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Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) es un
foro internacional no gubernamental de ex mandatarios, demócratas
respetuosos 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 procesos 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 favorecer 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 políticas de las Américas y España, recomendándoles medidas y soluciones
que permitan la modificación de las tendencias que incidan negativamente 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 Venezuela el 9 de abril de 2015, a propósito de la VII Cumbre de las Américas,
IDEA-Democrática nace, en fin, como iniciativa de 37 expresidentes y
de Gobierno iberoamericanos, a la vez firmantes de la Declaración de
Bogotá de 23 de septiembre de 2015.
www.idea-democrática.org
info@ideaiberoamerica.com

Directores
Nelson J. Mezerhane Gosen, Editor del Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar, Director Ejecutivo
Relaciones Institucionales
Malula Izquierdo
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EDITORIAL
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En el marco de anomia, militarización y severa crisis de gobernabilidad que vive Venezuela, del nepotismo autoritario instalado en
Nicaragua, del trastorno institucional de Brasil, los complejos
problemas que plantea la paz en Colombia, la inédita campaña
electoral reciente norteamericana, lo cierto es que el continente
no escapa a las tensiones y procesos de cambio manifiesto que se
suceden en el orden global o como consecuencia de éste. La misma
España vive su dilema.
Las polaridades políticas, el renacer y decaimiento de los mitos
históricos, la cohabitación y los procesos transicionales que se
impulsan entre la república democrática y sus enemigos históricos
(las revoluciones populistas y el narcoterrorismo), el incremento
de la corrupción en pugna abierta con reclamos colectivos por una
mayor transparencia pública y servicio a la verdad, el choque entre
hegemonías comunicacionales públicas y privadas y el periodismo
subterráneo bajo control de ex ciudadanos o “millenials”, demandan
una revisión de conjunto, contextual, ética y a la vez práctica, de la
experiencia de la democracia.
Urge el rescate de una efectiva direccionalidad renovada de la misma democracia y la superación de los voluntarismos militantes y sociales, que se revelan inútiles en la coyuntura a pesar del ruido que
puedan causar dado el ambiente “posdemocrático” que parece dominar. ¿Seremos capaces de asumir el porvenir descartando “utopías
utópicas”, conciliar utopías posibles con realidades en emergencia
y asumir, con ánimo crítico y no trágico, la globalización y sus relativismos, reformulando y ajustando, si cabe, la tríada que forman la
democracia, la seguridad jurídica, y los derechos humanos?
En el presente número de la Revista IDEA, el tercero, dejamos testimonio gráfico y visual de dos eventos de singular importancia, en
los que a profundidad se aborda la temática en cuestión a la luz de
un interrogante que plantea la experiencia actual y acerca del que
todavía debaten analistas y políticos: ¿Democracias bajo amenaza?
La sede de dichos encuentros, uno para dejar instalada la Cátedra
Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos y el otro para acoger la primera reunión o diálogo entre los ex
Jefes de Estado y de Gobierno quienes se reúnen bajo los auspicios
de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), propicios para reflexionar sobre la señalada ruptura de la democracia en
Venezuela y Nicaragua, es el más apropiado por tratarse de un recinto académico que es símbolo de la libertad en los Estados Unidos, el
Miami Dade College.
El Miami Dade College nace, en efecto, como esperanza para los
miles de refugiados que llegan al Estado de la Florida bajo presión
de las dictaduras durante los años ’60 del siglo pasado, y cuenta
con una matrícula superior a los 165.000 alumnos. Es, por ende, el
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principal otorgador de grados de licenciatura y diplomas en Artes
y en Ciencias en Norteamérica. Sus programas académicos y de
capacitación de la fuerza laboral han servido, incluso, de modelos
nacionales.
La Cátedra “Mezerhane” sobre Democracia, Estado de Derecho y
Derechos Humanos nace dentro de aquella mediante un acuerdo
con el Grupo Mezerhane y su Diario Las Américas, al que se asocian
prestigiosas instituciones españolas, primero la Fundación Ortega y
Gasset – Gregorio Marañon y, sucesivamente, el Instituto Atlántico
de Gobierno.
Bajo un paraguas académico y formativo, en efecto, se busca promover un diálogo formal y pedagógico, ético y a la vez jurídico, que
ofrezca análisis conceptuales e hipotéticos acerca del curso conveniente y probable de evolución de los ejes de la misma Cátedra: Las
crisis global y hemisférica de la democracia; la interdependencia de
los derechos humanos a la luz del cruce universal de las culturas,
dentro de los límites del derecho transversal a la diferencia; y el
Estado de Derecho, como garante de los derechos humanos y del
derecho a la democracia, transversal a todos los derechos.
Sus programas de formación e investigación pretenden imaginar
escenarios, renovar los estándares y/o fraguar otros que, ajustados
conceptual y operativamente a la propia democracia y aproximados al siglo de la inteligencia artificial o de las comunicaciones en
curso, alcancen salvaguardar los valores éticos en los que se fundan
la misma democracia secularmente, los derechos humanos a la luz
de su contenido dogmático y el carácter teleológico de la ley, como
garantía de éstos y de aquella.
IDEA, por su parte, que nace como foro internacional ad hoc a raíz
de la Cumbre de las Américas realizada en Panamá y que actualmente lo formal 37 ex Jefes de Estado y de Gobierno, como lo indica
su objeto, 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; en suma, desde la opinión pública observa y analiza los procesos 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, tanto como favorecer su
defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.
La presente edición, además, recoge el texto de la más reciente
Declaración de IDEA acerca del frustrado diálogo que tiene lugar en
Venezuela y como consecuencia del desconocimiento, por parte de
su gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia a su servicio, de las
competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, vale decir,
de la soberanía popular que se expresara a través del voto durante
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
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Por el Profesor Francisco Plaza, Relator y Profesor de Ciencias Políticas
(Palm Beach Atlantic University)
En el marco de la inauguración de la Cátedra Mezerhane sobre
Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami Dade
College, y co-organizado por Iniciativa Democrática de España y las
Américas (IDEA), tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre de 2016 un evento bajo el título “¿Democracias bajo Amenaza?”
Este evento congregó a ex-Jefes de Estado y de Gobierno de España y
América Latina, académicos, dirigentes políticos y representantes de
medios de comunicación, con el objetivo central de analizar la coyuntura y el estado actual de la democracia en la región y proyectar futuros
escenarios, a la luz de las situaciones más acuciantes que se viven en
casos tales como los de Venezuela y Nicaragua.
Participaron en el mismo los presidentes José María Aznar, Laura
Chinchilla, Vicente Fox, Luis Alberto La Calle, Jamil Mahuad, Andrés
Pastrana, Jorge Tuto Quiroga, y Alvaro Uribe Vélez, así como el señor
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos.

El primer encuentro tuvo lugar la noche del día viernes 20 en las
instalaciones del Miami Dade College. Tras las palabras de bienvenida y agradecimiento del señor Eduardo Padrón, Presidente
del Miami Dade College, y del señor Nelson Mezerhane, Editor
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del Diario Las Américas, respectivamente, el diálogo entre
los ex-Jefes de Estado y de Gobierno sobre las tensiones
democráticas en las Américas y España se inició a partir
de las reflexiones introductorias de José María Aznar, Ex
Presidente del Gobierno de España durante el período
1996-2004, y del doctor Asdrúbal Aguiar, Director de la
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA),
quien también presentó el libro del doctor Allan Brewer
Carías, Principios del Estado de Derecho, como primera
publicación de la Cátedra Mezerhane.
Este primer diálogo, moderado por la profesora Carme
Chacón Piquera, ex Ministra de Defensa de España, se
enfocó sobre las causas y efectos de la creciente insatisfacción y desencanto que los pueblos del hemisferio tienen
en la democracia representativa como vehículo idóneo
para atender y satisfacer sus necesidades fundamentales.
Advirtiendo la importancia de evitar generalizaciones que
ignoren el fortalecimiento institucional en varios de nuestros países, así como el importante avance en la última
década en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos
de desarrollo del milenio de la ONU, se reflexionó sobre
los signos que revelan en nuestros pueblos su proclividad
a abrir las puertas a otras rutas que, detrás de un mensaje
populista de reivindicación social, buscan apropiarse de la
democracia para sustituirla por esquemas autoritarios.

Estos signos se hacen más evidentes y urgentes en la medida que empiezan a producirse retrocesos
significativos en los índices de desarrollo social y económico, como resultado de la insostenibilidad
de modelos populistas que sólo son posibles con elevados precios de las materias primas. De aquí
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la importancia de reformar las estructuras de la democracia representativa
tradicional de manera que respondan a una ciudadanía que, con el apoyo de
nuevas tecnologías de información, entre otros factores, cuenta con eficaces medios para exigir una mayor participación en la toma de decisiones
públicas.
Se analizó, en este sentido, la creciente exigencia por el uso de los mecanismos de la democracia directa, no sin advertir los peligros de una excesiva
utilización del procedimiento referendario, así como del auge de nacionalismos o grupos excluyentes que anteponen sus intereses particulares y
usan su identidad colectiva para violar garantías y derechos individuales. Se
insistió, por ello, en la importancia de preservar y fortalecer a los partidos
políticos como instrumento indispensable para atender y canalizar los asuntos públicos desde la perspectiva integral del bien común.
Un argumento reiterado en este primer diálogo, y subrayado como reflexión
indispensable para enfrentar los retos a las democracias en la región, fue
reconocer que las democracias no se reducen a un conjunto de procedimientos formales, sino que son, ante todo, una forma de vida. Una concepción
valorativa de la democracia, que supone el reconocimiento a la eminente
dignidad de todo ser humano, a que cada ser humano tiene derechos inalienables que están por encima de cualquier proyecto o ideología política, a que
la libertad es atributo indispensable para el desarrollo de la personalidad,
a que todo pueblo está conformado por una comunidad de personas a cuyo
bien común el Estado está obligado a servir, es una condición ineludible
en la necesaria transformación de nuestras democracias para realmente
responder a las necesidades urgentes de nuestros pueblos.
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El segundo diálogo entre ex-Jefes de Estado y de Gobierno tuvo lugar el día viernes
21 de octubre en la histórica y simbólica
Torre de la Libertad de la ciudad de
Miami. El temario de este segundo
diálogo, enfocado en concreto sobre la
situación de Venezuela y Nicaragua,
se desarrolló bajo circunstancias que
suscitaron una enorme expectativa y
otorgaron al encuentro una significación
política todavía más singular de la que ya
tenía, pues en la noche anterior se conoció del hecho gravísimo de la suspensión
del proceso de referéndum revocatorio
por parte de las autoridades electorales
en Venezuela.
Luego de las palabras de salutación y
bienvenida de los señores Eduardo Padrón y Nelson Mezeharne, y de las
palabras de presentación y entrega del
libro Documentos para el diálogo en
Venezuela, por parte del doctor Asdrúbal
Aguiar, se inició el diálogo con una alocución inaugural del Secretario General
Luis Almagro.

El señor Almagro alertó sobre la
amenaza que para todo el hemisferio representa el desmantelamiento
de la democracia en Venezuela.
Explicó que con la suspensión del
referéndum revocatorio y de las
elecciones para gobernadores y
alcaldes, caducó la última legitimación que podía esgrimir el régimen. Explicó que esta situación de
quiebre exige dejar atrás los eufemismos para reconocer, sin ambigüedad alguna, el carácter dictatorial
del régimen venezolano. Alertó
sobre las tácticas dilatorias de la mediación promovida por la UNASUR,
y señaló a los presidentes Rodríguez
Zapatero, Torrĳos y Fernández
como co-responsables del aumento
de la represión y del autoritarismo en Venezuela, desde que en el
mes de junio pasado el Secretario
General de la OEA invocó la Carta
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Democrática Interamericana en virtud de las graves alteraciones al
orden constitucional en Venezuela. Exhortó, por ello, a los países de
la región a acompañar al pueblo de Venezuela, y a los gobiernos del
hemisferio a denunciar de la manera más contundente posible las
prácticas dictatoriales del régimen venezolano.
Luego de esta alocución inaugural, y con Laura Chichilla, ex Presidente de Costa Rica, como moderadora del diálogo, los dignatarios
participantes del encuentro propusieron estrategias y acciones muy
concretas a la comunidad internacional para hacer frente a la
situación en Venezuela.
Coincidieron en definir como inaceptable el silencio de los gobiernos
e insistieron sobre la necesidad de declarar, de una vez por todas,
que la democracia cesó en Venezuela. Advirtieron, asimismo, sobre el
peligro de la “cubanización” de Venezuela de no tomarse medidas urgentes. También se alertó sobre el gravísimo error de aquellos países
dispuestos a tolerar o ignorar la dictadura en Venezuela pensando
que sólo así es posible preservar los procesos de apertura en Cuba y
de paz en Colombia. Bajo estas consideraciones, los ex Jefes de Estado y de Gobierno propusieron acciones concretas como:
Suspender al Gobierno de Venezuela de su participación
en los organismos internacionales, incluyendo su posición como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y su
papel como país acompañante del proceso de negociación entre el
Gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC.
Votar acciones definidas contra la dictadura venezolana en
el marco de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Exhortar al gobierno español para que influya en la Unión
Europea para una condena firme a la dictadura venezolana.
Exhortar al gobierno norteamericano, así como a sus dos
candidatos presidenciales, a pronunciarse también de manera clara
y firme.
Cortar lazos con la mediación promovida por UNASUR para
así explorar alternativas reales, y no dilatorias, para la intermediación de un diálogo en Venezuela.
En este diálogo, estadistas de España y las Américas alzaron nuevamente su voz de alarma para reiterar advertencias que ha habido
empeño en ignorar. La renuencia a reconocer que la situación de
Venezuela afecta a todo el hemisferio indica que las amenazas a la
democracia van más allá de lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua,
pues cuando las democracias subordinan los valores de la persona
a procedimientos formales, que son fácilmente manipulables para
ser utilizados como fachada, se exponen a convertirse en dictaduras
visibles o encubiertas, tal y como nos lo demuestra la experiencia en
estos países.
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El silencio de los gobiernos, y su indiferencia frente a la represión,
es síntoma de que el fundamento de los valores que inspiran los
procedimientos democráticos está seriamente resquebrajado y, por
tanto, expuesto a la amenaza de quienes se han hecho expertos en
aprovechar los instrumentos de la democracia para esconder su
propósito de destruirla y lograr así su verdadero propósito, que no es
otro sino el de consolidar y extender indefinidamente en el tiempo
sus proyectos autoritarios de control y dominación total.
El diálogo entre ex-Jefes de Estado y de Gobierno fue enriquecido con
las intervenciones del dirigente opositor venezolano Carlos Vecchio,
y del Editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, ambos
exiliados políticos del régimen venezolano. También intervino con
importantes advertencias el reconocido intelectual cubano Carlos
Alberto Montaner.
Hubo también oportunidad amplia en el diálogo para considerar los
casos de Nicaragua y Colombia.
Respecto a Nicaragua, el dirigente opositor y ex candidato presidencial Luis Callejas advirtió sobre la consumación de un fraude
electoral en Nicaragua. El ex presidente de Uruguay, Luis Alberto
La Calle, alertó sobre el peligroso error de dejar que la gravísima
situación en Nicaragua, que calificó como “autocracia empresarial” y
de ser un autoritarismo peor que el de Somoza, continúe escondida e
ignorada detrás del caso de Venezuela, particularmente a la luz de los
lapidarios informes de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.
Los ex presidentes Pastrana y Uribe Vélez también ofrecieron amplias explicaciones sobre la delicada situación política en Colombia. En
particular, rechazaron la actitud del gobierno colombiano de desaprovechar la oportunidad de alcanzar un acuerdo de paz que congregue y reúna el consenso de todo el pueblo de Colombia, para más bien
asumir una actitud que desconoce la victoria del NO en los comicios
recientes. Alertaron que con este desconocimiento se añade un
nuevo golpe constitucional a las violaciones que ya el Acuerdo de la
Habana incluye contra al Estado de Derecho y las instituciones del
Estado colombiano.
El evento “Democracias bajo Amenaza” culminó con una rueda de
prensa en la que participaron periodistas de importantes y reconocidos medios de comunicación del Hemisferio.
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“La democracia venezolana ha caducado el día de ayer, cuando
hay un gobierno que ha desconocido la legitimidad popular de
un Congreso, cuando se persigue sañudamente a la oposición,
cuando se amordaza duramente a la prensa, y el mensaje que
ha salido en los últimos días de Venezuela, es que no va a volver
a tenerse un proceso electoral mientras el gobierno no está
absolutamente seguro de poder ganarlo”.
Jorge Tuto Quiroga

