INTRODUCCIÓN
Una Visión Estratégica de la OEA

C

I

uando iniciamos nuestra gestión en la Secretaría General, en Mayo de 2005,
América Latina y el Caribe empezaba a vivir un ciclo positivo, caracterizado
por un mayor crecimiento económico, con repercusiones sociales de
importancia y con gobiernos democráticos más estables que en la década anterior.
En efecto, la región experimentó en las últimas décadas transformaciones
sustanciales, tanto en lo político-institucional como en lo económico y social. Pero
la década reciente se diferencia sustantivamente de las anteriores, por cuanto
fue un período de crecimiento económico mucho mejor que en el período
inmediatamente anterior. El promedio agregado de 5% del período 2002 – 2008   
pudo no ser tan espectacular comparado con otras regiones, pero fue por primera
vez superior al promedio de la economía mundial y a la suma del crecimiento
de las últimas dos décadas del siglo pasado; y algunos países experimentaron
crecimientos mucho más altos en varios años del mismo período.
Lo anterior trajo consigo cambios sociales y políticos de importancia.
El mayor crecimiento económico generó más empleos y, gracias a adecuadas
políticas sociales, mejoró la vida de muchos habitantes de la región.  Alrededor
de 70 millones de personas salieron de la pobreza en América Latina y el Caribe,
gracias a la creación de empleos y a los exitosos programas de transferencias
condicionadas y micro crédito implementados por los gobiernos. La tasa de
pobreza cayó de un 42% a un 28%, una mejoría notable aunque la cifra sea aún
muy alta para una región de ingresos medios. Hubo una reducción marginal de
la desigualdad en los ingresos, que continúa siendo el mayor obstáculo para el
mejor desarrollo de América Latina. Revisiones recientes del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio revelan un buen desempeño de los gobiernos
de la región también en este plano.
Parte importante de los éxitos del decenio tuvo que ver con una mejor
gestión de los gobiernos, cuya ineficacia muchas veces fue esgrimida para
explicar crisis anteriores. En la última década los gobiernos fueron más estables,
las transferencias de poder mucho más normales y, en ese marco, la conducción
macroeconómica mejoró sustantivamente, como quedaría en evidencia antes
y durante la Recesión de 2008-2009.   Con muy escasas excepciones, los países
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Secretario General Insulza y
Presidente Barack Obama en
visita oficial a Chile, 2011

actuaron con prudencia fiscal
y se hizo uso de las reservas
acumuladas para implementar
políticas anti cíclicas y mitigar así
el impacto de la crisis. El sector
bancario demostró estar mucho
menos expuesto en el Sur que
en el Norte y las operaciones de
rescate no fueron necesarias.
A las mejoras económicas y sociales se unieron cambios políticos
perceptibles, aunque no similares, en muchos países. Tres procesos paralelos
caracterizaron este período.
Por una parte, se asentaba la legitimidad de origen y la estabilidad de
las democracias. Aún cuando la democracia había regresado a la región en las
décadas pasadas, la estabilidad política no había acompañado muchas veces a
esos procesos. En esta década, todos los países miembros de la OEA tuvieron
elecciones competitivas y transparentes, con numerosas alternancias en el poder,  
mientras aumentaba la estabilidad de los gobiernos.
En segundo lugar, se generó como nunca una mayor diversidad política
entre los países que, proclamando una común adhesión a la democracia,
presentaban interpretaciones, o al menos énfasis distintos, de sus contenidos. Ello
se formalizó con el surgimiento, por primera vez, de una organización de países
que proclaman una afinidad ideológica que otros no comparten.  
En tercer lugar, la formación de la UNASUR y la CELAC, así como el
término no exitoso de las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas, consagraron  una tendencia a la creación de organismos subregionales
de integración   (NAFTA, SICA y CARICOM ya existían desde décadas atrás) antes
que hemisféricos.
Con el tiempo se demostraría que América Latina y el Caribe, aunque
habían librado la recesión, no eran inmunes al período de crecimiento lento que
la sucedería. Pero la atmósfera política que se vivía en ese momento en la región
– a diferencia del Norte y otras regiones de la tierra, convulsionadas en lo político
y/o lo económico-, generó una importante sensación de progreso. La “década
de   América Latina” pasó a ser una frase común en la prensa internacional. El
hecho de que su mayor crecimiento fuera producto de aumentos sustantivos de
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su comercio exterior fortaleció la necesidad de tener una mayor presencia en el
mundo.
