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IV-  GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA. LOS USOS
DE LA CARTA DEMOCRÁTICA
INTERAMERICANA

La	Carta	Democrática	 Interamericana	 (CDI)	 es	el	 	documento	más	 relevante	
suscrito	por	 los	Estados	Miembros	de	 la	OEA	desde	su	 fundación.	A	pesar	
de	ser	una	Declaración	de	la	Asamblea,	su	firma	significó	que	la	democracia	

dejaba de ser, como en tantas declaraciones anteriores, una aspiración de los 
pueblos	de	América,	para	convertirse	en	un	derecho,	que	generaba	además	 la	
obligación	para	sus	gobernantes	de	respetar	ese	derecho.	

Es	difícil,	además,	encontrar	una	definición	más	amplia	de	la	democracia	
que	 la	 que	 contiene	 la	 CDI.	 Ella	 incluye,	 desde	 luego,	 la	 generación	 de	 las	
autoridades	del	Estado	por	medio	de	elecciones	libres	y	luego	formula	conceptos		
que	 van	mucho	más	 allá	 de	 la	 democracia	 de	 origen,	 para	 exigir	 un	 ejercicio	
democrático,	con	pleno	respeto	de	los	derechos	humanos,	la	libertad	de	opinión	y	
de	prensa,	con	apego	al	Estado	de	Derecho,	respeto	de	las	minorías	e	igualdad	de	
género.	Señala	posteriormente	algunas	bases	fundamentales	de	la	Organización	
democrática	del	gobierno,	como	la	separación	de	poderes	y	el	funcionamiento	de	
los	partidos	políticos,	plantea	exigencias	de	probidad	y	buen	gobierno	e	indica	la	
existencia	de	un	vínculo	interdependiente	entre	democracia	y	desarrollo.

El	contenido	conceptual	de	la	Carta	es	tan	amplio	y	exigente	que	es	difícil	
pensar que un país pueda cumplir cabalmente todos sus preceptos. En alguna 
ocasión	hemos	señalado	que	en	realidad	la	CDI	es	un	verdadero	“programa	de	la	
República	Democrática”.	Constituye	un	ideal	al	cual	se	aspira	y	cumple	también	una	
finalidad	práctica,	al	permitir	comparar	la	realidad	de	cada	país	con	ese	paradigma	
y	determinar	cuánto	se	ha	avanzado	en	la	construcción	de	una	democracia.	

Pero	los	instrumentos	que	proporciona	la	CDI	para	actuar	en	su	propósito	
declarado	de	defender	colectivamente	la	democracia	son	mucho	más	limitados.	
Ello	 no	 es	 casual,	 si	 se	 considera	 que	 nuestra	 Organización	 está	 formada	 por	
Estados	 soberanos,	que	no	pretendieron,	a	 través	de	ella,	 ceder	esa	 soberanía.	
Por	 lo	mismo,	 la	CDI	considera,	para	 los	efectos	de	las	medidas	que	es	posible	
adoptar, dos situaciones distintas: si el orden democrático está en riesgo en un 
país,	o	si	se	ha	producido	una	ruptura	del	orden	democrático.	
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En	el	primero	de	los	casos,	la	OEA	puede	ciertamente	actuar,	enviando	mi-
siones de la Secretaria o adoptando otras medidas. Pero ello tiene que ocurrir sola-
mente	por	solicitud	o	al	menos	con	el	consentimiento	del	país	afectado.	Para	llevar	
a	cabo	una	acción	colectiva	en	caso	de	ruptura,	la	Asamblea	General	debe	declarar	
previamente	que	se	ha	producido	una	ruptura	del	orden	democrático	y	actuar	en	
consecuencia	sin	el	necesario	asentimiento	de	quien	ha	usurpado	ese	orden.	