“Estamos bajo un proceso existencial en el cual la vida y la
esperanza y la democracia y la libertad en Venezuela están
literalmente más en juego…Los gobiernos de América tienen
la responsabilidad democrática, la obligación política y moral
de pronunciarse sobre la situación venezolana, y sobre que
quieren hacer que quieran que suceda en Venezuela. Si están
dispuestos aceptar que Venezuela culmine un proceso
irreversible de cubanización o están dispuestos a afrontar decisiones y a tomar decisiones que lleven a la democratización de
Venezuela, empezando por respaldar a la oposición democrática venezolana”.
José María Aznar

“Lo que está pasando en Colombia es que el Presidente Santos
no ha reconocido el resultado electoral una vez pasado el proceso… y por eso desde aquí una vez más le decimos al presidente,
porque hemos sido claros en que lo que buscamos es cómo y de
qué forma debemos llegar a un proceso de paz. Y el presidente,
ayer, otra vez, nos da un ultimátum”.
Andrés Pastrana

“El tema del dialogo [en Nicaragua] es ineludible intentarlo. Quién puede decir acá, tengo un problema, pero no voy a
dialogar. Ahora, dentro del concepto de diálogos hay diálogos
y diálogos, hay los que tienen éxito o los que no, los que son
simplemente una mascarada o un disfraz, para ser otra cosa.
La realidad es la materia prima de los hombres de estado, no de
los políticos, de los hombres de estado.”
Luis Alberto Lacalle
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“A veces en el lado político no encuentra uno la planeación
estratégica, el liderazgo orientado con foco y con propósito... A
mí me parece, entre muchas otras cosas, que lo comentado hoy
aquí debe marcarse, debe ponerse en un documento estratégico, que tenga calendario y acciones que se deben de realizar,
que tenga personas que asuman esa responsabilidad… gentes
brillantes que las hay en las universidades, aquí en las universidades de nuestros países, para simplemente monitorear y
llevar a cabo ese ejercicio, que nos lleve a resultados concretos y
prácticos.”.
Vicente Fox

“Yo creo que es mejor ser confrontacional contra las dictaduras
que permitir que las dictaduras se consoliden por tratar uno
de ser apaciguador. Y esta tarea del gobierno de Colombia de
ser apaciguador con Maduro, de ser apaciguador con la FARC,
de crear unas condiciones de restricción de la democracia en
Colombia, … lo que está creando en Colombia son condiciones
para que allí haya una segunda Venezuela”.
Álvaro Uribe

“Me parece, por sobre todo, que el gran tema pendiente para
poder sustentar mejor una democracia de mayor calidad tiene
que ver con una apuesta, muy fuerte, a la construcción de una
ciudadanía mucho más empoderada no solamente de sus derechos sino por sobre todo de sus responsabilidades. La democracia en América Latina no puede seguir siendo concebida como
un proceso formal de reformas de constituciones, de leyes o de
más o menos instituciones sino, por sobretodo, como un tema
cultural”.
Laura Chinchilla
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ACTO DE INSTALACIÓN

DE LA CÁTEDRA MEZERHANE SOBRE DEMOCRACIA,
ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS
WOLFSON CAMPUS, 20 DE OCTUBRE DE 2017
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EDUARDO PADRÓN, PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE
Me honra darles bienvenida a la institución universitaria pública más grande de los EEUU,
con una matrícula superior a los 165.000 alumnos. El Miami Dade College es, a su vez, el
principal otorgador de grados de licenciatura y diplomas en Artes y en Ciencias de los
EEUU. Los ocho campus y dos centros de apoyo del College ofrecen más de 300 programas
diferentes, así como numerosos certificados de capacitación que abren el camino al mercado laboral. Somos lo que se conoce como un auténtico “ascensor social”, con un ambicioso
programa de becas, alta calidad en cualquiera de nuestros programas y una conexión con la
comunidad empresarial que ha hecho de esta casa un ente educativo altamente demandado. Nos conduce esa frase de Nelson Mandela: ‘la educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo’. Y aquí, humildemente, pero con tesón, tratamos de mejorar el mundo
cada día. Sientan, por favor, el Miami Dade College, como su casa.

Y hoy siéntanla como su casa tal vez más que nunca, porque el motivo que nos reúne nos
incumbe a todos, procedamos de lugares o profesiones distintas como es el caso en esta ocasión. Nos incumbe a todos porque somos ciudadanos que queremos vivir en democracia. En
democracias fuertes y sanas.
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Es por eso que hoy damos inicio a los actos de la Cátedra Mezerhane sobre Democracia,
Estado de Derecho y Derechos Humanos. Cátedra cuyo objetivo es, precisamente, reflexionar sobre el curso de los países que compartimos mediante el idioma español y del
estado de sus democracias. Queremos reflexionar sobre el efecto que las políticas tienen
en la formación cívica de sus ciudadanos, sobre los cambios que sufren sus pueblos en
respuesta al fenómeno de la globalización y sobre el devenir de sus gentes a causa de las
decisiones de sus gobernantes y sus instituciones públicas.

Los ciudadanos del siglo XXI no reconocerán autoridades que no sean meritorias,
transparentes y que no rindan cuentas. Y eso no vale solo para el origen, las democracias
deben serlo también en el ejercicio.
El Foro Económico Mundial incluyó como una de las diez tendencias globales para el
año 2015 el debilitamiento de la democracia representativa, con implicaciones serias en
términos de estabilidad política y de la gobernabilidad democrática de nuestros países.
¿Nos encontramos ahora con democracias en crisis de identidad o aun peor, con
democracias bajo amenaza?
Queremos que la creación, bajo el patrocinio del Grupo Mezerhane y del Diario Las
Américas, a cuyo presidente y editor el Miami Dade College le expresa su gratitud,
Nelson J. Mezerhane Gosen, de esta Catedra sobre Democracia, Estado de Derecho y
Derechos Humanos, sea muestra de nuestra sensibilidad por el tema.
Sean la reflexión, el diálogo, la investigación y el debate los caminos por los cuales
fortalezcamos los derechos humanos y las democracias en las Américas. No podríamos

l EDICIÓN ESPECIAL l 21

empezar mejor esta ambiciosa pero imprescindible tarea. Porque estoy convencido de que esta
primera jornada de la Cátedra, será auspiciosa y prometedora de nuevas y mayores actividades.
Bienvenidos, gracias de nuevo y buen trabajo.
Y ahora invito al podio al Presidente José Maria Aznar para unas palabras de salutación.
JOSÉ MARÍA AZNAR, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ATLÁNTICO
DE GOBIERNO Y EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Muchas gracias por esta invitación.

Para mí es un placer estar de nuevo en el Miami Dade College y es también un
placer participar en esta presentación de la Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos.
Por supuesto, quiero comenzar por felicitar a Nelson Mezerhane por esta
iniciativa. Y también al Director de la cátedra, Asdrúbal Aguiar, no sólo por esta
inauguración tan prometedora y por su primera publicación, a cargo del profesor Brewer-Carías, sino por su reciente doctorado Honoris Causa por la Universidad del Salvador, de Buenos Aires.
Me parece evidente la necesidad de cátedras como esta y de publicaciones como
esta. Ocuparse de los problemas de la democracia, del Estado de derecho –que
es la única forma admisible de la democracia, por oposición a las muchas manip-
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ulaciones que se hacen de esa palabra- y de los derechos humanos –cuya protección y
promoción obliga, limita y justifica el Estado de derecho- es una de las actividades más
urgentes en el mundo.
En “todo” el mundo, incluidas áreas del planeta que se creían a salvo de las deformaciones y de las degeneraciones de la democracia.
Lo cierto es que ningún pueblo está invalidado para la democracia moderna, pero
ninguno la tiene asegurada. Cultivar la democracia y protegerla de sus enemigos es
una obra universal y, por tanto, iniciativas como la de esta Cátedra Mezerhane, son
imprescindibles.
Son muchas las tareas que se deben realizar desde instituciones como esta: investigar,
enseñar, divulgar o publicar, por ejemplo. Pero me gustaría referirme de modo especial a una de ellas.

Hace apenas 48 horas, en Madrid y con motivo de la inauguración del curso académico
del Instituto Atlántico de Gobierno que presido, tuve oportunidad de charlar con
Guillermo Fariñas, a quien no es necesario que presente ante ustedes porque conocen
muy bien su infatigable lucha contra la dictadura cubana.
En el Instituto Atlántico de Gobierno, entre otras cosas, hemos comenzado un programa
de formación de jóvenes líderes cubanos y Fariñas estaba allí para participar en él.
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En un momento de nuestra conversación él dĳo algo que quiero recordar ante ustedes. Con verdadero agradecimiento me dĳo que mis
Gobiernos habían sido los que por primera vez habían dado visibilidad
internacional a la oposición cubana, que hasta entonces carecía de
presencia pública. Y esto me lo dĳo, además de con agradecimiento,
con emoción. Su madre estaba también allí, y la verdad es que fue un
momento lleno de razones para no olvidarlo fácilmente.
Pues bien, creo que es esencial dar voz y hacer visibles a todos aquellos
que se esfuerzan por defender la verdadera democracia.
Porque con frecuencia, la historia que contamos sobre la libertad es la
de quienes la maltratan y la de sus actos execrables, y aun sabiendo de
sus víctimas y teniendo la mejor intención hacia ellas, no las hacemos
protagonistas. No las hacemos suficientemente visibles ni les damos
bastante voz.
Y es esencial impedir el silencio de las víctimas.
Es esencial que su propia visión de las cosas llegue nítidamente y esté
presente especialmente allí donde los errores que se cometen pueden
dejar huellas duraderas, por generaciones, en forma de represión, de
falta de libertad y de retroceso económico y social.
Por tanto, no solo debemos señalar a los que no respetan la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, sino que también
debemos iluminar a quienes los resisten con la fuerza de la razón y de
la militancia cívica. En la historia de la libertad los protagonistas deben
ser los que la quieren y la buscan, mucho más que quienes la desprecian
y la impiden.
No podemos limitarnos a explicar cómo se ha destruido la democracia
en Cuba o en Venezuela, o cómo se va extendiendo el populismo en
Europa y en Norteamérica. Siendo esto necesario, también debemos
ayudar a trazar caminos de regeneración, estrategias no sólo para la
denuncia eficaz de lo que no se debería hacer sino para el éxito de sus
opositores.
Creo que hoy la tolerancia hacia el populismo y los enemigos de la
libertad es menor que hace algunos años, pero no estoy seguro de que
nuestra claridad sobre lo que se debe hacer ante ellos haya progresado
suficientemente. Seguramente existen ya pocas dudas de que
Venezuela se ha precipitado hacia el autoritarismo, dudas que sí han
existido durante mucho tiempo. Y eso es un progreso. Pero no creo que
hayamos avanzado mucho en la comprensión de lo que debe pasar
ahora en Venezuela o de lo que se debería hacer para que las cosas
discurrieran hacia una transición pacífica.
Y es evidente que en ocasiones, como actualmente en Cuba, tanto en
Europa como en Norteamérica la falta de inteligencia práctica y el afán
por dejar una huella, pueden producir decisiones equivocadas.
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Creo que si corregimos esto, si complementamos la denuncia y la constatación de los
hechos con una mirada más prospectiva y más propositiva, caminaremos más lejos y más
de prisa al encuentro de todos los que hoy desgraciadamente no pueden vivir su vida como
deberían.
Estoy seguro de que esta Cátedra puede jugar un papel muy importante en ese trabajo.
NELSON MEZERHANE, PRESIDENTE
DEL GRUPO MEZERHANE Y EDITOR DEL DIARIO LAS AMÉRICAS
Buenas tardes, señor presidente del Miami Dade College, señores ex-jefes de estado y de
gobierno, empresarios, editores y periodistas, señores invitados especiales, señoras y
señores. En lo personal y en nombre de mi esposa, hĳos y nietos, expreso al doctor Eduardo
Padrón y a la institución académica que preside nuestro agradecimiento por la decisión de
crear la cátedra que lleva como nombre Mezerhane y nace comprometida con los ideales de
la libertad y la democracia.

La cátedra Mezerhane sobre democracia estado derecho y derechos humanos
no puede encontrar mejor asiento o sede que el Miami Dade College, siendo esta
la Institución Universitaria más grande de los Estados Unidos que nace bajo el
símbolo de la libertad y como esperanza para los miles de refugiados que llegan a
la Florida bajo la presión de la dictadura durante los años 60 del siglo pasado.
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Esta universidad posee una matrícula superior como ya dĳo el presidente Eduardo Padrón
de 165.000 alumnos y su programa académico y de capacitación de la fuerza laboral sirven
de modelos nacionales e internacionales. Ahora, con esta cátedra reforzaremos la enseñanza y la investigación sobre la democracia, la importancia de la seguridad jurídica y el respeto de las libertades y derechos fundamentales, tomando como ejemplo lo que sucede en
Venezuela. Allí se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos,
se viola la Constitución, se encarcelan ciudadanos por el solo hecho de protestar y, como si
fuera poco, han sumido al país en la peor crisis económica de su historia. No hay medicamentos esenciales, la seguridad ciudadana brilla por su ausencia y mueren actualmente
entre 25000 y 30000 personas en manos del hampa común cada año.