El ciclo fue distinto en América del Norte. Si bien la economía de Estados
Unidos mantuvo niveles aceptables en los primeros años de la década, la recesión
global  que se inició en septiembre de 2008, tuvo un impacto mucho mayor en
el norte y en el mundo desarrollado. Igualmente, desde septiembre de 2001, las
prioridades de los países del Norte del Hemisferio se situaron, como era casi
natural, en otras regiones de conflicto. América Latina y el Caribe, a pesar de
sus muchos problemas, presentaban un riesgo mucho menor que otras zonas en
continentes más remotos. En suma, mientras el Sur del hemisferio experimentaba
enormes cambios, las prioridades de los países del Norte se situaban en otras
partes del globo.
Al mismo tiempo, los países de América Latina, especialmente los de
América del Sur, se abrieron más hacia Asia y especialmente a China, mientras
buscaban también fortalecer sus relaciones tradicionales con Europa. El aumento
de las exportaciones de la región a China, la mayor llegada de inversiones de ese
país al hemisferio y la suscripción de acuerdos económicos y de libre comercio
entre algunos países de América Latina y el Caribe y otras regiones hicieron visible
una realidad prevista desde décadas pasadas: una diversificación de las relaciones
en la región que no es contradictoria con la relación hemisférica, pero que le resta
el carácter de exclusividad que tuvo a mediados del siglo pasado.
Sin embargo, la mirada a otras regiones no debe llevarnos a pensar, por
razones puramente ideológicas, que ello sirva para restar importancia a la relación
hemisférica entre América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá.
Este hemisferio llega ya a 1000 millones de habitantes; vinculados entre sí
por un comercio mucho más equilibrado que el que existe con otras regiones; con
inmensas fuentes de energía y recursos naturales; con crecientes lazos humanos y
culturales, producto de una acelerada migración, sobre todo del sur hacia el norte.
Sería absurdo pretender una mayor inserción global sin seguir desarrollando una
relación madura con la principal potencia de nuestro propio hemisferio, que es
además una cuarta parte de la economía mundial.
Al contrario, se debe buscar fortalecer la relación hemisférica  sobre la
base de lazos de comercio, inversión, migración y seguridad. Sobre la base  de
los valores de democracia, libertad y defensa de los derechos humanos que
compartimos. Y sobre la base de la institucionalidad que nos hemos dado hace
décadas en la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Cumbre de las Américas y las demás instituciones del Sistema
Interamericano.
En suma, es indudable que existe, como veremos a continuación, amplio
espacio para una política hemisférica y un conjunto de temas de interés común
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Ban Ki-Moon visita sede de la OEA, 2013

que unen a todos los países de América. Pero también es verdad que los resultados
de la década han tenido efectos políticos importantes y permanentes en las
relaciones interamericanas. Muchos de esos cambios ya venían de las décadas
anteriores, especialmente a partir de la ampliación del Sistema Interamericano
con el ingreso de Canadá y las nuevas naciones del Caribe, del fin de la Guerra
Fría y de los avances de la democracia. Pero conjugados estos procesos con
el fortalecimiento económico y política de la década, todo ello   dio lugar a un
nuevo optimismo, a una mayor confianza en las potencialidades de la parte sur
de América, especialmente para ampliar sus relaciones con otras regiones, y a una
mayor exigencia de igualdad en las relaciones hemisféricas.
El espacio de diálogo y concertación que denominamos Sistema
Interamericano, con la Organización de Estados Americanos en su centro, ha
cambiado sustantivamente. No es sólo un cambio de prioridades, sino algo más
profundo: ha cambiado la forma en que los países conciben esa unidad y las
condiciones que ponen para alcanzarla. Por un lado está la exigencia democrática
a la que todos se han obligado. Pero también existe la demanda de que no haya,
en el Sistema Interamericano, el predominio de unos sobre otros y que todos sean
incluidos y respetados.
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E

II

n el documento “Una Visión Estratégica de la OEA (Segunda Entrega), que
presentamos al Consejo Permanente a comienzos de 2011, se enumeraron
los pilares de la Organización, que luego los Estados Miembros consagrarían
más definitivamente en una Asamblea General Extraordinaria en 2014.