En el año 2007 presentamos, a solicitud del Consejo Permanente, un 
informe	acerca	del	cumplimiento	de	la	Carta	Democrática	Interamericana	(véase	
el	Anexo	2).	Más	adelante,	en	2010,	complementamos	ese	Informe	y	finalmente	
en 2011, cuando se cumplían 10 años de la suscripción se realizó un diálogo sobre 
el tema que ocupó gran parte del año. Si bien en ese debate se aceptó la idea de 
que	una	“ruptura”	de	la	democracia	no	se	producía	solamente	con	un	golpe	de	
Estado,	 los	países	fueron	reticentes	en	resolver	de	manera	 inmediata	qué	otras	
circunstancias	podían	considerarse	como	“rupturas”.	En	nuestro	Informe	sugerimos	
que el cierre de un poder del Estado, la supresión de los medios de comunicación 
o un	 fraude	 electoral	 masivo	 y	 comprobado,	 podían	 ser	 interpretados	 como
quiebres.	Pero	en	definitiva	no	hubo	decisión	y	la	interpretación	de	las	normas	de
la	Carta	Democrática	en	esta	materia	quedará	a	criterio	del	Consejo	o	la	Asamblea
para cada caso en particular.

El	 resultado	práctico	es	que,	mientras	 la	Carta	ha	sido	usada	en	varias	
ocasiones,	 casi	 siempre	 lo	 ha	 sido	 por	 invocación	 de	 un	 Gobierno	 que	 ve	
amenazada	su	democracia	o	busca	una	forma	de	fortalecer	con	ello	su	diálogo	o	
negociación	con	fuerzas	opositoras.	Sólo	una	vez	se	ha	usado,	en	estos	diez	años,	
para	enfrentar	de	manera	unánime	el	golpe	de	Estado	de	Honduras	a	mediados	
de	2009.	

Dicho	 lo	 anterior,	 siempre	 que	 fue	 invocada	 la	 Carta,	 la	 Organización	
respondió	 con	 presteza	 y	 obtuvo	 por	 lo	 general	 buenos	 resultados.	Más	 aún,	
hemos	afirmado	muchas	veces	que	si,	en	el	caso	de	Honduras,	el	Presidente	Zelaya	
no	hubiera	esperado	tanto	tiempo	para	invocar	la	Carta,	lo	que	hizo	apenas	dos	
días	antes	del	golpe,	la	OEA	podría	haber	actuado	para	impedirlo	y	promover	una	
negociación.	 Lo	mismo	pudo	ocurrir	 en	el	 caso	del	Presidente	Fernando	Lugo,	
quien	prefirió	no	llamar	a	la	OEA	poco	antes	de	su	destitución.	

Los	primeros	casos	de	invocación	de	la	Carta	no	se	hicieron	esperar.	A	
comienzos	de	Junio	de	2005,	cuatro	países	de	las	Américas	-	Bolivia,	Ecuador,	Haití	
y	Nicaragua	-	vivían	crisis	político-institucionales	que	hubiesen	podido	poner	en	
peligro	sus	democracias.	En	Ecuador,	el	gobierno	había	sido	reemplazado	pocas	
semanas	antes;	el	gobierno	nicaragüense	se	exponía	a	un	fin	prematuro;	en	Haití,	
el	lento	proceso	de	inscripción	de	votantes	ponía	en	riesgo	las	elecciones.	Durante	
la	misma	Asamblea	de	Fort	Lauderdale,	 los	delegados	gubernamentales	fueron	
informados	de	la	renuncia	del	Presidente	Carlos	Mesa	de	Bolivia.	

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv  DR © 2017. Organización de los Estados Americanos 
http://www.oas.org/es/ Libro completo en: https://goo.gl/8a1kQf



- 63 -

  A solicitud de sus gobiernos, la OEA  desplegó misiones especiales.  En 
desarrollo	de	la	Carta	Democrática	Interamericana	y	de	los	múltiples	mandatos	
definidos	 por	 los	 Estados	 Miembros,	 la	 Organización	 respondió	 a	 los	 nuevos	
desafíos	que	enfrentan	las	democracias	de	la	región	de	manera	innovadora,	con	
misiones	diseñadas	para	satisfacer	las	necesidades	específicas	de	cada	país.		
	 Tan	sólo	un	año	después,	el	ambiente	que	predominaba	en	la	Asamblea	
General	era	otro:	con	la	cooperación	de	la	OEA,	las	cuatro	crisis	descritas	habían	
sido conjuradas.   
	 A	continuación	se	reseñan	brevemente	todos	los	casos	de	aplicación	de	
la	CDI	en	la	última	década. 