Todo ello reclama no sólo de actores políticos, sociales y empresariales idóneos, sino por sobre todo de apoyos que nazcan de centros de pensamiento y
de reflexión propicios al efecto. La Cátedra Mezerhane, como toda iniciativa
fundacional y académica, tiene también su historia personal. Los Mezerhane somos expulsados de nuestra propia patria y expropiados por un grave
pecado, por ser yo, como cabeza del grupo, capitalista y antimarxista, en lo
particular un empresario que al igual que mi padre y mis hĳos hemos creado
fuentes de trabajo y ejercido nuestra actividad con sentido de responsabilidad social.
Ello, sin embargo, antes de arredrarnos nos ha presentado un nuevo desafío,
como lo es la urgencia de trabajar sin descanso y con mayor ahínco con miras
a las generaciones futuras.
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Toda persona, toda familia, todo grupo social, cultural, económico, político,
tiene el derecho de gozar y encontrar garantizado los bienes de la libertad y de
la seguridad y ello como lo demuestra la experiencia, sólo puede alcanzarse a
través de la formación y el estudio, en suma, del mayor de los bienes que es la
educación y los valores y todo ello en democracia como modus vivendi.
La cátedra no es por ende un esfuerzo económico fundacional. No hubiese
sido posible sin el impulso inicial e intelectual que recibe de la fundación
Ortega-Marañón de España y de su programa Goberna Las Américas representado entonces por Carme Chacón Piqueras, profesora Universitaria y ex
ministra de defensa de España, aquí presente hoy e integrada al Miami Dade
College. Es una impulsora incansable y destacable de esta catedra, muchísimas gracias Carme.
A la cátedra se ha asociado el Instituto Atlántico de Gobierno que conduce
el ex presidente del gobierno español José María Aznar y con quién desde ya
trabajamos en la idea de un centro de transiciones y fortalecimiento institucional.
Igualmente va mi agradecimiento a Usted, presidente.
Y aportando su sólida tradición como académico e intelectual, el ex gobernador y ex ministro venezolano de otra época, no de esta época, Asdrúbal Aguiar,
como director de la cátedra se ha involucrado activamente para darle forma
y contenido a la misma, que es una realidad en este día. Le doy mi profundo
agradecimiento a don Asdrubal. Y lamento una ausencia inevitable por obligaciones profesionales, pero a quién debo enviar mi saludo y agradecimiento
más afectuoso, al profesor doctor Allan Brewer-Carías, autor del número
inaugural de la colección de Cuadernos de la Cátedra que estará la orden de
Ustedes, que lleva por título principios del Estado de Derecho y que presentará el Profesor Aguiar.
Nuevamente en mi nombre y de mi esposa Eleonora, de nuestros hĳos, sus esposos y esposas y nuestros nietos y de quienes trabajan en el grupo Mezerhane
vaya la renovación de toda nuestra mayor gratitud. Gracias a todos ustedes por
venir, gracias por concurrir a esta reunión muy importante para nosotros y
para también el futuro de la democracia. Muchísimas gracias a todos y le cedo
la palabra a mi amigo, el profesor Aguiar.
ASDRÚBAL AGUIAR, DIRECTOR DE LA CÁTEDRA
Y EX MINISTRO DE RELACIONES INTERIORES DE VENEZUELA
Bajo el título Principios del Estado de Derecho, con autoría del profesor Allan
R. Brewer Carías, uno de los más importantes maestros del derecho público
hispanoamericano, tengo a bien presentarles el primer Cuaderno de la
colección que inaugura la serie de publicaciones de la Cátedra Mezerhane
sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos.
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La Cátedra, que rinde homenaje a un empresario y hombre medios reconocido por su
compromiso existencial con la democracia y víctima, junto a su familia, de la
dictadura venezolana, es un espacio de encuentro; para pensar en presente, con vistas
a las futuras generaciones, dentro de un claro compromiso con los valores éticos de la
democracia.
El esfuerzo académico y de investigación que la anima tiene muy presente un
fenómeno de coyuntura, peligroso por engañoso, que bien describe en uno de sus
razonamientos judiciales el antiguo Juez y Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Sergio García Ramírez:
“Para favorecer sus excesos, las tiranías “clásicas” – permítaseme calificarlas así – que
abrumaron a muchos países de nuestro hemisferio, invocaron motivos de seguridad
nacional, soberanía, paz pública. Con ese razonamiento escribieron su capítulo en
la historia. En aquellas invocaciones había un manifiesto componente ideológico;
atrás operaban intereses poderosos. Otras formas de autoritarismo, más de esta hora,
invocan la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia, para imponer restricciones a los derechos y justificar el menoscabo de la libertad. Con un discurso sesgado,
atribuyen la inseguridad a las garantías constitucionales y, en suma, al propio Estado
de Derecho, a la democracia y a la libertad”.
Lo cierto es que surgen hoy y en la región, populismos electivos disolventes de toda
forma de agregación social o institucionalidad política; que se afincan sobre las redes
sociales y la propaganda de masas, sujetando a éstas como audiencias embobadas
en un teatro de traficantes de ilusiones; que usan a la democracia para vaciarla de
contenido y mudan de gobernantes en editores de la opinión para censurar a la misma
opinión y acallarla.
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Tal fenómeno, en su novedad aparente y por ser reedición de prácticas totalitarias
históricamente conocidas, también puede ser, de suyo, en un ángulo distinto, un ariete
o desafío para la renovación necesaria que demandan la propia democracia, el Estado de
Derecho, la protección de los derechos humanos, con vistas a las coordenadas distintas e
inéditas del siglo XXI.
¿El desafío actual de la democracia – cabe preguntárselo - es acaso distinto del que la anima en el curso de su experiencia? ¿Cómo producir cambios sin violencia, aferrados a una
cultura de paz; qué acciones cabe realizar como representativas de las aspiraciones del
pueblo; cómo controlar los abusos de quienes detentan el poder o se les puede capacitar
para que produzcan las acciones del cambio necesario sin violencia; cómo puede tener
voz ese demos para legitimar acciones y a sus realizadores, o a través de qué proceso esa
misma voz – la del pueblo - se organiza, debate correctamente, lo hace cabalmente informado, y logra conclusiones claras, constructivas y durables? Son preguntas o asuntos,
todos ellos, de urgente consideración, a la luz, repito, del cambio de paradigma de civilización que nos tiene como testigos.
Mirar hacia las fuentes, que aseguren otra vez, la identidad de las sociedades contemporáneas; que atiendan a las exigencias del inmediato presente – que interpela con
demandas acuciantes y desbordantes de la capacidad de respuesta por las instituciones
conocidas y propias del siglo XX – y que no subestimen las cosas nuevas que plantea el
porvenir, es obligante, cuando menos metodológicamente y a fin de no construir o reconstruir sobre un vacío.
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“No se trata tanto de una cuestión de forma, como de una cuestión de fondo”, que apunta
probablemente hacia la reinvención de la democracia; democracia que deja de ser simple
método o procedimiento para la organización del poder y se transforma en comportamiento de vida, en derecho humano integrador de todos los derechos que han de ser garantizados y que acaso demandan, como lo veo, de otras categorías constitucionales – locales y
globales – pendientes de su formulación dentro de un repensado Estado de Derecho.
Dice bien el psiquiatra escocés Ronald Laing, fallecido en 1989, que “vivimos en un momento de la historia en donde el cambio es tan acelerado que logramos ver el presente cuando
este comienza a desaparecer”. El propio Rupert Murdoch lo describe mejor, señalando que
“el grande ya no vence al pequeño, será el rápido venciendo al lento”.
El texto del profesor Brewer – Principios del Estado de Derecho - no puede ser, así, más
pertinente. Nos describe al Estado de Derecho en su evolución como base sólida y anclaje
necesario para su revisión y actualización; para su análisis dentro de un marco de coyuntura que apuesta por su negación o relajamiento y reclama de razones para reinstalarse.
La idea de la Constitución y su supremacía, la del gobierno representativo fundado en la
soberanía popular, la de la separación e independencia de poderes como garantía de la
libertad, la de la sujeción del Estado y sus poderes al imperio de la ley y del control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad de los actos de éstos, y sobre la finalidad de todo
ello, como lo es el respeto y garantía de los derechos y las libertades fundamentales, vistos
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en su retrospectiva histórica, son los temas que nos plantea este
Cuaderno inaugural de la Cátedra Mezerhane. Es un aporte y
una base útil, por lo visto, para cualquier reflexión al respecto o
intento de reformulación con vistas, lo reitero, al tiempo nuevo y
sus distintas manifestaciones en curso.
Quizás para iluminar el camino de nuestras incertidumbres
contemporáneas, no por azar las más prestigiosas editoriales
desempolvan sus archivos para reeditar obras clásicas, papeles
olvidados sobre la ley y la democracia, como por ejemplo, los que
escribiera el eximio jurista florentino Piero Calamandrei, dando
cuenta de la perversidad del fascismo; ese que, a la manera de los
Chávez o los Correas o los Ortegas, crea leyes a diario para que el
bosque legislativo se muestre tupido y confuso ante los ciudadanos y horade el conocimiento colectivo de los límites democráticos de la libertad; sus deslaves legislativos hacen inefectivas a
las normas y facilitan su manejo a conveniencia desde el poder;
en suma, la realidad de la “legalidad falsificada” queda sobre un
puente que une la legalidad formal con el fraude sistemático de
la ley desde el mismo poder. Nadie sabe a qué atenerse. El riesgo
de la cárcel por violación de la ley manipulada, se hace agonal.
Antes de ceder de la palabra a Carme, debo mencionar que la
Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, en carta suscrita
por su Secretario General, Jesús Chuo Torrealba, a quién conocen Ustedes, ha enviado una comunicación a Nelson Mezerhane,
felicitándole, justamente, por el nacimiento de esta Cátedra en
sede del Miami Dade College.
En fin, al darle gracias al profesor Brewer Carías por su generoso
y desprendido aporte a la Cátedra Mezerhane y al transferirle mi
vocería, ahora sí, a la estimada amiga y profesora Carme Chacón,
quien moderará el conversatorio con los ex presidentes que nos
honran con su presencia, hago mías, como epílogo, las expresiones del maestro Calamandrei: “La legalidad es condición de
libertad, porque solo la legalidad asegura, de la manera menos
imperfecta posible, esa certeza del derecho sin la cual prácticamente no puede existir libertad política”.
CARME CHACÓN P., EX MINISTRA DE DEFENSA DE ESPAÑA,
MODERADORA DEL CONVERSATORIO
Muchas gracias Asdrúbal y muy buenas tardes a todos y más a
los expresidentes, a quienes pido nos acompañen en el estrado
para el inicio este conversatorio. Presidente José María Aznar,
presidenta Laura Chinchilla, presidente Vicente Fox, presidente
Luis Alberto Lacalle, presidente Andrés Pastrana, presidente
Jorge Quiroga. En breve nos acompañará, pues está a punto de
llegar, el presidente Álvaro Uribe.
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Muchas gracias presidentes por acompañarnos en este evento y entenderán que
lo hago en nombre del Miami Dade College, reiterando el honor que significa
tenerles entre nosotros. Ustedes saben bien que los líderes políticos carecen con
frecuencia no solo del tiempo sino también de la oportunidad de poder hablar en
público para reflexionar sobre el desarrollo de aquellos países en los que estuvieron al frente del Estado, acerca de sus democracias, de los cambios que cada
día los ponen a prueba, en cuanto al devenir de sus pueblos y las decisiones que
durante el tiempo se van tomando.
Por lo tanto, hoy vamos a vivir un momento de privilegio en el Miami Dade
College. Esta jornada quiere ser una introducción más general, bajo el título o la
pregunta ¿Democracias bajo amenaza?, pues el debate más concreto lo vamos a
tener en el día de mañana cuando nos vamos a centrar más en las situaciones que
viven en Venezuela y Nicaragua, luego de que intervenga el Secretario de la OEA.
Comienzo abriendo comillas con los datos acumulados a través del tiempo y que
dan cuenta de una región que no da el salto a grados superiores de
democracia. La democracia parece consolidarse de manera imperfecta, sin
guerras es verdad. América Latina acusa la violencia, la corrupción y la desigualdad como fenómenos más potentes que retienen a la propia democracia. Obviamente no son palabras mías. Comienza así el informe de 2016 de Latino Barómetro, que ha iniciado con la medición de este año su tercera década de encuestas
sobre la democracia en América Latina.
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Si les parece Presidentes, vamos a comenzar justo por ahí. Y les preguntaré por el
estado de salud de las democracias en la
región. Y lo voy hacer por orden alfabético.
Paradójicamente le voy a dar primero la
palabra al Presidente de España y lo voy
hacer con la mejor de las intenciones, en el
sentido más Carlos Fuentista del término,
cuando hablaba de nosotros como gentes
que habitábamos en un mismo territorio,
el de nuestra lengua común, y por tanto de
nuestra cultura. Gracias.
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CONVERSAN LOS EXPRESIDENTES
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JOSÉ MARIAZ AZNAR,
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA (1996-2004)

“Cuando se habla de populismo en el mundo uno puede mirar a Europa, sin excepción de
ningún país europeo, puede mirar a los Estados Unidos o puede seguir mirando a Latinoamérica. Por tanto, encontramos que el populismo es una amenaza real en este momento. La
mayor amenaza real para las democracias en este momento en Latinoamérica. Las democracias
latinoamericanas están afectadas por los mismos problemas y desafíos que están afectando
las demás democracias del mundo. Las democracias en el mundo están desafiadas, están en
riesgo por distintas razones. Una, porque los sistemas representativos democráticos han sido
puestos en cuestión y en segundo lugar porque las respuestas que se están produciendo, en mi
opinión, no están siendo las adecuadas. La puesta en cuestión es que las personas, los electores,
los ciudadanos como se quiere decir, tienen dudas sobre la viabilidad de los sistemas clásicos
representativos de la democracia y buscan respuestas a esas dudas. Y las dudas hoy, por una
parte, se las resuelven entre comillas evidentemente los sistemas autoritarios. Eso es la Rusia
de Putin. Eso es la China del partido comunista. Eso es Singapur. Esos son los sistemas autoritarios o eso es el islamismo radical. Y, por otra parte, existen también, pues, los problemas que
se derivan de la falta de una respuesta adecuada a esos desafíos o a esas dudas de la gente, y las
respuestas inadecuadas que se están produciendo en este momento, al menos en mi opinión, en
Europa son dos, una las que nacen del retorno al nacionalismo, a las identidades colectivas, no
a la extensión de los derechos libres e iguales para las personas, sino las identidades colectivas.
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Las entidades colectivas son por definición amenazantes, excluyentes y peligrosas. Y, en segundo lugar, es la democracia directa, que es justamente prescindir
de los mecanismos de la democracia representativa, del estado de derecho, para
ir a buscar mecanismos de democracia directa. Hay muchos europeos que ven los
países latinoamericanos como territorios de aventura, para no decir nada, como
los viajeros británicos que iban a España en el siglo 19 y escribían libros de viajes
en territorios de aventuras. Algunos lo ven así todavía, y eso ya no es así afortunadamente y es una gran ventaja. Pero la cuestión importante es que los mismos
problemas que afectan a las democracias en el resto del mundo afectan también
a las democracias latinoamericanas”.

LAURA CHINCHILLA,
PRESIDENTA DE COSTA RICA (2010-2014)

“Cuando uno piensa en América Latina, por lo menos en mí caso, es
inevitable recurrir a una figura de un gran escritor y ensayista mejicano... Hablo de Carlos Fuentes, quien señaló que América Latina es
una especie que se asemejaba a… un edificio que nunca terminaba
de construirse, con una imagen de gran decadencia porque estaba
diseñado para que se acabase, pero nunca terminaba de construirse.
Y el agregaba algo más, una sensación de eso de lo inacabado nos dice
Carlos Fuentes en ese ensayo el “Espejo Enterrado” en el fondo es el
gran problema de América Latina. Y cuando analizamos, si se quiere,
en todos los aspectos de nuestra vida en comunidad, en lo económico, en lo social y en lo político casi que podemos decir que es la mejor
fotografía de nuestra América Latina.
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… La primavera democrática de América Latina
en los años 80, fue la cosa más hermosa que hubo
y nos dĳimos: ya conquistamos también el paraíso
de la democracia y bueno, estamos precisamente
en un momento en donde ni ese crecimiento
económico era todo lo seguro y sostenido que
decíamos iba a ser, vemos que una vez más dependíamos de un conjunto de factores externos,
y que no habíamos hecho la tarea de fondo… Y
empezamos a ver como más bien muchos países
empezaron arroparse con el ejercicio del sufragio
para justificar cosas que eran contrarias al progreso hacia una democracia de calidad. Entonces,
a mí me parece que hay problemas endémicos
en nuestra región más allá de que comparto las
reflexiones del presidente Aznar en el sentido de
América Latina. La preocupación por la democracia, la desafección de los ciudadanos y la búsqueda
de respuestas, las limitaciones que al ejercicio del
poder político se encuentran cada vez, se enfrenta
a los grandes dilemas de ¿cómo hacemos?, de que
nos alcance más la democracia representativa
pero que no nos coma o nos invada y nos arrastre
la democracia directa... Ahí discrepo, quizás en
algunos de los matices, en relación con las formas
de democracia directa que deberíamos estar
dispuestos a intentar, aun cuando esto podría
tener riesgos de populismo. Pero me parece
que por sobre todo el gran tema pendiente para
poder sustentar una mejor democracia, de mayor
calidad, tiene que ver con una apuesta muy fuerte
a la construcción de una ciudadanía mucho más
empoderada, no solamente de sus derechos, sino
por sobre todo de sus responsabilidades. La democracia en América Latina no puede seguir siendo
concebida como un proceso formal de reformas
de constituciones, de leyes o de más o menos
instituciones sino, por sobretodo, como un tema
cultural en donde la tarea pendiente la tenemos
en el trabajo de construcción de esa ciudadanía”.
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VICENTE FOX,
PRESIDENTE DE MÉXICO (2000-2006)

“Efectivamente América Latina tiene estos problemas profundos, de la manera de ejercer el
modelo democrático. Buena parte de los populistas, de los demagogos, llegan por la vía de la
democracia, se apropian de ella y se vuelven populistas autoritarios, pero a mí me parece que el
aspecto de fondo tiene que ver con el desencanto enorme, cada día aflorando con más fuerza, de
la democracia como un vehículo, una forma, una herramienta de dar los resultados que espera
una ciudadanía. Y este desencanto empieza a generar nuevas tendencias, nuevas formas de operar
este modelo. Así, hoy es una tendencia las candidaturas independientes, las candidaturas autónomas, que cuestionan el establecimiento y cuestionan la democracia y tienen mucho, pero mucho
oído de parte de la ciudadanía. Está situación me parece que está germinando mucha inquietud
y llevando no solo a cuestionar la manera de operar una democracia, sino a ver cómo reformarla y a la mera hora estamos frente al nacimiento de nuevas formas de ejercer la democracia, de
nuevas formas de construir gobierno; pero sobre todo de nuevas formas de cómo dar resultados
a ese ciudadano empoderado, ese ciudadano que hoy cuestiona, que hoy exige, que hoy demanda
y que lo hace con gran eficacia. En ese sentido, en algunos lados nos preguntamos qué es mejor,
¿un sistema presidencial, un sistema parlamentario?, ¿Qué es mejor, una sola vuelta, una segunda vuelta que dé gobernabilidad? En buena medida esa falta de resultados, esa falta de entrega
constante y sonante de la democracia y sus gobiernos, que ha generado este desencanto, es porque
el propio ciudadano se rebela, y no en plan de violencia sino de rebelarse... Al final pienso que está
en embrión algo nuevo, a saber, como hacer que la democracia y los gobiernos que constituye sean
verdaderos vehículos para poder entregar a la ciudadanía lo que espera de cada gobierno y de cada
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circunstancia. No han podido los gobiernos hasta hoy en muchos casos ni
siquiera establecer el Estado de Derecho, o asegurar la tranquilidad y la seguridad de los propios ciudadanos. Mucho menos han podido generar procesos
económicos de crecimiento y desarrollo de calidad de vida. Mucho menos han
podido llevar a su máxima extensión los modelos educativos para equipar a
cada persona, cada ciudadano con capacidades de hacer por sí mismo, con
capacidades de contribuir a la mejora del bien común. Así pues, dejo ahí en
este momento más un interrogante que tener una solución a la mano”.

