EL PAPEL DE LA OEA EN EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA REGIÓN
En su exposición Guerrero llamó a la reflexión en cuanto a la democracia en nuestra región y
cómo esta nos obliga a reconocer los avances, analizar los desafíos que vienen y pensar
colectivamente cómo enfrentarlos en el marco de una pandemia. Recordando además que, así
como las generaciones de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que atender los asuntos de la
recuperación económica, a nosotros nos toca procesar los asuntos de la democracia en medio
de una pandemia. Que a su entender, es una gran crisis global que no tiene precedentes en la
historia.
Recientemente Luis Almagro ha tomado posesión en su segundo período como Secretario
General de la OEA, cargo que ocupará hasta el año 2025, por lo que el expositor ha hecho
hincapié en que para esta nueva etapa será fundamental preparar a la región para los desafíos
que nos dejará la pandemia. En sus palabras “la democracia no puede estar en cuarentena, el
derecho a expresarnos, a votar y a ser votados siguen siendo derechos humanos vigentes
incluso en el marco de la pandemia”.
También Guerrero mencionó el hecho de que a lo largo de la historia, y particularmente
durante los últimos años, la OEA ha demostrado capacidad para adaptarse a las realidades de
la región, siendo unos de los principales foros políticos en defensa del derecho a vivir en
democracia. En relación a esto, el expositor habló de que sabemos que en nuestro continente
la democracia ha sufrido una serie de altibajos y que de allí deriva la importancia que existan
estos espacios de debate y articulación para fortalecerla. Hoy, en un panorama generalizado,
podemos decir que en la mayoría de los países de la región se llevan a cabo procesos
electorales equilibrados y transparentes. Aunque, como señaló Guerrero “En ocasiones
enfrentamos dificultades, como ha ocurrido en Bolivia, pero en general la parte procedimental
de las elecciones ha logrado funcionar mejor que antes”.
También recalcó que para mantener a la democracia como un espacio continuo y un futuro
necesariamente compartido, esta deberá fortalecerse y defenderse colectivamente.
Destacando que en los últimos cinco años la OEA ha consolidado el sistema de observación y
cooperación electoral en la región a través de las misiones de observación electoral, que son
autónomas y se han convertido en un referente mundial e interamericano. Estas misiones
tienen como único fin la defensa de la democracia en todas sus formas. Es menester hacer

mención al dato de que hasta la fecha se han llevado a cabo más de 256 misiones de
observación electoral en 28 de los 35 países que conforman la organización.
El trabajo realizado en materia de observación electoral es una garantía de transparencia y
rendición de cuentas en un mundo globalizado tanto por los procesos electorales como por el
impacto de las redes sociales en lo que sucede diariamente.
Con el objetivo del fortalecimiento de nuestros sistemas políticos Guerrero aconsejó que
además del trabajo realizado en cuanto a los ciclos electorales, es importante revisar el trabajo
cotidiano que se lleva a cabo en cada estado y la riqueza política de las comunidades. La
ampliación y el fortalecimiento de los mecanismos colectivos para la difusión y la defensa del
orden democrático cobra un papel aún más relevante para no salir de esta situación de
pandemia con menos derechos, al contrario debemos multiplicarlos.
Lamentablemente, a la par de la consolidación de la democracia, existen en nuestra región
tiranías que buscan callar a los pueblos arrasando con su soberanía, tal es el caso de
Venezuela, citado por el expositor.
A estos desafíos que nos presenta la pandemia se le suman cuestiones como la desigualdad. El
continente americano es el más desigual del mundo, por lo que el impacto de la crisis
económica va a ser brutal en las economías de todos los países de la región. Además, el
Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA recordó que también existen
riesgos viejos sobre la erosión democrática, ya que los ciudadanos en general tienen cierta
desconfianza sobre sus instituciones electorales. A esto debemos sumarle el impacto de la
pandemia.
Los partidos políticos, aseguró, particularmente los partidos populistas “son los más
evidenciados en la pandemia porque actúan sin transparencia, sin rendir cuenta a sus
respectivos pueblos”. Resaltando que de por sí existe cierto desencanto en torno a la
incapacidad de los partidos políticos tradicionales para hacer frente a los problemas sociales,
por lo que considera que esto va a impulsar vías alternativas de acción política, produciendo el
ascenso de nuevos partidos y movimientos extremistas. Entonces, es muy posible que luego de
la pandemia surjan nuevos políticos, unos muy empáticos y responsables, pero también nos
encontraremos con aquellos que van por el camino que Guerrero reconoció como “expediente
rápido”.
Indefectiblemente, la pandemia tiene un impacto sobre la democracia. El diagnóstico de la
crisis que atravesamos da cuenta de un escenario global y regional complicado, que ya se

presentaba complejo incluso con anterioridad. Hoy esos factores que ya conocíamos se han
exacerbado generando un estado cada vez más frágil. Si bien el tratamiento y la contención de
la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido individual, Guerrero nos recuerda que la globalidad del
fenómeno y la interdependencia económica y regional nos obliga a diseñar estrategias y
políticas de cooperación entre Estados.
En este marco, preservar y fortalecer la democracia sigue siendo un objetivo central. Durante
este último periodo hemos visto a los gobiernos tomar una serie de medidas como el cierre de
fronteras, la paralización de las actividades económicas, la movilización de fuerzas militares y
declaración de estado de excepción y emergencia. Sin embargo, el expositor ha dejado claro
que estas medidas deben darse en el marco de dos instrumentos que considera centrales, la
Carta Interamericana y la Carta Democrática Interamericana. Aplicándose de manera temporal
y de manera regulada. También nos ha llamado a estar atentos a esta tentación autoritaria que
pudiera existir, para que no pase de ser una mera tentación. “El equilibrio de poderes debe
permanecer como una estrategia general”.
Concluyendo en que uno de los retos fundamentales para esta etapa será abordar los riesgos
inminentes de desarrollo y democracia post pandemia, de modo tal que no acabemos
limitando los derechos y conquistas que ya hemos alcanzado.
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