1-  Nicaragua, la facilitación del 
proceso de diálogo 

La	OEA	apoyó	los	esfuerzos	del	Gobierno	de	Nicaragua	y	de	diversos	actores	
políticos	 y	 sociales	 en	 la	 facilitación	 del	 diálogo	 entre	 el	 Gobierno	 y	 los	
principales	partidos	políticos	nicaragüenses.	Una	crisis	política	puso	en	riesgo	

la	 gobernabilidad,	 producto	 de	 la	 falta	 de	 una	 normal	 interrelación	 entre	 los	
poderes	 del	 Estado,	 como	 consecuencia	 de	 la	 divergencia	 en	 la	 interpretación	
de	 los	 alcances	 de	 las	 reformas	 constitucionales.	 La	 presencia	 de	 la	 OEA	 en	
Nicaragua	se	inició,	a	pedido	del	Gobierno,	con	una	visita	del	Secretario	General,	
acompañado	de	miembros	del	Consejo	Permanente,	inmediatamente	después	de	
concluida	 la	 Asamblea	General	 de	 Fort	 Lauderdale.	Después	 de	 varios	 días	 de	
gestiones, la destitución del Presidente dejó de ser un riesgo inminente.
	 Designamos	una	Misión	Especial	con	el	fin	de	proveer	acompañamiento	
al	diálogo	en	Nicaragua,	tarea	que	se	desarrolló	durante	el	período	desde	junio	a	
octubre	de	2005,	fecha	en	que	se	adoptó	la	denominada	Ley	Marco.	
	 La	crisis	en	dicho	país	surgió	a	raíz	de	la	reforma	parcial	de	la	Constitución,	
aprobada	en	dos	 legislaturas	con		votos	de	diputados	del	Frente	Sandinista	de	
Liberación	Nacional	(FSLN)	y	del	Partido	Liberal	Constitucionalista	(PLC),	que	no	
fue	reconocida	por	el	Poder	Ejecutivo.	Éste	decidió	a	su	vez	no	publicar	el	texto	
sancionado	de	la	reforma	constitucional,	con	la	intención	de	impedir	su	entrada	
en	vigencia.	Como	consecuencia	se	produjo	un	conflicto	entre	el	Poder	Ejecutivo	
y	el	Poder	Legislativo,	que	debió	resolver	la	Corte	Suprema	de	Justicia.	Ésta,	a	su	
vez,	se	pronunció	a	favor	de	la	constitucionalidad	de	la	reforma	mientras	la	Corte	
Centroamericana	de	Justicia	consideraba	negativamente	su	aplicación	por	atentar	
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contra el principio de la separación e independencia de los poderes del Estado. 
Como	el	gobierno	mantuvo	su	posición	en	contra	del	cambio	constitucional,	se	
comenzó	a	discutir	el	desafuero	de	los	ministros	e	incluso	del	mismo	Presidente	
Bolaños.		Los	diálogos	entre	las	tres	partes	-el	gobierno,	el	Frente	Sandinista	y	el	
Partido Liberal Constitucionalista- se encontraban en un punto muerto. 

En	el	marco	de	este	conflicto	de	poderes,	el	gobierno	de	Nicaragua,	que	tam-
bién	se	enfrentó	con	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	invitó	a	la	OEA	a	facilitar	el	diálogo.