LUIS ALBERTO LACALLE,
PRESIDENTE DE URUGUAY (1990-1995)

“Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no establecer un solo patrón de
medida para nuestro continente. Suerte que Latino barómetro no se ocupa de Estados
Unidos, pues sino la calidad de la democracia norteamericana estaría en este momento quizás con algún cuestionamiento. En segundo lugar, es cierta la insatisfacción cada vez mayor, toda vez que medimos los gobiernos por la prosperidad
que le dan o que le facilitan o que le permiten crear a las sociedades. Pero el sistema
democrático no apela solamente a eso. El sistema democrático tiene legitimidad de
origen, legitimidad de ejercicio, que es el estado de derecho y crea condiciones para
que los seres humanos luego y las empresas, cada uno encuentren con su esfuerzo
el camino. En esa actividad las instituciones esenciales son los partidos políticos y
si bien 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 democracia.
No va a ser con una democracia directa, que es un grave peligro; salvo en situaciones
como la del acuerdo de paz de Colombia. Va a ser en los partidos políticos donde se
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va a fortalecer la democracia. Ahora, los partidos políticos
no son ajenos a ustedes ni a mí ni a nadie. Nosotros somos los
partidos. El considerarlos una entidad separada y distinta
de la sociedad nos coloca en una posición totalmente falsa,
porque de las instituciones que agrupan a los seres humanos
dentro de una sociedad, son tales partidos las únicas que
tienen la potestad jurídica de aprobar actos reglas, actos
obligatorios. Por poderosos que sean, no lo puede hacer una
religión, no lo pueden hacer las ONG, no lo pueden hacer los
medios de comunicación. Los partidos políticos tienen un
estatus superior no porque sean mejores y no porque son los
encargados de regular la vida en sociedad. Y por eso yo creo
que desde esta Cátedra, que es bienvenida por qué se trata de
un episodio que vamos a ver proyectarse hacia delante; es un
episodio diríamos de carácter renacentista al advertir cómo,
desde el éxito empresarial, se tiene la preocupación por el
pensamiento, en este caso por el pensamiento político que es
el más importante de una sociedad. Y luego una pequeña distinción con lo dicho por José María, pues lo que quiere decir
nacionalismo en Europa es distinto de lo que quiere decir en
América. Yo soy nacionalista oriental del Uruguay... La familia
es demasiado poco, el mundo es demasiado grande, el país,
la patria y la nación son nuestra medida, la del nacionalismo
de los inmigrantes; porque todos vinimos de los barcos, los
que recibimos oleadas de exiliados, de perseguidos de las
guerras europeas y les ponemos un molde. Ese es nuestro
concepto de nacionalismo, que por cierto yo sé que en Europa
despierta naturales temores. Pero no nos quedemos con un
solo concepto de nacionalismo. Así que yo creo que nosotros
vamos hacia unas mejoras democráticas. En la Argentina se
produjo un episodio histórico. En la Argentina se enfrentó
no al peronismo como partido justicialista; porque no es el
partido justicialista sino un movimiento de la forma más
peligrosa de organización política que son los movimientos,
que son mucho menos estructurados que los partidos y que
abarcan todo y meten todo en la misma bolsa. Sin embargo,
la Argentina, a la hora de una grave crisis encontró el camino
y va saliendo… La democracia es como una bicicleta, sino se
pedalea no funciona…..”
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ANDRES PASTRANA A.,
PRESIDENTE DE COLOMBIA (1998-2002)

“Coincido con Luis Alberto. Logramos el fortalecimiento de nuestros partidos políticos. Pero
tenemos que hacer presente que los populismos que han llegado a América Latina es precisamente cuando los partidos no han entendido que su mensaje no está llegando a sus electores;
que tienen que modificar sus estructuras; que tienen que modificar su mensaje y pensar cómo
y de qué forma vamos a llegar verdaderamente a los electores para fortalecerlos. Segundo, hay
un tema que me preocupa mucho: El manejo de las formas democráticas. Y aquí hay un caso
concreto como el de Venezuela. El presidente Hugo Chávez siempre argumentó que en Venezuela
hemos tenido tantas elecciones…, pero claro, cuando dejan de existir los pesos y contrapesos en
nuestros países se está jugando con esas formas democráticas en beneficio de estos partidos o de
estos gobiernos. ¿Por qué? Se toman el consejo electoral y luego dicen que es el consejo electoral
el que toma las decisiones; se toman el tribunal supremo justicia, qué es el que se opone precisamente hoy a la Asamblea Nacional y así de esta forma ocurre lo que estamos viendo en el caso
de Bolivia, en el caso del Ecuador, de cómo y de qué forma han venido manejando estas formas.
Hasta que en un momento dado cuando se ha llegado al referéndum, a los plebiscitos, o acudir al
Constituyente primario, han logrado imponer una versión distinta de la democracia…Y yo creo
hoy y ahí sí, si me permiten ustedes, creo que es importante hoy en nuestros países hablar de una
nueva forma de democracia en la cual vamos a tener que actuar, y son la de las redes sociales.
Las redes sociales hoy juegan un papel para nosotros fundamental y para los partidos políticos
en la región… Hoy a través de las redes sociales logramos penetrar con nuestros mensajes de
forma inmediata, y eso pasó en Colombia… Inicia el presidente Santos en Oslo, hace siete años, el
acuerdo de paz y el último punto de la agenda es sobre cómo vamos refrendar el acuerdo. Curio-
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samente el punto 6.6 del acuerdo de La Habana habla
del acuerdo de refrendación popular. Y dice, palabras
más, palabras menos, ese acuerdo, que el gobierno
nacional y las FARC EP, para zanjar las diferencias sobre - precisamente el tema de la refrendación - vamos
a acudir a la corte constitucional y lo que nos diga la
corte nosotros nos sometemos a eso. Y ¿qué dĳo la
corte? La corte dice que tiene que haber un plebiscito
y ese plebiscito o se gana o se pierde. Y si se gana hay
acuerdo y si se pierde pues no hay acuerdo... ¿Cómo
ganamos? Twitter, Instagram, que fue lo único que
teníamos. Nosotros no teníamos cómo llegar a los
medios de comunicación... El NO ¿porque gana?
Porque ustedes se preguntarán ¿después de 60 años
de violencia porque un país vota NO a un acuerdo
que nos va a dar la paz? Yo no he vivido un año en paz
en Colombia. Mis hĳos, de conclusión tampoco. Y
¿porque votamos que NO? Porque el acuerdo no era
bueno. Y vamos nosotros a las elecciones contra todo
en contra del NO. Y el país entendió que el acuerdo no
era bueno. Ganamos con casi un 1%. No lo imaginamos nosotros. Tampoco se lo imaginaban ellos que lo
iban a perder. Y ahora viene la crítica en que digo que
aquí hay que llamar la atención. El gobierno no ha entendido que perdieron. El gobierno no ha entendido
que el plebiscito no era simplemente salir a las calles,
sino que el acuerdo que el gobierno había puesto
sobre la mesa - diría yo aquí utilizando una expresión
jurídica - no era ad-referéndum sino ad-plebiscitum.
Por lo tanto, si el acuerdo se somete a una votación y
se pierde, presidentes, el acuerdo nunca nació. Fue
un embrión de acuerdo. Y si no nace el acuerdo, tampoco el acto legislativo que le daba la posibilidad del
“fast track” al presidente para desarrollarlo existe;
porque no hubo también, dentro los abogados se dice,
la condición resolutoria de que había que ganar el
plebiscito”.
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JORGE TUTO QUIROGA,
PRESIDENTE DE BOLIVIA (2001-2002)

“Yo quisiera hacer dos comentarios prácticos sobre los desafíos de la democracia… Para mí
democracia es elecciones libres y justas y transparentes, número uno. Dos, poder hacer
oposición sin por ello ser judicialmente perseguido o caer preso. Tres, prensa independiente. Cuatro, instituciones independientes: congreso, justicia, contraloría y demás. Y cinco,
la regla del brasileño Sarney, quien siendo el primer presidente democrático después de las
dictaduras militares le preguntan la última noche de su mandato qué es democracia y él dice:
¡Lo que acabo de hacer! Hizo las maletas en la fecha establecida en la Constitución, y eso es
parte sustantiva de la democracia. La democracia en general, en América Latina, como acertadamente se ha señalado acá, ha tenido avances significativos excepto en los países donde
se ha enraizado esta enfermedad del Socialismo del siglo 21; que demostró ser una caterva de
socios-listos hundidos en la corrupción, profundamente antidemocráticos; que al influjo de
un líder carismático sentado sobre las reservas de petróleo más grandes de América Latina
cuya irrupción en el escenario y control sobre Venezuela, coinciden, no fue casual, con la
llegada en el 2006 del PT en Brasil; de una pareja en Argentina, configurando el proyecto más
poderoso de la historia contemporánea de América Latina; que llega a tener el control de 22
de 34 votos en la OEA... Para nada el mejor ejemplo de los varios que aquí vimos. Venezuela
vota por un Congreso en manos de la oposición. Cualquier parlamento en cualquier parte del mundo puede apropiar recursos, fiscalizar, designar, puede aprobar presupuestos,
aprobar endeudamiento y en Venezuela el congreso opositor no puede aprobar ni la ley de
la gravedad; porque esto es derogado por jueces sumisos que fueron designados en navidad,
ilegalmente, una vez pasada la elección parlamentaria. Es Fujimori que va al congreso con
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tanques y todo el mundo grita y la foto es impactante, y se firma
la Carta Democrática, pero ahora se lo hace con jueces, que es lo
que ha pasado en Venezuela. No hay instituciones independientes, ni prensa libre. Pregúntenle a Miguel Henrique, pregúntele
a Nelson Mezerhane. Es el único país del mundo donde no sólo
la prensa es asediada y acosada, sino que twittear es materia
delictiva, que amerita estar encerrado 20 metros bajo tierra en
la tumba. O pregúntenle a Braulio Jatar, que sube en un web site
los vídeos del cacerolazo al presidente de Venezuela, y es materia
criminal. Y se le desaparece por varios días y creo que no se sabe
por mucho tiempo, incluso, dónde lo van a trasladar. Lo mismo
ocurre en Venezuela con el tema del límite de los mandatos, que
no existe para nada. Estos elementos de la democracia han sido
destrozados en Venezuela… En lo de Venezuela quiero decirles
que, llegan meses y semanas críticas. Siempre lo son, pero está
claro de que económicamente esto no da para más. Han destrozado la economía de América Latina que tenía todo, agricultura,
ganadería, minería, petróleo, grandes peloteros, mujeres hermosas, músicos excepcionales, todo y lo han destrozado en ese país
en 17 años. Una madre hoy hace cola interminable para comprar
un poco de comida. En la cola la inflación le come los billetitos de
la cartera. Los criminales la asaltan. Cuando viene a la tienda la
marcan como al ganado, y tiene que comprar en medio de fusiles y
cuando sale y el hĳo se le enferma de malaria y fallece lo entierran
en féretro de cartón. No es cuento, está pasando hoy día en pleno
siglo 21, en el país que tenía todo, que nos ha legado la libertad
con Simón Bolívar, qué es Venezuela. Eso merece una reacción de
la comunidad internacional…Pero hacer la vista gorda de que la
democracia sea triturada y demolida en Venezuela porque Cuba,
sin un suero externo otrora soviético, hoy venezolano, no se
sostiene económicamente. Ese régimen desquiciado no se
sostiene y pregunten cómo fue el periodo especial. Entonces, la
prioridad, al ser la apertura en Cuba, requiere entonces, sí, que
sigan fluyendo los barriles, aunque en Venezuela no tengan que
comer. Y como los muchachos de las FARC se cobĳan, se refugian y hacen muchos negocios en la frontera, entonces también
privilegiemos esto otro. Si a mí me preguntaran que le diría yo al
presidente Obama sobre esto, si se puede hacer apertura en Cuba,
le diría sí se puede. Se puede hacer paz en Colombia, sí se puede,
sí se puede; pero sólo si hay democracia sostenible en Venezuela,
porque de lo contrario no va a funcionar”
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PRIMER DIALOGO PRESIDENCIAL:

LA RUPTURA DEMOCRÁTICA
EN VENEZUELA Y NICARAGUA
TORRE DE LA LIBERTAD, 21 DE OCTUBRE DE 2017
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EDUARDO PADRON,
PRESIDENTE DEL MIAMI DADE COLLEGE
Estimados ex presidentes de América Latina y España; estimado Secretario General de la OEA;
querido Nelson, autoridades, amigos:
Me honra darles nuevamente la bienvenida a nuestra casa, la institución universitaria pública
más grande de los EEUU y la sede de conversaciones vitales que contribuyen a la democracia.

Hoy nos honran con su presencia, el Secretario General de la OEA, mi amigo, Luis Almagro y ocho Ex Presidentes de importantísimas naciones del continente latinoamericano.
Es muy oportuno y muy de agradecer que nos acompañen jefes de gobierno y de Estado en este acto inaugural.
La transitoriedad es una característica propia del poder democrático: solo en las democracias existen expresidentes, porque solo en las democracias el poder es un mandato que se recibe del pueblo y se regresa al pueblo.
Gracias nuevamente por acompañarnos.
Y ahora invito a mi gran amigo Nelson para que nos comparta unas palabras.
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NELSON MEZERHANE,
PRESIDENTE DEL GRUPO MEZERHANE
Y EDITOR DEL DIARIO LAS AMERICAS
Muy breves palabras les dirĳo para no retrasar el importante diálogo que tendrá lugar a continuación y que, con toda seguridad, esperan seguir las opiniones públicas de la región comprometidas
con la democracia, en lo particular las de Nicaragua y de Venezuela.

Doy gracias especiales al doctor Eduardo Padrón por su generoso apoyo, como anfitrión de este
encuentro que organiza Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), y que permite
que algunos de los ex presidentes que han sido firmantes de sus declaraciones sobre Venezuela
y Nicaragua, puedan reunirse hoy con el señor Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Cruzar apreciaciones sobre el desafío democratizador que hoy interpela a las Américas es un
deber inaplazable, tanto como imaginar las acciones que urge determinar al respecto.
Desde el Grupo Mezerhane y desde el Diario Las Américas, hemos respaldado sin reservas a
dicha Iniciativa.
Debo dar gracias muy especiales a los ex gobernantes aquí presentes por haber tenido papel
destacado en la consolidación de este esfuerzo. He conversado mucho al respecto con los ex
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presidentes Aznar y Pastrana y con Asdrúbal Aguiar, y les he dicho sobre la autoridad que
tienen todos los ex presidentes para liderar la opinión pública en defensa de los valores éticos
de la democracia. Se han graduado de demócratas. Sean cuales fueren los juicios de valor que
la misma controversia democrática provoque sobre sus respectivas gestiones, todos a uno han
sido respetuosos de la alternabilidad democrática. Algunos han conocido, pero han aceptado
en beneficio de la democracia y haciendo honor a sus convicciones, la complejidad de gobernar
sus países en minoría, con los desafíos que ello plantea en la búsqueda de consensos cotidianos
y con vistas al Bien Común.
Me complace la presencia de distintos editores y periodistas de las Américas, reconocidos
defensores de la libertad de expresión como columna vertebral de la democracia.
Creo que la aproximación entre actores de la política nacional y continental y los de la prensa,
vistos que ésta ejerce su diario e imparcial escrutinio sobre la política y los políticos bajo la
mirada de la opinión pública, resulta muy conveniente, muy saludable. Unos y otros, al fin y
al cabo, no podrían desempeñar sus roles sino bajo regímenes de libertad, donde unos y otros
compartan como denominador común y deber común la defensa de la democracia y del Estado
de Derecho.

