo mayoritariamente opositor, el régimen imperante, en colusión con 
el resto de los poderes públicos bajo su control, ha consumado mediante acciones 
sucesivas un golpe de Estado; primero para organizar una Justicia constitucional a 
su medida, luego para despojar  al parlamento de sus competencias constituciona-
les, y posteriormente para cercenar los derechos del pueblo de convocar un refe-
rendo revocatorio presidencial y elegir oportunamente a sus autoridades regionales 
y municipales..

DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE EL GOLPE DE ESTADO CONSTITUYENTE 

EN VENEZUELA ANTE LA 47° ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
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Más recientemente, en su desesperado afán por legitimar aquello que resulta inaceptable para 
los ciudadanos, se instruye al Consejo Nacional Electoral para que convoque una Asamblea 
Nacional Constituyente de corte y elección corporativos, según términos de conveniencia fija-
dos por el propio presidente Nicolás Maduro, desconociéndose el principio democrático de la 
elección universal, directa y secreta de la representación popular.  Con esta burda maniobra, 
se le ha puesto punto final a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela y de concre-
tarse, supondrá la consolidación de una dictadura totalitaria y la anulación de toda manifes-
tación futura de la soberanía popular que procure una salida a la crisis por la vía democrática.

Hoy el régimen de Maduro gobierna usurpando por decreto los poderes legislativos, y sustituye 
la justicia ordinaria y el debido proceso por la Justicia militar y los juicios sumarios para pro-
cesar y condenar a quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la disidencia 
política. A sabiendas de que la única forma de sostenerse en el poder es mediante el uso de la 
fuerza y la represión, lanza la Fuerza Armada a las calles y con el apoyo de grupos paramilitares 
reprimen vilmente a quienes se manifiestan, dejando tras de sí una estela de dolor y violencia.  

Los graves hechos citados, sin precedentes en la historia reciente de nuestro hemisferio, 
deben concitar la adopción inmediata de medidas concretas que, dentro del marco de la Carta 
Democrática Interamericana, aseguren una ruta efectiva hacia la salida de la dramática crisis 
que golpea a las y los venezolanos.  En concreto, llamamos a los más altos representantes de la 
diplomacia hemisférica reunidos próximamente en Cancún, México, a adoptar una resolución 
que considere los siguientes puntos:

1. La inmediata gestión por parte del gobierno de Venezuela para procurar asistencia humani-
taria internacional que mitigue las penurias que aquejan al pueblo venezolano.

2. El cese de los actos de violencia y represión ejecutados y promovidos por las fuerzas de se-
guridad regulares e irregulares auspiciadas por el gobierno de Venezuela. 

3. La identificación y efectiva sanción de quienes han violado de manera flagrante y encubierta 
los derechos humanos.

4. El respeto absoluto de los derechos humanos y el Estado de derecho, mediante la liberación 
de presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, el respeto al debido proceso y la sus-
pensión de juicios militares a civiles.

5. La restitución de las competencias constitucionales a la Asamblea Nacional y la elaboración 
de un calendario electoral junto con las garantías para una competencia justa y con la presen-
cia de observadores internacionales independientes.

6. La paralización de la iniciativa de una Asamblea Constituyente Nacional tal y como la ha 
convocado el Consejo Electoral. 

Todos los gobiernos de la región están llamados a asumir un comportamiento consistente con 
su adhesión a la Carta Democrática y con los más esenciales sentimientos de solidaridad y 
humanidad.  Nadie, en este aciago momento para Venezuela, puede ser indiferente al grito de 
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protesta de la gente en la calle, al dolor infligido a quienes pacíficamente 
desafían las acciones represivas, al llanto de las madres por sus hijos ase-
sinados, a las escenas de hambre que golpea a los niños, a la plegaria de 
quienes en las cárceles siguen resistiendo la injusticia de su detención afe-
rrados a la esperanza de que la comunidad internacional finalmente les 
escuche. 

Nadie puede ser indiferente al sufrimiento de Venezuela; mucho menos 
los máximos representantes de los pueblos de nuestro hemisferio quienes 
miran con indignación y estupor la inexplicable inacción de algunos de 
sus gobiernos. 