Pero antes de ello, definimos lo que, a nuestro  juicio, debe ser la OEA
en este nuevo siglo: “Una Organización inclusiva, de países soberanos, diversos
y legitimados por la democracia, que actúan sobre la misma agenda hemisférica,
en plena igualdad, es la exigencia de la OEA del Siglo XXI, muy lejana de lo que
demandaba aquella que nos impuso la Guerra Fría”.
Hay en esta definición la constatación de un hecho definitivo: los parámetros
que rigieron las relaciones entre los Estados del Hemisferio hasta la última del década
del Siglo XX ya no pueden contener nuestra unidad en los nuevos tiempos. La OEA
del Siglo XXI se funda en tres principios: inclusión, soberanía y democracia. Estos
principios no son completamente nuevos. De hecho están presentes  ya en la Carta
de la Organización; pero numerosas veces no fueron respetados y las distorsiones
de la Guerra Fría dieron lugar a la exclusión, la intervención y la dictadura. Es esto
lo que hoy ha cambiado definitivamente. La igualdad de los Estados, que antes era
una ficción jurídica útil, es ahora una demanda de todos los países de la región.
Estamos convencidos de que, más allá de las circunstancias cambiantes,
la OEA sigue siendo, con mucho, el organismo político más relevante del
continente americano. Y esa relevancia se mantendrá si somos capaces de
respetar efectivamente los tres principios señalados y si, cuando se produzca una
incompatibilidad, actuamos de común acuerdo para restablecer la armonía, de
manera siempre multilateral y jamás mediante la imposición.
La OEA no es ya el único organismo multilateral existente en nuestra
región. Como producto de la propia evolución del hemisferio, han surgido, como
decíamos antes, otras entidades regionales como CELAC. Este organismo, que es
la agrupación subregional de más reciente creación, ha nacido con la intención
de dotar a los Estados de América Latina y El Caribe, homogéneos por muchas
razones, de una sola voz para dialogar con otros continentes y participar con un
peso mayor en la política global. En esa función, como los restantes organismos
subregionales del continente, CELAC es complementaria de la OEA, que es la
organización que vincula a todas las subregiones del hemisferio y que, dada la
heterogeneidad que le es inherente, busca principalmente el diálogo entre ellas y
no representarlas con una sola voz ante el resto del mundo.
La vigencia de la OEA no se plantea entonces, en esta década de profunda transformación, como un conflicto de competencia con organismos o mecanismos que han sido creados para otras funciones; sino como una definición
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más clara de nuestras
propias
prioridades.
Si bien ya pasaron los
tiempos de definiciones
panamericanas,
generadas desde un solo país, como el Buen Vecino o la Alianza Para el Progreso,
hay condiciones para definir una sustantiva agenda común. Así lo entendió el
propio Presidente Barack Obama cuando definió su disposición, en la Cumbre de
las Américas de Trinidad y Tobago de 2009, a “hacer política con ustedes y no para
ustedes”.
La Organización de los Estados Americanos sigue siendo el referente
internacional principal del diálogo político de todos los países de América, el
lugar al que todos vienen y desde el que todos hablan, aún con voces opuestas
y disidentes. Y si ello es así es porque la OEA nunca ha permanecido igual, sino
que ha sabido adaptarse constantemente a los enormes cambios que esta región
ha experimentado en cada etapa de su historia. Fueron nuevos desafíos los que,
negativa o positivamente, obligaron siempre a la transformación.
Fue la evidencia de que nuestro continente no tenía grandes desafíos de
seguridad externa común que enfrentar y, en cambio,  es afectado por la expansión
del delito y la violencia,  así como por catástrofes naturales que no controlamos,
lo que nos llevó a la Declaración de México sobre Seguridad en las Américas  en
2003 y a la creación de nuestra Secretaría de Seguridad Multidimensional algunos
años más tarde durante mi mandato.
Fueron los crímenes de las dictaduras que proliferaron en América del
Sur hace unas décadas, así como las guerras de Centroamérica, las que hicieron
imperiosa la instalación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la firma posterior de la Convención y la instalación de la Corte.