Les deseo, a todos, el mayor éxito en las deliberaciones que tendrán lugar, y saludo con afecto y respecto a los mandatarios y al
Secretario de la OEA, quienes han hecho un espacio en sus comprometidas agendas para acompañarnos en esta jornada de IDEA
Democrática, que les es propia y les pertenece.
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ASDRÚBAL AGUIAR,
DIRECTOR EJECUTIVO DE IDEA
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), celebra la
realización de éste, su primer encuentro institucional, en un momento en el que se cruzan en el camino de nuestras democracias
los signos de la esperanza y el acicate de la incertidumbre; eso sí,
como lo viene demostrando la experiencia, en medio de una realidad que prueba, con tozudez, que nuestros pueblos finalmente se
han acostumbrado a vivir en libertad.
No obstante, como lo señala el título principal de los encuentros
de ayer y de hoy, uno para instalar la Cátedra Mezerhane sobre
Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, y éste, para
reflexionar sobre los procesos democráticos en las Américas, con
énfasis particular sobre los casos de Venezuela y Nicaragua, cabe
preguntarse y responder si acaso, efectivamente, ¿se encuentra la
democracia bajo amenaza?
IDEA Democrática, como se sabe, es un foro internacional no
gubernamental de ex mandatarios, demócratas respetuosos de
la alternabilidad democrática durante sus desempeños. Desde la
sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos
y experiencias democráticas iberoamericanas, 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 favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde
se encuentra radicada. Busca, en suma, reforzar la solidaridad
iberoamericana e internacional a favor de la democracia, de la
legalidad como fundamento y predicado de la libertad, y de la
garantía y tutela efectiva y universal de los derechos humanos.
Este foro internacional ad hoc, cuyas actividades emprenden
37 ex Jefes de Estado y de Gobierno mediante la suscripción de
distintas declaraciones de apoyo a la democracia, la primera de las
cuales, sobre Venezuela, se expide el 9 de abril de 2015 a propósito
de la VII Cumbre de las Américas, diseña y realiza programas y
actividades para orientar a las sociedades civiles y políticas de las
Américas y España. Les recomienda medidas y soluciones que
permitan la modificación de las tendencias que incidan negativamente 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.
Debo decir que este compromiso de solidaridad con la experiencia democrática de nuestros pueblos, que cristaliza en IDEA y
cuyo respaldo desprendido se lo otorga Nelson Mezerhane Gosen,
editor del Diario Las Américas, ha encontrado su más sólido apoyo
en la postura militante y particular de los presidentes que hoy nos
acompañan. También de otros cuya ausencia, por inconvenientes
inesperados y de última hora, no les ha impedido enviarnos sus
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mejores deseos por el éxito de esta actividad. Me refiero a los ex presidentes de
Costa Rica y de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez y Mireya Moscoso.

En el marco de anomia y severas alteraciones democráticas y de gobernabilidad que viven Venezuela y Nicaragua, del embarazo institucional de Brasil, las exigencias que plantea la paz necesaria de Colombia, la inédita campaña electoral norteamericana, lo evidente es que el continente
no escapa a las tensiones y procesos de cambio radical que se suceden en el orden global y como
consecuencia de éste.
Las polaridades políticas, el decaimiento y renacer de los mitos históricos, la cohabitación y los
procesos transicionales que se impulsan entre la república democrática y sus enemigos históricos (revoluciones populistas, narcoterrorismo), el incremento de la corrupción en pugna abierta
con reclamos colectivos por una mayor transparencia pública y servicio a la verdad, el choque
entre hegemonías comunicacionales públicas y privadas y el periodismo subterráneo bajo control de los ex ciudadanos o “millenials”, demandan, por lo visto, de una revisión y juicio de valor
integral.
La misma debe ser contextual, ética y a la vez práctica, sobre la experiencia de la democracia y la
necesidad probable de su reinvención contemporánea. Urge, por ende, el rescate de una efectiva
direccionalidad renovada de la misma democracia y la superación de los voluntarismos militantes y sociales, que se revelan inútiles en la circunstancia a pesar del ruido que puedan causar
a través del periodismo de redes y dado el ambiente “posdemocrático” que domina en la región y
en el Occidente durante la última década.
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Es indispensable, así las cosas, iluminar caminos, ofrecer certidumbres en lo inmediato
– para atenuar y resolver las urgencias – pero con vistas a narrativas omnicomprensivas y plazos generacionales que vayan más allá de las manifestaciones del momento.
¿Es posible evaluar la ruptura epistemológica que ocurre en las Américas apelando
a lo sabido y conocido, a fin de no enajenar nuestras raíces fundantes? ¿Podremos
entender, a la vez, que la realidad de presente es tal y como es, con abstracción de
sus ideologizaciones? ¿Seremos capaces de asumir el porvenir descartando “utopías
utópicas”, conciliar utopías posibles con realidades en emergencia y asumir, con ánimo
crítico y no trágico, la globalización (relativización cultural y moral, debilitamiento
de las dimensiones espaciales y materiales de la política y la economía, revalorización
del tiempo y su velocidad de vértigo en todas las áreas, unidad de comportamiento de
los citados “millenials” y sus aspiraciones morales, dispersión social y política de los
grupos étnicos-raciales, religiosos, comunitarios, de género, etc., invasión de la realidad
digital), reformulando y ajustando, si cabe, la tríada que forman la democracia, la seguridad jurídica, y los derechos humanos? ¿En fin, entre la afirmación de los localismos
soberanos y la seguridad y moral democráticas – constante en la Declaración Universal
sobre la Democracia (1997), en la Carta Democrática Interamericana (2001), y en la
Resolución de la Asamblea Parlamentaria EURONEST sobre los Retos para el Futuro de
la Democracia (2012) – media acaso una contradicción irresoluble y a costa de la misma
democracia?
Son muchas las interrogantes, como puede verse.
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Este diálogo, que contará con la moderación de la presidenta Laura Chinchilla y la exposición de
apertura del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un esclavo de los principios bienvenido y en hora oportuna, podemos mirarlo como auspicioso, a pesar de representar el mismo un
primer y modesto intento, pero intento serio de reflexión sobre cuestiones tan cruciales para la
vida de nuestros pueblos.

Al dejar el uso de la palabra en manos de la presidenta Chinchilla, experimentada mujer en los asuntos de
Estado a la vez que académica, quien comparte su tiempo en Georgetown University, les informo que se
distribuyen entre Ustedes dos textos de importancia: Uno es el libro que publica IDEA Democrática y contiene distintos papeles relacionados con el desafío de diálogo que se le planteara a los venezolanos, viéndose frustrado a manos del gobierno de Nicolás Maduro; otro, el informe que acerca del referéndum revocatorio planteado en dicho país, elaborara el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral – IDEA
Internacional – con sede en Estocolmo y cuyo Director para América Latina, Daniel Zovatto, nos acompaña.
Muchas gracias.

LAURA CHINCHILLA,
EXPRESIDENTA DE COSTA RICA
Y MODERADORA DEL DIÁLOGO
Muy buenos días, muchas gracias Asdrúbal. De nuevo deseo reiterar nuestro agradecimiento al
Miami Dade College por habernos acogido de esta manera tan hermosa. Muchas gracias al señor
Rector, Don Eduardo Padrón, por este espacio que nos ha facilitado e igualmente reiterar nuestro
agradecimiento y reconocimiento a Don Nelson Mezerhane por estar apoyando en este importante
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esfuerzo de reflexión que va a ser sostenido a través de la Cátedra que hemos
inaugurado el día de ayer.

A todos ustedes que nos han acompañado también nuestro agradecimiento. A
los medios de comunicación que se han hecho presentes y que se han hecho eco
también de muchas de las preocupaciones que se han venido expresando.
Nuestro reconocimiento a Asdrúbal y Carme Chacón, quienes han sido los
gestores principales de la organización de la actividad. Por supuesto a mis
estimables colegas en agradecimiento también por el compromiso demostrado en un conjunto de causas importantes en nuestra región, por los aportes
que realizaron el día de ayer y por los que hoy van a estar complementando las
discusiones que vamos a desarrollar.
Me complace, además, dar la bienvenida esta mañana a tres personas más que
se nos unen y que no estaban en el día de ayer: a los ex presidentes Álvaro Uribe
de Colombia y Jamil Mahuad de Ecuador. Asimismo, al señor Secretario General de la OEA, Don Luis Almagro, quien también se nos ha unido el día de hoy.
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Muy brevemente, lo que pretendemos en ésta segunda
sección como bien decía Asdrúbal, es avanzar hacia
el análisis de algunos de los escenarios puntuales que
han venido, digamos, concitando la mayor parte del
debate en torno a los temas de democracia en nuestra
región.
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Hablamos de los temas de Colombia, de Venezuela y de Nicaragua. Yo a veces me resisto a poner
a Colombia en este mismo paquete, aquí lo estamos haciendo precisamente por el plebiscito que
tuvo lugar recientemente y que da obviamente para reflexionar al respecto; pero sí hay que destacar que si algo ha tenido Colombia es que nos ha dado enormes lecciones de cómo es posible desde
la democracia enfrentar hasta escenarios de guerra como los tuvo Colombia, hasta la discusión en
torno de la paz. Situación diferente a la que hemos estado viendo en los casos de Venezuela y de
Nicaragua.
Así que la idea, les repito, es concentrarnos en el día de hoy en un análisis más puntual sobre los
escenarios que se viven en Colombia, Venezuela y Nicaragua, tratando de proyectar hacia adelante
qué es lo que viene, precedida de una reflexión sobre los aspectos de la democracia, por parte del
señor Secretario General de la OEA. Así que yo arrancaría pues dándole la palabra al señor Secretario General para luego abrir los segmentos que vamos a dedicar de cada uno de estos temas.

Voy a resultarles un poco odiosa el día de hoy porque estoy obligada a sacar todo este material en dos horas que es lo que tenemos. De manera que es dedicarle aproximadamente un
promedio de unos 30 minutos a cada uno de los temas.
Bueno, sin mayores comentarios, le pasaría la vocería al señor Secretario General de la OEA
para su intervención.
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LUIS ALMAGRO,
SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
Nuestro hemisferio se ve sin duda claramente afectado por el agravamiento de la
crisis política, social como económica y el desmantelamiento de la democracia en
Venezuela. El caso del llamado, la sesión de dialogo basado en resultados tangibles no
ha prosperado, no han sido capaces de arrojar soluciones que la desesperación de la
situación requiere.
Ninguna de las situaciones políticas planteadas en los tres países a los que se ha hecho
referencia son similares. Ninguno de ellos reviste además las condiciones de crisis
económicas, políticas sociales, humanitarias, como Venezuela.
Ninguno se ha mantenido tan apartado del escrutinio internacional y de la observación internacional como Venezuela. Ningún otro ha ido por un desmantelamiento
de las instituciones como Venezuela.

Ha sido tal cual. Se ha impuesto el desconocimiento de los poderes legislativos como
cualquier dictadura, tiene presos políticos como en cualquier dictadura. Esos presos
políticos son torturados, son sujetos a malos tratos, como cualquier dictadura. El
hecho de que hayan rodeado con tanques el edificio de la Asamblea Nacional no quiere
decir que el resul-tado no sea el mismo, en cuanto al desmantelamiento del poder, de
ese poder del Estado, de las competencias de ese poder.
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El desconocimiento de un derecho electoral de la gente a elegir o a revocar a su
presidente, como cualquier dictadura. Esas son las características que vive Venezuela
hoy. Cualquier otra cosa que diga en Venezuela hay problemas eso es un eufemismo
de una realidad política devastadora en términos del desmantelamiento absoluto, la
exclusión absoluta de la democracia es derechos civiles y políticos de la gente.
Confiamos, por otro lado, en que el dialogo que iniciamos con Nicaragua sobre el
proceso político electoral y la buena voluntad puesta de manifiesto, permita trabajar
soluciones en las diferentes áreas dedicadas de acción conjunta. En Colombia y su
parte esperamos que el respeto a la decisión de la gente. El diálogo y la negociación son
claves para sellar definitivamente el fin de la guerra.
Se sabe, en Venezuela siguen deteriorándose en cada uno de los aspectos humanitarios económicos y políticos.

El 23 de junio al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación que atraviesa el país, y
pedí la invocación de la Carta Democrática Inter-americana en base al artículo 20, y en
pleno cumplimiento de las capacidades que dicho artículo concede al Secretario General. Responsabilidad que también de todas forman también abren para cada uno de los
países del Sistema Interamericano porque dice “el Secretario General o cualquier Estado
miembro”.
Ese día llamé al inicio de una apreciación colectiva de la situación en Venezuela y
adoptar las decisiones que se estimen convenientes, porque estábamos convencidos-y
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aún lo estamos más hoy- de la alteración del orden constitucional
en ese país.
El proceso ha continuado, 15 países de las Américas –los más
contundentes en cuanto a dimensión económica, territorial y
política financiera– hicieron una declaración pública sobre la
situación en Venezuela. Expresaron su apoyo a la convocatoria
del Consejo Permanente donde presenté el informe, además
hicieron expreso llamado a la convocatoria del referéndum de
manera clara, cierta y sin demora en los términos que plantea la
Constitución venezolana.
Esta negativa que hoy tenemos nos coloca definitivamente en una
situación en la cual la última legitimación que podría de alguna
manera esgrimir el régimen, que era la legitimación de origen en
el sentido de que el Presidente Maduro en su momento fue electo
por su gente en una elección, ha caducado, porque es tan importante ese derecho a ser elegido como el derecho a ser revocado. Y
esa expresión de la gente ha sido negada en el día de ayer.
El supuesto diálogo, casi diálogo que encabezaban los
ex presidentes, no es que no ha dado resultados, ha dado resultados extremadamente negativos. Cada vez los venezolanos
debieron enfrentar más obstáculos, hasta el obstáculo definitivo
de ayer para ejercer su derecho constitucional de elegir, de votar
o de revocar un presidente.
Cada vez los venezolanos han tenido más presos políticos, cada
vez han sido peores las condiciones de reclusión, cada vez hemos
tenido más sentencias del TSJ anulando los poderes de la Asamblea Nacional. Hemos tenido nuevos decretos del Poder Ejecutivo
dejando sin efecto pode-res constitucionales de la Asamblea
Nacional.
Si cada uno de ustedes en un segundo de reflexión traslada eso a
su propio país, imagínense el Ejecutivo en Uruguay dejando sin
efecto poderes constitucionales del Poder Legislativo. Imagínense en España un presupuesto que no pase por el Poder Legislativo. Imagínense –obviamente– la situación de tener en nuestros
países presos políticos cuando ex presidentes se han prestado a
ese diálogo que cada vez ha generado condiciones más negativas,
son también responsables de esta situación en que ha desembocado hoy Venezuela, porque esto ha pasado bajo su visión, bajo
su trabajo con la oposición y con el gobierno. Son responsables
(aplausos).
Habíamos insistido en que la mejor forma de estructurar el diálogo es por el artículo 20 de la Carta Democrática porque impone la
obligación de resultados concretos, y es necesario usar mediadores que tengan la confianza de todos.
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La expresión de los ciudadanos de su frustración ha sido muy fuerte, fue mucha el día
primero de septiembre con más de un millón de personas en las calles de Caracas, pero
creo que fue más fuerte el 2 de septiembre, cuando los ciudadanos de Villa Rosa directamente le expresaron al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela su oposición,
su des-contento a las condiciones en que gobierna hoy en Venezuela. Tenemos que seguir
siendo responsables de cada uno de los derechos humanos y de las responsabilidades fundamentales en Venezuela.
Cada día hemos visto más atacada, más acogotada la libertad de ex presión en Venezuela.
Prácticamente llegando al punto de no poder operar una prensa independiente, llegando
al punto de la prisión de Braulio Jatar por colgar videos de lo que había ocurrido ese día en
Santa Rosa, llegando al punto en Venezuela de los pequeños golpes de Estado que ha dado el
gobierno.
En cinco alcaldías de Voluntad Popular que han sido o puestos en prisión sus alcaldes, o
perseguidos o convocados a su detención, y esos alcaldes fueron reemplazados por alcaldes
del PSUV que no fueron elegidos por nadie; esos son definitivamente golpes de estado en
dimensión municipal.
Esas disonancias que tenemos en el continente, porque esto nos afecta a todos, no hay un
país más pivotal en este continente que Venezuela, es el país que tiene un área de influencia
más basta, desde sur América Caribe, Centro América Norte América a todos llega Venezuela a todos afecta Venezuela.
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No podemos seguir hablando con eufemismos de la situación en Venezuela, es tiempo de acciones concretas, las
primeras acciones concretas corresponden definitivamente a la gente; el pueblo de Venezuela tiene que decir
hoy sí me importa lo que ha pasado, si le importa que ha
sido caducado su derecho a revocar al presidente, ese es un
punto de inflexión para el país.
Si el país se cubanizó lo suficiente como para que eso ya
no le importe, eso es otro punto, tienen todavía reflejos
democráticos Venezuela y la gente en Venezuela como
para responder a esto; ese es el punto de inflexión, hoy,
principal.
Toda dictadura llega a un punto de quiebre en su momento. El punto de quiebre muchas veces tiene variables
democráticas como puede ser el plebiscito del 80 en
Uruguay contra la reforma constitucional o el referéndum
en Chile contra Pinochet, también factores exógenos como
puede ser la Guerra de las Malvinas o los videos de Montesinos en Perú, hay un punto de quiebre, pero tienen que
darse condiciones para aprovechar ese punto de quiebre
y es una oposición homogénea y con una estrategia única
para aprovechar ese punto de quiebre.
Si eso no ocurre y empiezan estrategias disonantes, es
mucho más difícil que ese punto de quiebre pueda ser
efectivo y pueda llevarse adelante.
Tenemos desde la comunidad internacional la responsabilidad de denunciar cada violación a los elementos esenciales de la democracia conforme al artículo 3 de la Carta
Democrática Interamericana, cada una de las violaciones
a los componentes que hacen a la práctica fundamental de
la democracia conforme al art. 4 de la Carta Democrática
Interamericana.
Somos responsables desde la comunidad internacional de
cada derecho civil y político de Venezuela y tenemos que
definitivamente, dejarnos también de eufemismos a la
hora de llamar a la libertad de los presos políticos en Venezuela, a la hora de llamar a la libertad de expresión en
Venezuela, tenemos que ser más claros y más contundentes en cada uno de los países, asumiendo las
responsabilidades que tenemos conjuntas de preservar la
democracia en el continente.
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ASÍ NOS VIO LA PRENSA
DE IBEROAMÉRICA
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GRUPO MEZERHANE CREA CÁTEDRA
UNIVERSITARIA SOBRE DEMOCRACIA EN MIAMI
Infolatam/Efe/ Miami (EE.UU), 21 de octubre de 2016
La cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, creada por el grupo empresarial de ese nombre, de origen venezolano,
fue inaugurada en el Miami Dade College con una charla en la que participaron
seis exmandatarios de España y América Latina.