La Ley Marco que resultó de las negociaciones, incorporó los acuerdos 
logrados	 entre	 las	 fuerzas	 políticas,	 incluyendo	 la	 suspensión	 de	 la	 aplicación	
de	la	reforma	constitucional,	y	generó	condiciones	para	el	normal	desarrollo	del	
proceso electoral.  Más importante aún, la Ley institucionalizó el diálogo, creando 
una	Mesa	de	Diálogo	con	presencia	de	la	Iglesia	católica	y	la	OEA	como	garantes,	
lo	que	facilitó	la	tarea	legislativa.	Para	dar	continuidad	a	su	trabajo,	la	OEA	también	
desplegó	una	Misión	de	Observación	Electoral	de	amplio	alcance	para	acompañar	
las	elecciones	regionales	y	las	elecciones	presidenciales	y	legislativas	de	2006.

La adopción de la Ley Marco para la Estabilidad y la Gobernabilidad del 
País	constituyó	una	medida	para	encaminar	la	solución	del	conflicto	político	en	el	
país, generar condiciones para asegurar la estabilidad del Gobierno y el normal 
desarrollo del proceso electoral.

La	Misión	se	desarrolló	de	conformidad	con	las	provisiones	de	la	Carta	
Democrática	Interamericana	y	de	la	Declaración	de	Apoyo	suscrita	en	el	marco	del	
XXXV	período	ordinario	de	sesiones	de	la	Asamblea	General	de	la	OEA.

2- Bolivia, el acompañamiento al
proceso electoral (2005)

Ante	la	renuncia	del	Presidente	Mesa	y	la	inminencia	de	nuevas	elecciones,	
la	OEA		instaló,	de	acuerdo	al	artículo	23	de	la	CDI,	una	Misión	Especial	de	
Acompañamiento	en	Bolivia	en	apoyo	a	los	procesos	políticos	previstos	en	

el	país	-elecciones	presidenciales,	legislativas	y	prefectorales;	elecciones	para	una	
Asamblea	Constituyente;	y	referendo	autonómico-	.		Los	términos	de	referencia	
incluyeron	la	observación	electoral	así	como	la	cooperación	política	y	técnica	para	
la	Asamblea	Constituyente	y	el	referendo	autonómico.	1

El	mandato	 constitucional	 del	 Presidente	 Gonzalo	 Sánchez	 de	 Lozada	
había	sido	interrumpido	y	el	Vice	Presidente	Carlos	Mesa,	que	lo	había	sucedido	
de	 acuerdo	 a	 la	 Constitución,	 ejercía	 el	 poder	 en	 plena	 confrontación	 con	 el	
1 CP/RES. 885 (1499/05) de julio de 2005.
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Congreso.	En	medio	de	una	fuerte	movilización	social,	el	Presidente	convocó	a	
una	Asamblea	Nacional	Constituyente	y	presentó	al	país	la	posibilidad	de	elegir	
prefectos	para	avanzar	hacia	las	autonomías	que	eran	cada	vez	más	reclamadas	
desde	varias	regiones	del	país.		

La	 OEA	 ofreció	 su	 	 cooperación	 técnica	 para	 la	 organización	 de	 la	
Asamblea	Constituyente.		Pero	antes	de	que	la	Organización	pudiera	formular	una	
propuesta	formal	de	acompañamiento,	el	Presidente	Mesa	renunció.		El	rechazo	
de	la	sociedad	a	las	figuras	políticas	llevó	a	que	los	presidentes	de	las	dos	cámaras	
del Congreso se negaran a asegurar la sucesión entre ellos mismos y, por lo tanto, 
fuera	llamado	a	ejercer	la	presidencia	de	manera	interina	el	Presidente	de	la	Corte	
Suprema,	Eduardo	Rodríguez.