El área de desarrollo no existía cuando nació la OEA, pero como producto
de nuestra experiencia, se hizo indispensable para enfrentar los muchos problemas
económicos, sociales y ambientales de este continente, tan rico en recursos como
injusto en su distribución.
Fue la lucha denodada de nuestros pueblos por la democracia la que hizo
que esta forma de organización política y su amplia definición se implantaran,
desde hace tres décadas, como el principal motivo de unidad de nuestra
Organización. Lo que antes era una aspiración retórica de algunos documentos
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se convirtió en un derecho de todos los pueblos de América y en una obligación
de sus gobiernos, como reza el artículo inicial de nuestra Carta Democrática
Interamericana.
Nuestra acción de estos años se ha fundado en la constatación de que es
posible proyectar hacia el futuro nuestra historia de más de un siglo de convivencia
pacífica, en un esfuerzo colectivo por enfrentar los desafíos del presente que
pueden sintetizarse en la necesidad de impulsar la democracia, la seguridad y el
desarrollo de los pueblos de las Américas. La OEA podía cambiar, porque lo había
hecho antes, cuando otros cambios de agenda fueron necesarios. Esa convicción
está en la base de la nueva visión estratégica que propusimos y hemos intentado
llevar adelante en estos años.

P

III

ara llevar adelante esta Visión Estratégica, nos hemos basado en las
importantes fortalezas que tiene la OEA. En primer lugar, tiene una historia,
una fuerza y una visibilidad que nadie puede dejar de reconocer. Incluso,
aquellos que pregonan día a día “la crisis de la OEA“ o la necesidad de ”superar
la OEA“, no pueden dejar de usarla cotidianamente como referente. Y muchos
de ellos concurren a la OEA apenas tienen necesidad de encontrar un espacio
abierto, visible y con un auditorio numeroso, diverso y de largo alcance donde
exponer sus ideas y problemas. Saben que no hay otro lugar donde ir, donde
puedan llegar a tantos y donde se les escuche con respeto.
La OEA es, además, la depositaria de todo el derecho de las Américas.
Aquí se han suscrito y están depositados todos los principales instrumentos
jurídicos que hasta hoy rigen las relaciones entre nuestros Estados. Son alrededor
de 200 Tratados, que incluyen la propia Carta de la OEA, el Pacto de Bogotá sobre
Solución Pacífica de Controversias, la Convención Interamericana de Derechos
Humanos (Pacto de San José) y el Protocolo Complementario de San Salvador,
sobre Derechos Económicos y Sociales, la Convención de Belén do Para sobre
Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la
Convención Interamericana sobre Discapacidad, las recientes Convenciones contra
Todas las Formas de Discriminación y contra el Racismo , la Carta Democrática
Interamericana, la Carta Social de las Américas y la Declaración de México sobre
Seguridad Multidimensional.
Depositados en nuestra Secretaría están también los instrumentos
que crean el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Interamericano
de Cooperación Agrícola, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño
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la Niña y Adolescentes, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto
Panamericano de Historia y Geografía, y otras.  
En suma, la OEA es la depositaria del Derecho y la institucionalidad de
las Américas. Un derecho e institucionalidad que hoy están vivos y activos y que
queremos fortalecer cada día. Por aquí pasa nuestra columna vertebral; todo lo
que hemos soñado y realizado juntos los pueblos de las Américas, del Norte, el
Centro, el Caribe y el Sur.
Además, existe una agenda hemisférica. Definirla con claridad y de
acuerdo a los tiempos que vivimos ha sido tarea central de la Secretaría General,
que además debe, de acuerdo a la Carta de la OEA, encargarse de su cumplimiento.
En la definición de esa agenda se materializa efectivamente la Visión Estratégica,
pasando de los enunciados generales a las políticas y programas concretos.
Para definir prioridades en el período 2005 – 2015, usamos varios
criterios.  En primer lugar, que se tratara de temas hemisféricos, entendidos de dos
maneras. Hay asuntos que sólo pueden ser tratados en la OEA, como el comercio
hemisférico, las migraciones, el problema del medio ambiente, el narcotráfico y
el crimen organizado. Están también aquellos que la OEA ha  retenido y forman
parte del acervo desarrollado a lo largo de los años, como los temas   de los
derechos humanos y la observación electoral. Pretender tratarlos en otro ámbito
sería redundante o  carecería   de credibilidad. Si alguien pretende inventar, en otro
ámbito, una Comisión de Derechos Humanos para el hemisferio o una parte de
él, esa propuesta no será  creíble. Cuando la OEA envía Misiones de Observación
Electoral (consagradas por lo demás en la Carta Democrática) todos esperan el
veredicto de esa Misión y no el de otros organismos que también envían las suyas.