El expresidente del Gobierno español José María Aznar y los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Andres Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Vicente Fox (México) y Luis
Alberto Lacalle (Uruguay) asistieron a la inauguración de esta cátedra que dirige el exministro y
exgobernador venezolano Asdrúbal Aguiar.
En la inauguración se presentó el libro “Principios del estado de Derecho”, del profesor Allan R.
Brewer-Carias, primera publicación de “Cuadernos de la Cátedra” Mezerhane, una familia de
empresarios que sufrió la expulsión y expropiación de sus propiedades durante el Gobierno de
Hugo Chávez y hoy está radicada en Miami.
Eduardo J. Padrón, presidente del Miami Dade College, la universidad más grande de EE.UU.,
con más de 165.000 alumnos de 192 países, agradeció la generosidad del grupo encabezado por
Nelson J. Mezerhane, que es también editor del Diario de las Américas de Miami.
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En la inauguración habló también Aznar, quien destacó la importancia de tener estos
espacios de investigación y reflexión cuando las amenazas a la democracia y el estado
de derecho aparecen incluso en países que se sentían a salvo.
Como amenaza para las democracias representativas mencionó el populismo y la
democracia directa mal entendida y defendió la necesidad de no solo hablar de los
que maltratan la libertad sino dar voz y hacer visibles a los que luchan por ella.

Según Aznar, hay hoy menos “tolerancia” hacia los atropellos contra la democracia, pero no hay “claridad” en cómo enfrentarlos, lo que puede conducir a “decisiones equivocadas”.
Aznar manifestó que, por ejemplo, ya no hay dudas de que “Venezuela se ha
precipitado al autoritarismo”.
Mezerhane, por su parte, trazó un panorama sombrío de un país donde el
Gobierno “viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos” y los
ha “sumido en la peor crisis de la historia”.
El director de la cátedra, Asdrúbal Aguiar, anunció que la opositora Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) de Venezuela envió un mensaje de felicitación por la
creación de la cátedra, firmado por su secretario general, Jesús Torrealba.
Terminada la ceremonia se realizó una charla moderada por la exministra de Defensa de España Carme Chacón, profesora en el MDC, con el título de
“¿Democracia bajo amenaza?”.
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Entre otros temas se habló de la debilidad de las democracias, el triunfo del “no” en el plebiscito
sobre los acuerdos de paz en Colombia y de cómo impactará el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. en América Latina fueron los temas dominantes.
El mexicano Fox calificó de “vergonzoso” e ignorante al candidato presidencial republicano Donald Trump y opinó que no está capacitado para gobernar a la primera potencia del mundo.
Fox subrayó la preocupación de que sea Trump, una persona que a su juicio resucita para América Latina la temible figura del Tío Sam, el elegido por los estadounidenses el 8 de noviembre y no
“la madre amorosa” como definió a la demócrata Hillary Clinton.
El boliviano Quiroga subrayó que si el republicano gana el 8 de noviembre, América Latina va
sentir la peor combinación posible: políticas migratorias republicanas acompañadas de un proteccionismo en lo económico propio de los demócratas.

FORO CÁTEDRA MEZERHANE:
DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA
En el marco del Foro Cátedra Mezerhane, en el
Miami Dade College (MDC), se reunieron personalidades de la política latinoamericana para reflexionar sobre la situación de la democracia continental,
los derechos humanos y otros aspectos que compiten a la evolución político-social de América Latina.
Esta cátedra fue creada por el empresario Nelson
Mezerhane, mediante un acuerdo de cooperación
suscrito entre el Miami Dade College y la Fundación
José Ortega y Gasset-Gregorio Marañon de España,
dentro del programa Goberna Las Americas-Miami,
que forma parte de la Escuela de Alta Política y
Buen Gobierno.
Asistieron al foro: el expresidente del Uruguay
Luis Alberto Lacalle, el expresidente de México
Vicente Fox, la expresidenta de Costa Rica Laura
Chinchilla, el secretario general de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga,
el expresidente de Colombia Andrés Pastrana,
José Maria Aznar, actual presidente del Instituto
Atlántico de Gobierno, Eduardo Padrón, presidente
del MDC, Asdrúbal Aguiar, profesor de la Cátedra y
Directivo ejecutivo de IDEA (Iniciativa Democrática
de España y Las Américas ), bajo la conducción de
la exministra de Defensa de España y profesora
Carme Chacón Piqueras.
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Se analizaron los gobiernos del continente, las democracias populistas, las etapas de
crecimiento económico, los traumas sociales, la falta de seguridad y los desafíos a los
cuales se enfrentan los países latinoamericanos.
Eduardo Padrón señaló en la bienvenida al MDC que la Cátedra Mezerhane reflexiona
y establece un diálogo para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho,
formando nuevos líderes con la preparación correspondiente a los retos del siglo XXI.
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Nelson Mezerhane agradeció a las instituciones referidas el apoyo y la concreción de
la cátedra que tanto su familia como él, personalmente, propusieron para incentivar
los estudios y caminos hacia la democracia de los pueblos y celebró la publicación
del libro “Principios del Estado de Derecho” del experto Allan Brewer Carias.
El libro fue presentado por el profesor Asdrúbal Aguiar, quien destacó que la obra
aborda el constitucionalismo moderno y el Estado de derecho como sistema de
organización política de la sociedad contemporánea, regida por una Constitución
adoptada por un pueblo en ejercicio de su soberanía.
El panel de participantes fue presentado por la profesora Carme Chacón.

Para la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, la problemática se centra en que América
Latina vive en las puertas del desarrollo, pero éste no se cristaliza, es una idea inacabada: “Hay temas
endémicos estructurales en América Latina de no ver a largo plazo y de no cumplir con los objetivos,
del ejercicio de la participación y de la aceptación de las responsabilidades; yo creo que éste es un
tema más cultural que político”.
El planteamiento del expresidente de México Vicente Fox trajo una visión diferente en cuanto que
la democracia no es solo el proceso de elección sino también la manera de ejercerla: “El desencanto
de la democracia de la ciudadanía, actualmente, genera candidaturas autónomas e independientes,
pero también lleva a cuestionar y reformar. Estamos frente a nuevas formas de democracia exigidas
por la demanda, esto es embrión de algo nuevo, y que los gobiernos sean nuevos vehículos de esta
gestación del proceso democrático”.
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Luis Alberto La Calle expresó cierto optimismo ya que América Latina tiene
democracias estables como Chile, Costa Rica, Colombia y Uruguay y manifestó:
“Por otra parte, no hay que establecer un solo patrón de medida para nuestros
países, ya que cada uno tiene sus propias particularidades. Si bien es cierto el
descontento ciudadano, debemos saber que no hay democracias perfectas y
éstas se van creando en la medida que se ejerce la democracia. La democracia
es como una bicicleta, si no se pedalea, no anda”.
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El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga pasó del plano teórico al plano práctico enumerando los países que han abandonado la senda democrática, se refirió al
caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
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Andrés Pastrana se centró en el Acuerdo de Paz de Colombia, rememoró su etapa
como presidente y los esfuerzos por iniciar la paz, en un difícil momento de su gobierno. Asimismo, indicó la necesidad actual de reconocer el no del referéndum y trabajar
en conjunto para lograr los cambios del acuerdo que cimienten la paz definitiva.
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El diálogo se extendió a dos jornadas, reafirmando los conceptos de democracia
y sosteniendo, según el libro presentado por el profesor Brewer Carias, que la
idea de la Constitución, el concepto de un gobierno representativo fundado en la
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decisión popular, la separación de poderes como garantía de libertad y la sujeción del Estado a la ley
son bases de la democracia, así como el respeto y garantía de los derechos y libertades ciudadanas.
Sin ley, justicia y libertad no hay democracia. El desafío contemporáneo de la democracia es producir
cambios sin violencia, apoyando la cultura de paz y teniendo en cuenta las aspiraciones del “demos”,
reinventando el concepto de democracia para que sea no solo una forma de organización del poder
sino también un sistema de vida de los pueblos latinoamericanos.

PRIMER CUADERNO DE LA CÁTEDRA MEZERHANE
Diario Las Américas, 21 de octubre de 2016
La Cátedra Mezerhane publica su primer libro sobre
los principios fundamentales del Estado de Derecho

“Principios del Estado de Derecho” es el primer texto de estudio de la Cátedra
Mezerhane. Es un repaso histórico del nacimiento y la consolidación de las
democracias liberales en el hemisferio occidental, escrito por el profesor Allan R. Brewer Carías, “una de las figuras más importantes del derecho público
en Hispanoamérica”, como lo dĳo en la presentación del libro, el ex diplomático venezolano y director de la Cátedra Mezerhane, Asdrúbal Aguiar.
También es un acercamiento jurídico y político a las instituciones que
nacieron después de las revoluciones de independencia en América Latina.
Republicas inspiradas en “la primera constitución escrita moderna, es decir,
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de la constitución de los Estados Unidos de América de 1787”, como lo afirma Brewer Carías.
Este primer libro, que da a inicio a la colección de cuadernos de la Cátedra Mezerhane, es
una reiteración de que las instituciones democráticas vienen de muy atrás, de un permanente esfuerzo de gobernantes y gobernados por construir mejores instituciones.
Pero tales instituciones no se dan en el vacío, no son inmutables, como si no estuvieran
tocadas por los mismos azares de la vida de los pueblos. En ese sentido el estudio propuesto
por Brewer Carías también es una exploración de la tradición constitucionalista francesa,
inglesa y norteamericana.
“Principios del Estado de Derecho” también es un manual de cómo se da todo el andamiaje
de las democracias liberales, con todas sus estructuras: los pesos y contrapesos, las cortes,
los congresos, las instituciones de control, la soberanía popular, los derechos ciudadanos.

Todos esos son elementos que conforman la democracia representativa, alimentada, por supuesto, por partidos políticos que juegan, o deberían jugar, dentro de
un territorio común: el respeto de esa institucionalidad.
Los últimos 200 años de historia republicana, en América Latina, son el testimonio de lo difícil que ha sido consolidara, en esta parte del mundo, unas
instituciones que de verdad representen la voluntad popular. El autoritarismo,
de varios colores, se ha dado silvestre en la región, acompañado de una de las
grandes enfermedades políticas del tercer mundo: el caudillismo.
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Este primer libro de la Cátedra Mezerhane es como una brújula que nos señala un
largo camino que, por fortuna, siempre está en construcción y cuyo fin, como lo dice
la declaración de independencia de los 13 estados de la unión americana de la corona
inglesa, es la consolidación de derechos inalienables, “entre ellos la vida, la libertad y
la búsqueda de la felicidad”.

‘FALTARON CONSECUENCIAS POLÍTICAS
POR EL ‘NO’ EN EL PLEBISCITO’: AZNAR
El Tiempo – Bogotá / EFE, 21 de octubre de 2016.
Expresidente español comparó a Santos con Cameron por el ‘brexit’. Pastrana también habló del ‘No’.
El exmandatario colombiano Andrés Pastrana y el expresidente del Gobierno
español José María Aznar manifestaron extrañeza porque el triunfo del ‘No’ en el
plebiscito sobre el acuerdo con las Farc en Colombia no haya tenido “consecuencias
políticas” ni en el Gobierno ni en los negociadores.
En una charla política realizada tras la inauguración de la cátedra Mezerhane sobre
Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, creada en el Miami Dade College por el grupo empresarial de ese nombre, de origen venezolano, el resultado del
plebiscito en Colombia fue uno de los asuntos que más dieron que hablar.

Además de Pastrana y Aznar participaron los expresidentes Jorge Quiroga
(Bolivia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Vicente Fox (México) y Luis Alber-
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to Lacalle (Uruguay) con la exministra de Defensa de España Carmen Chacón como moderadora.
A este grupo se unirá este viernes en Miami el expresidente colombiano Álvaro Uribe en
una reunión de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) para tratar los
procesos democráticos de Venezuela y Nicaragua.
Hablando de Colombia, Aznar se preguntó con “todo respeto” qué hubiera sido si David
Cameron, que era partidario de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, no
hubiera dimitido como primer ministro británico después de que ganaran los contrarios en
el referéndum del pasado junio y hubiera sido quien negociase la salida. “No tiene ningún
sentido que no haya habido consecuencias políticas”, dĳo Aznar, quien calificó de “impecable” la decisión de Cameron de dimitir tras el triunfo de los partidarios del ‘brexit’, aunque
consideró que no estuvo acertado en la convocatoria de la consulta.
Pastrana, que defendió votar ‘No’ en el plebiscito del pasado 2 de octubre, coincidió con esa
opinión y subrayó que en su país el único que ofreció su dimisión fue el jefe negociador del
Gobierno, Humberto de la Calle.

El expresidente, que representa a una facción disidente del Partido Conservador, pues la directiva apoyó el ‘Sí’, fue más lejos y subrayó que el presidente
Juan Manuel Santos y miembros de su Gobierno no están asumiendo su derrota.
Siguen empeñados en un acuerdo de paz que “no nació”, pues no fue refrendado.
Solo “fue un embrión de acuerdo”, subrayó Pastrana.
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El exmandatario recalcó que hasta el último momento el Gobierno le dĳo a los colombianos que el acuerdo era lo mejor que habían podido conseguir en la negociación con
la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “El pueblo colombiano entendió que el acuerdo no era bueno”, dĳo Pastrana. No obstante, indicó que
los partidarios del ‘No’ no quieren “botar” todo el trabajo hecho y creen que ahora es
necesario dialogar y llegar a un “acuerdo político”, pues “nosotros queremos la paz de
Colombia”.
A su juicio, lo primero que se debe hacer es examinar con qué cosas del acuerdo están
conformes los ganadores del plebiscito y marcar “una línea roja” que el nuevo acuerdo
no puede traspasar: la Constitución y las leyes. Subrayó que él no pensó que iban a ganar, pues el Gobierno gastó un “billón de dólares en la campaña” del plebiscito y tuvo
el apoyo del papa Francisco, EE.UU. la Unión Europea y a 17 presidentes de América
Latina, e incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que según la carta de
Naciones Unidas no puede interferir en un asunto interno de un país miembro.
Destacó lo importante que fueron las redes sociales para el ‘No’ y también indicó que
las Farc han entendido mejor que el Gobierno el mensaje del pueblo colombiano. “En
la Habana (Cuba) ya no hay un movimiento guerrillero, hay un grupo político que en el
plebiscito perdió su primera elección. Esa es la democracia”, indicó. A juicio de Pastrana si hubiera ganado el “sí”, el país hoy estaría más dividido.

FRENO A REFERENDO AFECTA LEGITIMACIÓN
DE GOBIERNO DE MADURO: ALMAGRO

RF Nacional/NOTIMEX/
Miami, 21 de octubre de 2016
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El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dĳo
hoy que frenar el proceso para activar un referendo revocatorio contra el presidente
Nicolás Maduro ha hecho caducar la legitimación de su gobierno.
Almagro urgió a la comunidad internacional a denunciar esa violación a los elementos
esenciales de la democracia; al señalar que ese freno termina con el último argumento
de que era la legitimación de origen de que en su momento –Maduro- fue electo por
su gente. Es tan importante ese derecho a ser elegido como el derecho a ser revocado
y esa expresión de la gente ha sido negada en el día de ayer, dĳo Almagro ante siete
expresidentes reunidos en un panel titulado ¿Democracias bajo amenaza? del Miami
Dade College.