México D.F., 16 de junio de 2017  

w Vicente Fox, México (ANFITRION)
w Óscar Arias, Costa Rica
w José María Aznar, España
w Belisario Betancur, Colombia
w Felipe Calderón H., México
w Rafael Ángel Calderón , Costa Rica
w Laura Chinchilla, Costa Rica
w Alfredo Cristiani, El Salvador
w José María Figueres, Costa Rica
w Eduardo Frei, Chile
w César Gaviria, Colombia
w Felipe González, España
w Lucio Gutiérrez, Ecuador
w Jorge Jamil Mahuad, Ecuador
w Luis Alberto Lacalle, Uruguay
w Mireya Moscoso, Panamá
w Andrés Pastrana A., Colombia
w Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
w Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
w Fernando de la Rúa, Argentina
w Julio María Sanguinetti, Uruguay
w Álvaro Uribe Vélez, Colombia
w Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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DECLARACION SOBRE CUBA 
A PROPOSITO DE LA 
VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS

Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y 
las Américas (IDEA), en ocasión de celebrarse la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, 
declaramos lo siguiente:

La constitución y el sistema electoral cubanos están diseñados para impedir la participación 
efectiva y la expresión libre de la voluntad soberana de la ciudadanía. La actuación de las au-
toridades gubernamentales, incluidas las electorales, es coercitiva y arbitraria, y viola de ma-
nera sistemática los derechos civiles y políticos de los cubanos, quienes continúan siendo 
víctimas, desde hace 60 años, de la represión de la policía política, especialmente los miem-
bros de la sociedad civil independiente y los prisioneros políticos. 

En atención a lo anterior, ante el anuncio de concretarse una especie de sucesión dinástica or-
ganizada por las autoridades y que habrá de concretarse el mes de abril corriente, solicitamos 
de los gobiernos miembros de la Cumbre de las Américas:

(a) Se desconozcan las elecciones presidenciales convocadas por la dictadura.
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(b) No reconocer como legítimos y supuestamente electos a los nuevos delegados de las Asamblea 
Nacional, al nuevo Consejo de Estado ni a su presidente por no representar ellos la voluntad po-
pular sin ser la expresión de una manifestación libre y democrática por parte de ésta.
(c) Apoyamos al pueblo cubano en su derecho a cambiar el sistema en Plebiscito Vinculante para 
poder realizar en elecciones libres, justas y plurales.
(d) Demandamos el fin de la represión gubernamental y la liberación de los prisioneros políticos.

Agradecemos, una vez más y en el marco de esta declaración, el otorgamiento que se nos hizo 
del Premio Osvaldo Payá 2018, cuya recepción fue arbitrariamente impedida por la dictadura de 
Raúl Castro.

Lima, 11 de abril de 2018

w Óscar Arias, Costa Rica
w José María Aznar, España
w Nicolás Adito Barletta, Panamá
w Belisario Betancur, Colombia
w Felipe Calderón H., México
w Rafael Ángel Calderón , Costa Rica
w Laura Chinchilla, Costa Rica
w Alfredo Cristiani, El Salvador
w Fernando de la Rúa, Argentina
w Vicente Fox, México
w Osvaldo Hurtado, Ecuador
w Luis Alberto Lacalle, Uruguay
w Jorge Jamil Mahuad, Ecuador
w Mireya Moscoso, Panamá
w Andrés Pastrana A., Colombia
w Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
w Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
w Julio María Sanguinetti, Uruguay
w Álvaro Uribe Vélez, Colombia
w Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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DECLARACION SOBRE 
VENEZUELA  A PROPOSITO DE LA 
VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS
Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Amé-
ricas (IDEA), en ocasión de celebrarse la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, declaramos 
lo siguiente:

Luego de conversar con representantes de las plataformas de la oposición democrática de Vene-
zuela – Soy Venezuela y el Frente Amplio Venezuela Libre – identificados en (1) el propósito de salir 
del régimen de Nicolás Maduro y (2) garantizar y participar en una transición hacia la democracia, 
constatamos que éste ha profundizado su deriva totalitaria. 

La Asamblea Nacional Constituyente instalada por el régimen, violando el orden constitucional y 
el principio democrático del voto universal, directo y secreto, ya rechazada por la mayoría de los 
países participantes de la Cumbre y los organismos internacionales, ha convocado a un simulacro 
de elecciones presidenciales sin condiciones para que sean reconocidas como constitucionales, au-
ténticas, libres, justas, transparentes y competitivas. 

El Poder Electoral que las organiza es ilegítimo en su conformación, carece de autonomía, y se apoya 
en un sistema electoral fraudulento; han sido ilegalizados partidos opositores de importante repre-
sentatividad y encarcelados, inhabilitados, perseguidos, o forzados al exilio sus principales líderes, 
posibles aspirantes a ser candidatos en unas elecciones democráticas, lo que no es el caso. Por lo 
demás, el régimen se ha negado de manera sistemática a toda forma de observación electoral inter-
nacional, neutral e independiente. 