Algo parecido ocurre con el tema de la corrupción, en que damos seguimiento
a la Convención Interamericana sobre el tema. Ahora bien, así como hay asuntos
que sólo pueden ser tratados en la OEA, existen otros que son más propios de
cada subregión y que pueden y deben ser tratados por entidades subregionales.
Por lo mismo no las incluimos en la definición de prioridades  para el periodo y
adoptamos una actitud de cooperación hacia aquellos organismos subregionales
que decidieran emprenderlas como propias.
En segundo lugar, la agenda está fijada por los grandes desafíos. Los
pilares de la Organización son permanentes; pero cada uno tiene un contenido
específico en cada período histórico. La concreción programática de los pilares
está en la agenda y está en consonancia con los desafíos que nuestra región
enfrenta en cada momento. Un ejemplo puede ser útil para explicarlo: cuando se
creó la OEA, en plena Guerra Fría, el pilar de la seguridad se refería principalmente
a la defensa colectiva en casos de agresión externa; hoy el pilar aún existe, pero
su contenido apunta mucho más hacía los temas de la seguridad pública, el
narcotráfico y las nuevas amenazas, que no figuraban en las definiciones de 1948.
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Ex Presidente de Uruguay José Mujica y el Secretario General Insulza

En la mayoría de nuestros Países Miembros, los principales desafíos
están relacionados con la gobernabilidad democrática. Pero el asunto no es
ya   recuperar la democracia, sino en asegurar que ella esté en condiciones de
alcanzar los resultados que sus pueblos reclaman; y que los gobiernos no sólo
sean elegidos democráticamente, sino que gobiernen democráticamente.
Consideramos, para nuestra definición de objetivos, cuatro desafíos.  
El primero de esos desafíos está en la persistencia de la pobreza y la
desigualdad. Es verdad que nuestra región no es la misma de hace tres décadas, que
el crecimiento económico ha permitido reducir la pobreza y ampliar la perspectiva
de una vida mejor para muchos habitantes del continente. Sin embargo estos
logros no han tenido, por sí solos, el efecto de convertir a nuestras sociedades en
más igualitarias. La cantidad de pobres ha disminuido sustantivamente pero este
mal, incompatible con la verdadera democracia, aún aqueja a más de 167 millones
de latinoamericanos. Y, por encima de ellos, se extiende una franja que alcanza a
un tercio de la población total de América Latina que vive con un ingreso de entre
4 y 10 dólares diarios. Ellos ya han salido de la pobreza pero difícilmente podrían
ser calificados como “sectores medios”. En realidad, son muchos millones de “no
pobres”, que se sitúan en una zona de ingreso que los hace aún extremadamente
vulnerables.
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La enorme injusticia que existe en nuestros países en la distribución de la
riqueza y en el acceso a los bienes sociales, daña gravemente el tejido democrático.
Se trata de un problema de todos, pues los países más desarrollados de la región
también se enfrentan a condiciones crecientes de desigualdad y acumulación de
la riqueza en manos de pocos hogares, al tiempo que excluyen a importantes
sectores de su sociedad. Y, sin negar que la forma en que se distribuyen los
recursos materiales está en el corazón de esa desigualdad y exclusión, se debe
admitir que ambas condiciones no se expresan solamente en ella, sino también
en la discriminación de clase, de raza, de género, de origen geográfico, de distinta
capacidad física y otras que,  practicadas de modo de afligir a todos o casi todos
los miembros del grupo afectado, la convierten en un fenómeno incompatible con
los ideales democráticos.
El segundo desafío es el crecimiento económico sustentable. El actual
ciclo de crecimiento, aunque contó con el apoyo de buenas políticas económica,
se ha basado en los buenos precios de las materias primas que han crecido a un
ritmo mucho más rápido que las economías en general.