La víspera, el árbitro electoral de Venezuela paralizó, hasta nuevo aviso, el proceso para
activar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, acatando órdenes de tribunales regionales del país por presunto fraude en la recolección de firmas. La decisión elimina
virtualmente la posibilidad de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) logre convocar el plebiscito este año, como buscaba. Se produjo el fin de la legitimidad
del proceso en Venezuela.
Es evidente que cambió el juego, dĳo por su parte el expresidente de Uruguay, Luis Alberto
Lacalle, sobre el proceso del país sudamericano, que centró la mayor parte de la reunión del
viernes en la Torre de la Libertad de esta urbe. Por su parte, el exmandatario del gobierno
español, José María Aznar, llamó a los países de Latinoamérica, de la Unión Europea (UE), al
gobierno de Estados Unidos y a sus candidatos a la presidencia, así como a los venezolanos a
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impedir que su país se convierta en la nueva Cuba. Es una obligación cortar los lazos
totalmente –con Venezuela, expresó Aznar, mientras que el expresidente de Colombia,
Álvaro Uribe, urgió a organismos internacionales como el Mercado Común del Sur
(Mercosur) pedir que se retire a Venezuela y se suspenda de todos estos organismos.
El expresidente boliviano, Jorge Quiroga, criticó al gobierno estadunidense Barack
Obama por haber dejado que se pisoteara la democracia en Venezuela a cambio de la
apertura con Cuba y la paz en Colombia con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dĳo que los exmandatarios de la
iniciativa IDEA considerarán en los próximos días volver a hacer un llamado al Consejo Permanente de la OEA para que conozca sobre el cierre de las posibilidades de
realizar el referendo revocatorio. Chinchilla indicó que el objetivo es que se instale la
aplicación de los mecanismos que contempla la carta democrática. La OEA tiene la
posibilidad de ejercer un monitoreo de apreciaciones colectivas de lo que está
pasando y sobre todo de exigir plazo en el cumplimiento de las obligaciones, expresó
la ex-gobernante costarricense.
IDEA es la Iniciativa Democrática de España y las Américas formada por 37 exmandatarios que buscan 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.

ALMAGRO LLAMA A ACTUAR
SIN EUFEMISMOS ANTE SUSPENCIÓN
DEL REVOCATORIO EN VENEZUELA
21 de octubre de 2016 - 10:10 - Por Daniel Castropé
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dĳo este viernes
en el marco del segundo conversatorio de la Cátedra Mezerhane
que es hora de que el pueblo de Venezuela deje de hablar con
eufemismos alrededor del referendo revocatorio, que suspendió el
Consejo Nacional Electoral (CNE), y llamó a la comunidad a decir
“sí me importa” esta violación del derecho de elegir y revocar a un
presidente en ese país.
Almagro, delante de ocho expresidentes de diferentes países del
mundo y de importantes académicos internacionales en la Torre
de la Libertad, en el downtown de Miami, señaló también que
frente a la pérdida de la democracia en Venezuela “es hora de
acciones concretas” en las que el pueblo tiene que jugar un papel
primordial.
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Agregó que Venezuela está viviendo un momento muy difícil por la falta de libertades a
la prensa y el empeoramiento de las condiciones de reclusión de los presos políticos del
régimen de Nicolás Maduro.
Almagro lamentó que el último intento por legitimar la democracia en ese país sudamewricano haya sido anulado por la decisión adoptada por el CNE, y por tanto llamó a seguir
buscando nuevos mecanismos para el restablecimiento de la democracia a través de una
“oposición homogénea”.
Dejar al pueblo de Venezuela sin derechos electorales es de manifiesto dejar sin legitimidad de orígen a Nicolas Maduro.
“Solo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el Legislativo y
tienen presos políticos”, añadió Almagro en su cuenta de Twitter.
Dĳo también que cada día es mayor la injerencia del Gobierno en los demás poderes del
estado a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que revierte y anula “todos” las
iniciativas de la Asamblea Nacional.

EX PRESIDENTES PIDEN EN MIAMI UN ULTIMÁTUM
A VENEZUELA Y CONDENAN NEPOTISMO EN NICARAGUA
El Nuevo Herald / Agencia EFE, 21 de octubre de 2016.
Ex presidentes de Latinoamérica y España reunidos en
un foro en Miami alertaron este viernes que la “hora de la
verdad” llegó a Venezuela y que las próximas elecciones
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en Nicaragua son simplemente “la coronación del despotismo y el nepotismo”.

El expresidente del Gobierno español José María Aznar instó a los países iberoamericanos,
al Gobierno de Estados Unidos y a sus candidatos presidenciales, Hillary Clinton y Donald
Trump, a pronunciarse sobre la crisis de Venezuela, cuyas autoridades decidieron la paralización del proceso para revocar al presidente Nicolás Maduro.
“España tiene la obligación política y moral de pronunciarse y de plantear la cuestión en la
Unión Europea para que pueda aceptar las resoluciones correspondientes”, expresó Aznar en
una rueda de prensa.
Aznar participó hoy en una reunión de ex gobernantes de España y América Latina en Miami
para tratar sobre el estado de la democracia en Venezuela y Nicaragua, a la que también asistió
el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Aznar aseguró que es “irreversible” el proceso de “cubanización” en Venezuela y preguntó a los
países de la región y a los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, si están “dispuestos a tomar decisiones que lleven a la democratización”, empezando por “respaldar a la
oposición democrática”.
“Estamos ante un proceso existencial en el cual la vida y la esperanza y la democracia y la libertad en Venezuela están más en juego que nunca”, agregó.
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En el mismo sentido se pronunció el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, quien dĳo que la crisis en Venezuela “merece la condena y el pronunciamiento de toda la comunidad internacional”.

Quiroga también se hizo eco de las palabras de Aznar, al señalar que “la hora de la verdad
ha llegado” y que ya no hay tiempo para diálogos “dilatorios” que lo único que han logrado es
“esconder presos y destrozar el Congreso.
Ambos exmandatarios se refirieron al informe sobre la situación en Venezuela presentado al
Consejo Permanente de la OEA por Almagro, quien en una serie de tuits equiparó hoy al Gobierno de Venezuela con una “dictadura” y dĳo que la suspensión del referendo deja a Maduro
“sin legitimidad de origen“.
“En ningún país de nuestro hemisferio, en ninguna democracia seria es aceptable que un
Congreso elegido por mandato popular no se le permita legislar”, criticó el expresidente
boliviano.
Urgió la solidaridad regional con la oposición de Venezuela al considerar que están “enfrentando una dictadura atroz y feroz que conculca libertades y pisotea los derechos“.
Quiroga cuestionó también las elecciones previstas en Nicaragua para el próximo 6 de
noviembre, en las que se elegirá presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea
Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
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Aseguró que el país centroamericano “vive circunstancias aciagas“ como
consecuencia de la anulación de la oposición por parte de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo.

Estas fuerzas suprimieron al principal grupo opositor y despejaron así el camino al presidente
Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de
partidos que compite son minoritarios.
“Los comicios que se avecinan no son más que una coronación de un régimen con características de nepotismo y despotismo combinado“, manifestó Quiroga.
“Vamos a un autoritarismo peor que el de (el dictador Anastasio) Somoza“, alertó por su parte el
expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle.
El expresidente cuestionó que en Nicaragua hay “una autocracia empresarial y de familia, la
más grande en la historia de América Latina” y pidió no abandonar al país.
“Las elecciones no son unas elecciones sino la homologación forzada de una situación”, aseguró.
En la reunión de Miami, convocada por la Cátedra Mezarhane del Miami Dade College e IDEA
(Iniciativa Democrática de España y las Américas), participaron, además los expresidentes Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), y Vicente Fox (México).
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JORGE QUIROGA: NICARAGUA VIVE UNA
COMBINACIÓN DE NEPOTISMO Y DESPOTISMO
Nicaragua Hoy /21 octubre, 2016 - 7:44 pm /Internacionales, Noticias
Los ex presidentes de América Latina y España que se reunieron en la ciudad de
Miami en el foro ¿Democracias bajo Amenazas?, organizado por el Miami Dade
College, se pronunciaron este viernes sobre la grave situación política que enfrentan Venezuela y Nicaragua.

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar instó a los países iberoamericanos, al Gobierno de Estados Unidos y sus candidatos presidenciales, Hillary Clinton y
Donald Trump, a pronunciarse sobre la crisis de Venezuela, cuyas autoridades decidieron
paralizar el proceso para revocar al presidente Nicolás Maduro, informó la agencia EFE.
“España tiene la obligación política y moral de pronunciarse y de plantear la cuestión en la
Unión Europea para que pueda aceptar las resoluciones correspondientes”, expresó Aznar
en una rueda de prensa.
El ex presidente español aseguró que es “irreversible” el proceso de “cubanización” en
Venezuela y preguntó a los países de la región y a los organismos internacionales, como
la ONU y la OEA, si están “dispuestos a tomar decisiones que lleven a la democratización”,
empezando por “respaldar a la oposición democrática”.
“Estamos ante un proceso existencial en el cual la vida y la esperanza y la democracia y la
libertad en Venezuela están más en juego que nunca”, agregó.
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Por su parte, el ex mandatario de Colombia Álvaro Uribe Vélez pidió que Venezuela sea suspendida de todos los organismos internacionales tras la decisión
del Consejo Nacional Electoral (CNE) de paralizar el proceso de recolección
del 20% de apoyo al revocatorio contra Nicolás Maduro.
Uribe, además, solicitó suspender a Venezuela como garante del proceso de
paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
No hay “secretismo” afirma Almagro.

Al foro también asistió el el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien conversó con la periodista nicaragüense Judith
Flores, corresponsal del diario La Prensa en Miami, sobre el acuerdo de diálogo con el
gobierno de Nicaragua anunciado este viernes.
Al ser cuestionado sobre el secretismo de ese organismo en torno al informe que
hizo la OEA y fue entregado al gobierno de Nicaragua, cuyo contenido se desconoce,
respondió: “No hay secretismo, como va a decir que hay secretismo.
El informe toma los puntos los cuales tenemos responsabilidad en función del instrumento jurídico de la Carta Democrática Interamericana”.
Luis Callejas, en representación de Ciudadanos por la Libertad y el Frente Amplio
Democrático, denunció la farsa electoral que promueve el régimen del inconstitucional presidente Daniel Ortega, al tiempo que solicitó a la comunidad internacional apoyo
para luchar contra lo que denominó “la dictadura a la que se enfrenta en Nicaragua”.

l EDICIÓN ESPECIAL l 85

Callejas hizo una reseña sobre las acciones ilegales del gobierno de Ortega, y las condiciones en que se realizan unas elecciones destinadas para qque Ortega sea el ganador.
“Las elecciones son una farsa, el gobierno se burla los procesos democráticos”, apuntó.

Nicaragua vive una combinación de nepotismo y despotismo, dice Jorge Quiroga.
El ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, cuestionó también las elecciones previstas en Nicaragua para el próximo 6 de noviembre, en las que se elegirá presidente, vicepresidente, 90 diputados
ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Aseguró que el país centroamericano”vive circunstancias aciagas“ como consecuencia de la anulación de la oposición por parte de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo.
Estas fuerzas suprimieron al principal grupo opositor y despejaron así el camino al presidente
Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de partidos que compite son minoritarios.
”Los comicios que se avecinan no son más que una coronación de un régimen con características
de nepotismo y despotismo combinado“, manifestó Quiroga.
”Vamos a un autoritarismo peor que el de (el dictador Anastasio) Somoza“, alertó por su parte el
expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle.
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El expresidente cuestionó que en Nicaragua hay ”una autocracia empresarial y de
familia, la más grande en la historia de América Latina“ y pidió no abandonar al país.
”Las elecciones no son unas elecciones sino la homologación forzada de una situación“, aseguró.
En la reunión en Miami, convocada por la Cátedra Mezarhane del Miami Dade College,
participaron, además los expresidentes Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), y Vicente Fox (México).

ÁLVARO URIBE” SOY PARTIDARIO DE UNA ACTITUD
MÁS FRONTAL CONTRA LA DICTADURA VENEZOLANA
El Nacional web / 21 de octubre de 2016 – 01:52 PM
Álvaro Úribe, ex presidente de Colombia, aseguró que los países latinoamericanos deben confrontar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. A su juicio, la reciente medida de suspender el referéndum revocatorio temporalmente confirma que hay una dictadura en el país.

“Yo creo que es mejor una actitud más adversa contra las dictaduras y no permitir
que ellas se consoliden. Esta actitud del presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, con respecto al gobierno de Nicolás Maduro no se corresponde con ello”,
declaró el senador neogranadino en un conversatorio sobre la democracia en el
continente, realizado este viernes en el Miami Dade College.
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Uribe cuestionó que Venezuela sea una de las mediadoras en el conflicto entre el gobierno colombiano y las guerrillas del vecino país, como ocurre con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“¿Cómo puede ser Venezuela país garante de un proceso de paz, cuando viola la democracia?”, agregó.
Úribe enlazó la situación del país con la situación de la nación neogranadina. Aseguró
que si los acuerdos de paz con las FARC eran aprobados, estos vulnerarían la integridad del Estado colombiano y la convertirían en “otra Venezuela”.

URIBE: VENEZUELA DEBE SER EXPULSADA
DE TODOS LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Descifrado.com / 21 de octubre de 2016.
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió que Venezuela sea suspendida de todos los organismos internacionales, luego de conocer que Tribunales Penales regionales dejaron sin efecto el referéndum revocatorio en 5
estados.
“¿Cómo puede ser Venezuela país garante de un proceso de paz cuando viola
la democracia?, dĳo Uribe.

En un conversatorio en el Miami Dade College, el senador colombiano consideró
que en Venezuela impera una dictadura: “Yo creo que es mejor una actitud más
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adversa contra las dictaduras y no permitir que ellas se consoliden. Esta actitud del
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con respecto al gobierno de Nicolás
Maduro no se corresponde con ello”.

MEZERHANE PLANTEA ESTRATEGIA PARA
DESTRUIR FOCO DE LEGALIDAD DEL CHAVISMO
Diario Las Américas, Miami, 21 de octubre de 2016.

Nelson J. Mezerhane G., presidente del Grupo Mezerhane, propuso en el marco del conversatorio
de la Cátedra que lleva su nombre ensayar un mecanismo que permita dejar sin piso jurídico al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, con el propósito de “destruir el velo de legalidad” que sostiene al chavismo en el poder.
El connotado banquero y empresario de medios de comunicación explicó a los asistentes al evento
realizado en el salón Skylight de la Torre de la Libertad que los militares se abstienen de actuar en
contra del Gobierno de Maduro “por el marco legal” de los fallos que emite el TSJ.
“Yo digo que todas las estrategias de calle son válidas, pero hay una que se ha dejado pasar que
es destruir, dentro del marco legal, con un grupo de ilustres abogados internacionales, toda esa
legalidad que existe alrededor del TSJ para que los militares no tengan más excusas, y digan no
voy a dar un golpe de estado”, afirmó.
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Agregó que si la situación obliga a la gente a lanzarse a las calles “muchas de esas personas van a terminar masacradas, el Gobierno de Maduro se va a quedar ahí, las manda
a matar como hormigas, estas personas se van a defender y Venezuela se va a cubanizar
por el terror”.
Dĳo finalmente que se hacen necesarias esas estrategias para neutralizar las acciones
del TSJ y que internacionalmente se conozca y se determine que “todo lo que han hecho
los miembros de ese tribunal es errado” y así no haya excusas para acabar con la legalidad que sirve de soporte al chavismo.

EXPRESIDENTES DE IBEROAMÉRICA:
“LA HORA DE LA VERDAD” LLEGO A VENEZUELA
El Universal - Caracas / 21 de octubre de 2016 17:49 PM
Miami.- Reunidos de manera inmediata para tratar la situación de crisis política que
se registra en Venezuela por la suspensión del Referendo Revocatorio presidencial,
varios expresidentes de Latinoamérica y España coincidieron en que es la “hora de
la verdad” para Venezuela y para la comunidad internacional que debe pronunciarse
de una vez ante esta situación.
El expresidente del Gobierno español José María Aznar instó a los países iberoamericanos, al Gobierno de Estados Unidos y sus candidatos presidenciales, Hillary
Clinton y Donald Trump, a pronunciarse sobre esta crisis venezolana.
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“España tiene la obligación política y moral de pronunciarse y de plantear la cuestión en
la Unión Europea para que pueda aceptar las resoluciones correspondientes”, dĳo Aznar
en una rueda de prensa reseñada por la agencia Efe.