La oposición democrática, en consecuencia, no participa del señalado simulacro fraudulento, que 
sólo busca perpetuar y legitimar al régimen; que arrecia en la práctica de la violencia de Estado para 
acallar toda forma de disidencia o inconformidad, criminalizándola, y usando para ello a la Justicia. 

Venezuela, en fin, se sigue desvaneciendo bajo la peor emergencia social y humanitaria, con cientos 
de miles de niños desnutridos por falta de comida, otros cientos de miles enfermos por escasez de 
medicamentos, mientras millones de venezolanos cruzan las fronteras para buscar libertad y opor-
tunidades en otras naciones partícipes de la Cumbre, entre otras.

Esta escandalosa situación hace del régimen venezolano responsable de violaciones generalizadas 
y sistemáticas de los derechos humanos, a lo que se suma su abierta colusión con asociaciones cri-
minales y terroristas; lo que le constituye en clara amenaza para la seguridad y estabilidad de toda 
la región. Siendo de constatar que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que sesionó desde Co-
lombia, ha admitido antejuicio de mérito contra el dictador Maduro por hechos de corrupción. 

Urgen, así, acciones y decisiones coordinadas de los países miembros de la Cumbre de las Américas 
y el resto de la comunidad internacional, a objeto que: 

(a) Se desconozcan las elecciones presidenciales convocadas por la dictadura. 

(b) Se amplíen las sanciones internacionales contra los actores principales del régimen de Maduro 
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y los del régimen cubano que lo tutela, comprometidos con el narcotráfico, el terrorismo, la co-
rrupción y actos de violación sistemática de derechos humanos; que contemplen incautaciones 
de bienes y cuentas, incluidas las de sus parientes, testaferros y los colaboradores en su soste-
nimiento, prohibiéndoseles a unos y otros el libre tránsito por los países de la región y, de ser el 
caso, expulsarlos.

(c) Se adopten medidas internacionales para que el comercio del petróleo sea fuente de bienestar 
para los venezolanos y no insumo para la estabilidad del régimen que los oprime.

(d) Se activen, conforme al Derecho internacional, los mecanismos para la urgente asistencia hu-
manitaria a Venezuela. 

(e) Se urja a la Corte Penal Internacional avanzar en sus investigaciones sobre los crímenes de lesa 
humanidad de la dictadura.

(f ) Se adopte un TPS en Estados Unidos y medidas similares en Europa y América Latina para 
los venezolanos obligados a la migración, y se disponga, como lo ha pedido ACNUR, la atención 
y protección de los desplazados, y la creación de un fondo para su atención, ayuda y protección. 

(g) Se evalúe el retiro de los embajadores acreditados en Caracas y/o la ruptura de relaciones di-
plomáticas con el régimen de Maduro, de persistir en la realización del acto electoral presidencial 
fraudulento que se prepone realizar el venidero mes de mayo.

(h) En fin, se ayude al restablecimiento del derecho del pueblo venezolano a tener elecciones li-
bres, democráticas, y transparentes; la liberación de los presos políticos; el levantamiento de las 
inhabilitaciones; y se demande el respeto de la Asamblea Nacional como único ente parlamenta-
rio legítimo de Venezuela.

Lima, 11 de abril de 2018

w Óscar Arias, Costa Rica
w José María Aznar, España
w Nicolás Ardito Barletta, Panamá
w Belisario Betancur, Colombia
w Felipe Calderón, México
w Rafael Ángel Calderón , Costa Rica
w Laura Chinchilla, Costa Rica
w Alfredo Cristiani, El Salvador
w Fernando de la Rúa, Argentina
w Vicente Fox, México
w César Gaviria T., Colombia
w Felipe González, España
w Osvaldo Hurtado, Ecuador
w Luis Alberto Lacalle, Uruguay
w Jamil Mahuad, Ecuador
w Mireya Moscoso, Panamá
w Andrés Pastrana, Colombia
w Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
w Miguel Ángel Rodríguez E., Costa Rica
w Julio María Sanguinetti, Uruguay
w Álvaro Uribe Vélez, Colombia
w Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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INICIATIVA DEMOCRÁTICA 
DE ESPAÑA Y LAS AMÉRICAS

expresa su agradecimiento al Miami Dade College, a sus autoridades académicas y 
administrativas, en lo particular a su presidente, Eduardo Padrón, por el respaldo 
pleno que le dieran a la organización del evento presidencial reseñado en esta edi-
ción, garantizándolo en su excelencia.
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