Esta tendencia parece estar llegando a su fin. La CEPAL redujo recientemente
su estimación de crecimiento para la región este año a 2,2 %, siguiendo predicciones
similares de otras organizaciones económicas internacionales. A pesar de que las
previsiones para el próximo año son ligeramente mejores, son los crecimientos
más bajos desde hace varios años -a excepción de 2009-, y están por debajo de los
proyectados para la economía mundial en su conjunto y también del crecimiento
proyectado para otras economías emergentes y en desarrollo.
Todo esto ha sucedido antes en la historia de América Latina: períodos
de alto crecimiento seguidos por largos períodos de estancamiento o bajas tasas
de crecimiento. Varias razones se han dado para esos ciclos negativos: la falta de
inversión interna sostenida, infraestructura inadecuada y la falta de una mano de
obra bien formada, acompañadas por la acumulación excesiva de la riqueza por
una pequeña clase alta, más propensa al consumo que a la inversión productiva.
La mayoría de estas limitaciones todavía existen en la región. Ahorro
e inversión siguen siendo insuficientes y tienen repercusiones negativas en la
creación de empleo. A pesar de que las exportaciones han crecido enormemente
en el último período, América Latina aún no está totalmente insertada en la
economía global y los procesos de integración económica subregional parecen
haberse estancado en la última década.
Diversificación de las exportaciones, la mejora de la competitividad
del sector productivo y la sostenibilidad de la deuda son esenciales para las
perspectivas de crecimiento de la región a largo plazo. Fortalecimiento de la
cooperación horizontal, el intercambio de mejores prácticas, y la adopción
de iniciativas orientadas a la mejora de las políticas públicas y el desarrollo
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de la capacidad institucional son clave para apoyar el avance de los objetivos
nacionales de desarrollo. De la misma manera como lo es asegurar de que las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) -que representan más del 90
% de todos los negocios en el Hemisferio, y emplean a cerca del 70 % de los
trabajadores-, estén plenamente integrados en el tejido y el desarrollo del cálculo
productivo de los países.
Un tercer desafío es el crimen especialmente el crimen organizado las
drogas y la trata de personas, vistos como graves amenazas para nuestra región.
Algunos países de América Latina y el Caribe tienen tasas de homicidios  cuatro
veces superiores a la media mundial. Esas tasas son, en algunos de sus países, las
más altas del mundo. La creciente presencia del crimen organizado se constituye
en una amenaza para la vida democrática y el número de americanos que se
encuentran en las cárceles supera también al de cualquier otro hemisferio.
El aumento del narcotráfico, con sus secuelas de lavado de dinero y otros
negocios criminales de alta rentabilidad, como el tráfico de armas y de personas,
ha dado origen a verdaderas corporaciones criminales que hoy contienden entre
sí por el control de áreas de nuestros territorios y llegan a disputar, con armamento
importado ilegalmente, el monopolio de la fuerza de nuestras policías y ejércitos.
Ello vulnera  la democracia y produce enormes daños en un continente que en
casi un siglo no ha tenido conflictos bélicos mayores y debería caracterizarse
como una zona de paz.
La   corrupción, por su parte, mal endémico en algunas de nuestras
sociedades, es el terreno fértil para la penetración política del crimen organizado,
que no trepida en recurrir al delito para enfrentar al que lo combate, pero tampoco
en comprar al que está dispuesto a corromperse.
Pero la corrupción no es un delito derivado de la criminalidad organizada.
Es un crimen en sí que nos acompaña desde hace mucho tiempo, que nuestras
sociedades y gobiernos no consiguen abatir y que, además, al generar desconfianza
en  los ciudadanos, inevitablemente daña a la democracia. La indignación pública
con la corrupción se debe a que la democracia que existe en la sociedad obliga a
una mayor transparencia y visibilidad. Hoy hay menos espacio para el secreto, para
la acción oculta que es caldo de cultivo para la corrupción. Y es ese descontento
público lo que hace más necesaria una acción decidida en contra de las malas
prácticas en la sociedad y en el Estado. .
Estos desafíos no los resuelve el mercado, por más que la mantención
de niveles adecuados de crecimiento económico sea necesaria para enfrentarlos.