Aseguró además que es “irreversible” el proceso de “cubanización” en Venezuela y preguntó a los países de la región y a los organismos internacionales, como la ONU y la OEA,
si están “dispuestos a tomar decisiones que lleven a la democratización”, empezando por
“respaldar a la oposición democrática”.
“Estamos ante un proceso existencial en el cual la vida y la esperanza y la democracia y la
libertad en Venezuela están más en juego que nunca”, sentenció.
En el mismo orden de ideas se pronunció el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, quien
dĳo que la crisis en Venezuela “merece la condena y el pronunciamiento de toda la comunidad internacional”.
Quiroga también se hizo eco de las palabras de Aznar, al señalar que “la hora de la verdad
ha llegado” y que ya no hay tiempo para diálogos “dilatorios” que lo único que han logrado
es “esconder presos y destrozar el Congreso.
“En ningún país de nuestro hemisferio, en ninguna democracia seria es aceptable que un
Congreso elegido por mandato popular no se le permita legislar”, criticó el expresidente
boliviano.
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Urgió la solidaridad regional con la oposición de Venezuela al considerar que están “enfrentando una dictadura atroz y feroz que conculca libertades y pisotea los derechos”.
Ambos exmandatarios también se refirieron al informe sobre la situación en Venezuela presentado al Consejo Permanente de la OEA por Almagro.
Precisamente, a este foro en Miami (EE.UU.) donde se reunieron los exgobernantes de España y
América Latina, fue para tratar el estado de la democracia en Venezuela y Nicaragua. También
asistió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Condenaron nepotismo en Nicaragua
Otro de los temas que congregó la atención de todos fue las próximas elecciones en
Nicaragua, previstas para el próximo 6 de noviembre, las cuales calificaron como simplemente
“la coronación del despotismo y el nepotismo”.
Aseguró que el país centroamericano “vive circunstancias aciagas” como consecuencia de la anulación de la oposición por parte de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo. Estas fuerzas
suprimieron al principal grupo opositor y despejaron así el camino al presidente Daniel Ortega,
líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que el resto de partidos que compite son minoritarios.
“Los comicios que se avecinan no son más que una coronación de un régimen con características de nepotismo y despotismo combinado”, manifestó Quiroga.
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En las próximas elecciones en Nicaragua se elegirá presidente, vicepresidente,
90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
“Vamos a un autoritarismo peor que el de (el dictador Anastasio) Somoza”,
alertó por su parte el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle.

El encuentro en Miami fue convocado por la Cátedra Mezarhane del
Miami Dade College. Además de los anteriores líderes políticos señalados participaron los expresidentes Laura Chinchilla (Costa Rica), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), y Vicente Fox (México).
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TESTIMONIOS
PARA LA HISTORIA
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CARLOS ALBERTO MONTANER, PRESIDENTE
DEL INTERAMERICAN INSTITUTE FOR DEMOCRACY
“Yo quiero hacer una observación sobre el corazón de este problema. 1991, 1992 cuando colapsa
la Unión Soviética, Fidel Castro dice textualmente “Primero la isla se hundirá en el mar antes que
abandonar el marxismo leninismo” y lo repite, y lo repite, como una especie de mantra en muchos
de los discursos hasta que en cierto momento, en 1994, aparece en el panorama el señor Chávez,
que acababa de salir de la cárcel. Fidel Castro lo seduce, lo reorienta y a partir de ese momento
empiezan a crear toda una metodología para recuperar el poder para el marxismo leninismo en
América. Lo que dĳo el presidente Aznar es muy interesante. El presidente Aznar dĳo que el único
camino que tiene Venezuela es el camino cubano, el camino del marxismo leninismo y yo estoy
totalmente de acuerdo. Pero era el camino que ya él había decido desde 1999, desde el momento
en el que llega a la presidencia. Lo único era que iba a disfrazar su gobierno con unas pequeñas
muestras de democracia que no tenían nada que ver con el fundamento esencial de su objetivo, que
era convertir a Venezuela en Cuba. ¿Por qué? Por diversas razones que no tienen nada que ver con
nuestra percepción. Nosotros pensamos que el gobierno venezolano ha fracasado porque ha destruido las empresas privadas. No ha fracasado. Cuando pensamos que ha fracasado porque se está
muriendo de hambre una parte importante de la población y está con grandes penuria y grandes
dificultades, tampoco ha fracasado. Lenin en 1921, mató 8 millones de personas de hambre como
consecuencias de una decisión de carácter político... Quiere decir que todo lo que estamos viendo
en Venezuela, es y que ayer llegó a su punto final, no era nada más que otro camino para llegar a las
mismas conclusiones y a las mismas consecuencias… [E]n la Alemania Oriental eran casi 70 mil
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personas, en Cuba son casi 60 mil personas, no sé cuántas son en Venezuela, pero
la función del gobierno cubano en Venezuela es crear esa contrainteligencia para
sujetar a la población venezolana. América Latina se va a enfrentar a una situación
muy crítica en Venezuela. Vamos a ver numerosos crímenes de estado justificados
dentro del chavismo, con toda la retórica tremenda y frente a eso hay que actuar
muy decididamente. Esta iniciativa de los ex presidentes democráticos a mí me
parece que es fundamental para poder hacer algo, para dirigirse al Santo Padre,
para dirigirse de manera conjunta al presidente de los Estados Unidos. Si ustedes
suman el número de los habitantes que representan están hablando de más de
2 millones de personas que fueron gobernados de alguna manera por estos ex
presidentes democráticos, que tienen un peso moral suficiente, IDEA y la cátedra
Mezerhane y esta institución – el Miami Dade College - tiene el marco académico
suficiente para servir, para poder llegar a los jefes de estado y los jefes de gobierno
y a las personas, advirtiéndoles lo que va a pasar; pidiéndoles su colaboración para
impedir que esas cosas sucedan”.

CARLOS VECCHIO, DIRIGENTE
DE VOLUNTAD POPULAR, VENEZUELA
“Creo que no cabe ninguna otra expresión más clara y urgente que la que se dĳo
hace casi cerca de cuatro siglos de Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes”, a saber, no hay peor tiranía que la que se monta bajo el amparo de la legalidad y bajo la
sombra de las leyes. El día de ayer se suspendió el referéndum revocatorio en Venezuela... Ahí es que está el verdadero fraude y esto se hizo de manera simultánea
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por los gobernadores oficiales anunciando esto al mismo momento y a la
misma hora. Mejor prueba de fraude de lo que está ocurriendo en Venezuela
no la hay, bajo apariencia de legalidad. De manera que ese es el gran fraude…
Yo creo que aquí, con todo respeto lo hago porque es un compatriota español
del Presidente Aznar, el ex presidente Zapatero contribuyó y fue cómplice
de la dictadura venezolana. Tengo que decirlo con esa claridad. La primera
reunión que yo tuve con el ex presidente Zapatero su planteamiento fue que
aquí no iba a ver referéndum revocatorio, ese fue su planteamiento y yo le dĳe
¿Cómo usted va a conducir entonces una mediación en Venezuela? Y hoy ha
callado frente a esta realidad”.

LUIS CALLEJAS, EX CANDIDATO
PRESIDENCIAL, NICARAGUA
“Es hora que la comunidad internacional, al igual que en Venezuela actúe,
actúe defendiendo la democracia, porque lo que existe en Nicaragua y existe
en Venezuela no son gobiernos con dictaduras vegetarianas. Son crueles, son
rudos, llevan a sus pueblos a la pobreza. No hay que enredarse, son dictaduras.
Y utilizando que allá en mi pueblo también hay unos campesinos tienen forma
de decir las cosas, no hay que enredarse, y me decía un campesino, burro que se
enreda se ahorca, estamos enredados ya con dictaduras. Y la sociedad civil y los
movimientos organizados han hecho reclamos en las calles, han sido reprimidos
y siguen siendo reprimidos, y se van cerrando las puertas. ¿Qué otro camino nos
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va a quedar? Personalmente participé en la guerra de los 80, fui combatiente, no
quiero volver a derramar sangre nicaragüense, pero las puertas se nos están
cerrando a Venezuela, a Nicaragua, estamos viviendo en un mundo globalizado
con una guerra fría calentadita. Pero se han abierto canales que abren la puerta
de nuevo. Atención con los problemas geo-territoriales entre China, Irak y Rusia... ¿Qué va a pasar en Nicaragua el día que se instalen bases rusas?
Volveremos a entrar en el juego geopolítico internacional. No necesitamos eso,
tenemos suficientes problemas. Le pido a la comunidad internacional, a IDEA
que siga con su lucha por la democracia, que nos apoyen a continuar luchando,
así como lo han venido haciendo. Que sean incisivos en la defensa de la
democracia, que hable y diga claramente que esta elección en Nicaragua no
es una elección, es una farsa. Que no reconozcan gobiernos que actúen de esa
manera tratando de burlar los caminos democráticos”.

MIGUEL H. OTERO, EDITOR
DEL DIARIO EL NACIONAL, VENEZUELA
“La verdad es que cuando hablan de la oposición, de la división de la oposición en
Venezuela, cabe decir que la oposición ha estado unida en casi todos los aspectos
importantes: electorales, primarias, plataformas de toda índole, manifestaciones…
La MUD los reúne a todos, allí hay 17 partidos. ¿Qué es lo que divide a la oposición?
Hasta ahora lo que ha dividido a la oposición, son dos conceptos: democracias
imperfectas o dictaduras... Los que han sostenido que es una democracia imperfecta, la venezolana, han ido por la salida pacífica, democrática, constitucional, que
es la acción de la Asamblea Nacional, el referéndum revocatorio, en fin, todos estos
mecanismos. El desenlace ha sido que la Asamblea Nacional, todas sus decisiones,
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han sido revertidas por el TSJ y el referéndum revocatorio quedó anulado totalmente
en el día de ayer. Entonces, aquí el pensamiento que queda es que los radicales terminaron siendo visionarios, porque ¿qué era lo que decían los radicales?, entre comillas
radicales, que la asamblea no iba a poder aprobar nada, que el referéndum no se iba a
dar, que iba a aumentar la represión, que la dictadura se iba a consolidar y que todas
las características de una dictadura iban, cada día, a estar más presentes y más de
acuerdo con lo que es una dictadura en los conceptos más básicos”.

RICARDO TROTTI, DIRECTOR EJECUTIVO DE
LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
“Si bien son muy necesarios los pronunciamientos políticos y morales como se
reclaman para todo aquel régimen que no cumpla con las garantías democráticas ni de
libertad de prensa – yo sumaría también en este pedido a Ecuador dentro de todos los
regímenes de los que se ha hablado en esta mañana – hemos estado hablando desde la
SIP con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, y también con la OEA, para que a éstos regímenes que no cumplen con
la Carta Democrática Interamericana se les pueda condicionar la ayuda económica.
Sabemos que en el bolsillo siempre los gobiernos pueden escuchar mucho mejor. Aun
cuando entendemos las pautas del Banco Interamericano de Desarrollo, creemos
que estas podrían ser unas buenas medidas para que estos gobiernos cumplan con la
democracia y la libertad de prensa. ¿Será posible tener esto en la agenda política de
las Américas?
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DECLARACIÓN SOBRE EL
DIÁLOGO EN VENEZUELA
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DECLARACIÓNSOBRE EL DIÁLOGO EN VENEZUELA
Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) sobre Venezuela, saludamos
a su pueblo con motivo de celebrar, el próximo 6 de diciembre, el primer año
de haber expresado, mediante el voto, su insobornable voluntad de cambio en
democracia y de otorgar un mandato claro, al efecto, a las fuerzas de oposición
al régimen de Nicolás Maduro Moros representadas en la Asamblea Nacional
elegida en memorable y similar día.
Tenemos presente, como lo manifestáramos preocupados en nuestra
declaración del 13 de mayo pasado, el acuerdo luego dictado por la Asamblea
Nacional electa y ya en ejercicio, adoptado el día 10 de mayo anterior, mediante el que denuncian ante el país y la comunidad internacional la sobrevenida “ruptura del orden constitucional y democrático”, al decidir el Presidente
de la República gobernar por decreto, y en colusión con el Tribunal Supremo
de Justicia, controlado por éste, hacer declarar inconstitucionales todas las
leyes aprobadas por dicha Asamblea para no ejecutarlas.
En declaración siguiente, de 31 de mayo de 2016, tomamos nota del Informe
del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, narrativo de las alteraciones
graves al orden constitucional y democrático ocurridas y de la severa crisis humanitaria – alimentaria y de salud – que hoy sufre toda la población
venezolana; y previnimos a la opinión internacional sobre la iniciativa de
diálogo planteada por el mismo gobierno responsable de tales situaciones con
apoyo de la Secretaría de la UNASUR y el deliberado propósito de desacelerar
la legítima protesta democrática y pacífica.
Entonces señalamos, categóricamente, que un diálogo sincero y democrático,
“inexcusable para los demócratas, debe fundarse en la verdad, la justicia y el
restablecimiento del Estado de Derecho”, lo que implica como condiciones
previas “la liberación de los presos políticos, la garantía del derecho del
pueblo a su participación democrática mediante referendos y el respeto a las
decisiones de la Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía popular en
toda democracia”.
Considerando,
Que la Asamblea Nacional de Venezuela, en acuerdo del 13 de octubre último
desconoce, expresamente, “la autoridad y vigencia de los actos del Poder
Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia” que han
venido contrariando el orden constitucional y democrático y la soberanía
popular que aquélla representa; tanto como urge al Poder Electoral disponer
de las condiciones para que el pueblo venezolano, conforme a la Constitución,
ejerza, según lo dispone la Constitución, su derecho al voto – al haberse suspendido por instrucciones del gobierno el ejercicio del referendo revocatorio
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y las elecciones de gobernadores – e insta a la Fuerza Armada para que haga
respetar la voluntad del electorado y coadyuve “en el restablecimiento del
Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los
principios democráticos”;
Que en el diálogo que realizaran el gobierno de Nicolás Maduro Moros y representantes de una parte de la Mesa de Unidad Democrática opositora, con
la facilitación o acompañamiento del Vaticano, el reciente 11 de noviembre
se anuncian unos acuerdos que, aparte de desfigurar las realidades antes
descritas omiten lo sustantivo en cualquier democracia, a saber, el respeto
de la soberanía popular y del derecho al voto como vía para la superación,
en libertad, de los conflictos políticos y el logro de una paz sustentable con
fundamento en la Justicia;
Que, al momento de debatirse en el Consejo Permanente de la OEA, el 16
de noviembre siguiente, el texto de una breve declaración de apoyo a dicho
diálogo demandando de las partes “alcanzar resultados concretos en un
plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela”,
su adopción es protestada por el mismo gobierno venezolano;
Que los acuerdos citados, como la inmediata y efectiva liberación de los
presos políticos, han sido palmariamente desconocidos por el gobierno
mientras el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a la Asamblea Nacional
debatir sobre la responsabilidad política del Presidente de la República y
suspende el derecho a la protesta democrática, fracturándose el sentimiento del pueblo venezolano opositor y sufriente de la crisis;
Declaramos,
a) Nuestra convicción en cuanto a que el diálogo como formalidad
y con propósitos de distracción prostituye la práctica de la democracia y su
esencia, que no es ni puede ser otra que el fortalecimiento de la libertad: sea
la libertad del pueblo para decidir soberanamente sobre su destino, sea – en
el caso - la libertad de quienes son víctimas de persecuciones o prisión por
sus ideas.
b) Nuestro deseo de que la Organización de los Estados Americanos
y su Secretaria General provean, con la premura que demanda la violencia
estructural que cada día cobra decenas de vidas en Venezuela y provoca la
hambruna generalizada, un informe sobre el estado del diálogo en Venezuela y la sugerencia de alternativas inmediatas que contribuyan al restablecimiento inmediato del hilo democrático en el país.
24 de noviembre de 2016.
Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
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w Nicolás Ardito-Barletta, Panamá
w Belisario Betancur, Colombia
w Armando Calderón Sol, El Salvador
w Felipe Calderón, México
w Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica
w Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica
w Alfredo Cristiani, El Salvador
w Fernando de la Rúa, Argentina
w Vicente Fox, México
w Eduardo Frei, Chile
w Osvaldo Hurtado L., Ecuador
w Luis Alberto Lacalle, Uruguay
w Jamil Mahuad, Ecuador
w Luis Alberto Monge, Costa Rica
w Mireya Moscoso, Panamá
w Andrés Pastrana, Colombia
w Sebastián Piñera, Chile
w Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
w Miguel Ángewl Rodríguez, Costa Rica
w Alejandro Toledo, Perú
w Álvaro Uribe V., 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 invalorable respaldo que le dieran a la organización de los
eventos a los que se contrae esta edición, garantizándolos en su excelencia.
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