Requieren de la acción decidida de los gobiernos, de políticas de Estado adecuadas
a su gravedad. El fortalecimiento del Estado no sólo es necesario para mantener
la gobernabilidad, sino para adoptar políticas públicas y crear servicios públicos
que mejoren la condición de los habitantes de América Latina, que cree en la
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democracia, pero espera que sus gobiernos avancen
en la solución de estas carencias y amenazas.
Por ello, el cuarto desafío, sin cuyo abatimiento los otros no podrán ser superados, es el
de la gobernabilidad democrática. Tener gobiernos
con legitimidad de origen y estables no significa
necesariamente tener gobiernos fuertes. Son, desde luego, más fuertes que
hace una década, pero enfrentan hoy múltiples desafíos que provienen de una
ciudadanía mucho más empoderada, que exige soluciones que el mundo político
no está siempre en condiciones de resolver.
Gobernabilidad democrática es la capacidad de la política para mantener
la estabilidad de la democracia, con respeto pleno de los derechos humanos y el
Estado de Derecho y satisfaciendo las necesidades de las mayorías nacionales. Es  
antes que nada ejercer el poder legítimo sin que esa legitimidad de origen del
poder, por muy mayoritaria que sea, pueda servir de pretexto para un ejercicio
no democrático del mismo.  Gobernabilidad democrática significa también que
los gobiernos deben ser capaces de gobernar efectivamente. Un gobierno electo
democráticamente debe tener el poder y las condiciones de regir de manera
efectiva en su país.
Esta capacidad se refiere al Estado de Derecho y también al fortalecimiento
de las instituciones políticas y los sistemas de representación. Para ello es
preciso que los sistemas políticos permitan una participación amplia y faciliten la
formación de coaliciones sólidas y gobiernos mayoritarios. Esto, a su vez, demanda
de los partidos políticos una mayor representatividad popular y la capacidad de
participar en la formación de esas mayorías.
Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia
Evo Morales, sede de la
OEA, 2008
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Finalmente, para que exista gobernabilidad democrática es necesaria la
existencia de instituciones públicas permanentes que sean realmente respetadas.
Este es probablemente uno de los problemas más difíciles de superar, pues
en muchos países de nuestra región las instituciones son ineficientes, están
demasiado politizadas o simplemente han perdido respetabilidad. Un poder
judicial independiente, un sistema de Control con poderes suficientes, un sistema
impositivo justo y transparente y una fuerza policial eficiente y no corrupta son
algunas de las instituciones que acompañan a la gobernabilidad democrática.
Por todo ello, desde el comienzo de nuestro mandato, definimos de
manera amplia los contenidos de nuestra acción en materia de gobernabilidad
democrática. Detrás de tal decisión estaba la certeza de que sólo la ampliación
de esa gobernabilidad democrática haría posible el logro de otros  objetivos en
materia de desarrollo y seguridad. Estos son esos contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diálogo y búsqueda de consensos para la paz y la democracia;
Fortalecimiento y defensa de la democracia;
Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
Igualdad de género como condición esencial de la democracia
Transparencia y acción decidida contra la corrupción;
Nuevas políticas para enfrentar el problema de la droga y el
narcotráfico;
Seguridad pública, el crimen organizado y nuevas amenazas;
Crecimiento económico, competitividad y desarrollo sostenible;
Inclusión social, educación y lucha contra la discriminación.

Ellas han sido, de acuerdo a nuestra Visión Estratégica, las prioridades del
ejercicio de gobernabilidad democrática que hemos llevado a cabo en el período
2005– 2015.
En los capítulos siguientes desarrollaremos estos temas y los principales
programas de trabajo a que ellos dan lugar. Naturalmente, existe en ellos amplio
campo para la cooperación dentro del Sistema Interamericano. Muchos de estos
asuntos son compartidos con otras instituciones, que también tienen mandatos y,
a veces, más recursos para trabajar en ellos. Nuestro criterio siempre ha sido el de
involucrarnos en asuntos que no sean sólo importantes, sino en los que también
podamos hacer un real aporte.
Pensamos que todos los programas aquí expuestos cumplen los
criterios señalados: responden a desafíos reales e importantes, tienen un carácter
hemisférico y la OEA puede hacer en ellos un aporte fundamental a toda la región.
De allí la prioridad que les hemos asignado.
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Secretaria de Estado Condoleezza Rice
con el Secretario General, 2005
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