La	convocatoria	a	elecciones	adelantadas	para	presidente	y	 legisladores,	
así	como	las	primeras	elecciones	para	prefectos,	constituyó	uno	de	sus	primeros	
anuncios presidenciales.  En esta coyuntura, estaba claro que la OEA podría contribuir 
con	 el	 despliegue	 de	 una	 misión	 de	 observación	 electoral	 cuya	 imparcialidad	
otorgaría tranquilidad a los actores de tan complejo escenario político. Con su 
presencia permanente en el país, la OEA acompañó a las autoridades nacionales y 
al	pueblo	boliviano	en	la	búsqueda	de	los	caminos	de	entendimiento	que	llevaron	
a	la	realización	pacífica	de	un	proceso	electoral		con	la	credibilidad	y	legitimidad	
necesaria	para	su	respectiva	aceptación	por	los	actores	en	contienda.

Los	primeros	observadores	llegaron	con	dos	meses	de	antelación;	para	
el	18	de	diciembre	de	2005,	día	de	las	elecciones,	más	de	200	observadores	se	
desplegaron en el país. Su presencia contribuyó a otorgar credibilidad y legitimidad 
a	un	proceso	electoral	que	había	creado	gran	expectativa.		El	aporte	de	la	OEA	fue	
posible	por	su	capacidad	de	convocar	a	todas	las	fuerzas	políticas	del	país	y	por	la	
fluidez	de	su	comunicación	con	todos	los	estamentos	de	la	sociedad.		

Numerosos	 representantes	 gubernamentales,	 autoridades	 locales	 y	
regionales,	 legisladores,	 el	 sector	 empresarial	 y	 los	 candidatos,	 mantuvieron	
contacto	con	nuestra	Organización.		La	integridad	del	Presidente	Rodríguez	y,	más	
allá	de	algunos	reparos	expresados	por	unos	pocos	candidatos,	la	confianza	de	
los	partidos	políticos	en	la	Corte	Electoral,	constituyeron	factores	fundamentales	
para	el	éxito	del	proceso	electoral.		

Seis	meses	después,	también	observamos	las	elecciones	organizadas	para	
elegir	a	los	miembros	de	la	Asamblea	Constituyente.		Una	vez	más,	el	dictamen	
de	 los	observadores	sirvió	para	dar	fe	de	 la	transparencia	de	 las	elecciones.	En	
medio	 del	 ambiente	 de	 tensión	 que	 rodeó	 	 ambas	 elecciones,	 la	 OEA	 ofreció	
confianza	 a	 las	 autoridades,	 los	 candidatos	 y	 la	 sociedad	 en	general,	 se	 erigió	
como	instrumento	de	disuasión	y	contribuyó	a	convalidar	los	resultados.		
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3-  Ecuador: El restablecimiento de 
la Corte Suprema de Justicia

En respuesta a la solicitud del Gobierno del Ecuador, la OEA estableció una 
Misión Especial para acompañar el proceso de selección de los miembros 
de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia.	 	 Dicha	misión	 estuvo	 integrada	 por	 sus	

Representantes	 Especiales	 y	 se	 desarrolló	 de	 conformidad	 con	 las	 provisiones	
de	 la	 Carta	 Democrática	 Interamericana	 y,	 en	 particular,	 con	 lo	 estipulado	 en	
la	Resolución	883	del	Consejo	Permanente	en	el	cual	se	solicitaba	al	Secretario	
General de la OEA poner a disposición del Gobierno del Ecuador los recursos y 
la	experiencia	de	la	Organización	necesaria	para	apoyar	el	fortalecimiento	de	la	
democracia	en	dicho	país.	
	 Cuando	 la	Misión	 llegó	 a	 Ecuador,	 el	 país	 llevaba	más	 de	 un	 año	 sin	
Corte	Suprema	de	Justicia.		Dos	veces,	en	diciembre	de	2004	y	en	abril	de	2005,	
una	mayoría	parlamentaria,	con	apoyo	del	Presidente	de	la	República,	destituyó	
a	 los	magistrados	de	 la	Corte,	a	quienes	acusaba	de	corrupción	y	vínculos	con	
los	partidos	políticos.	 	La	aprobación	que	el	Presidente	Lucio	Gutiérrez	dio	a	 la	
disolución	de	la	Corte	lo	llevó	a	perder	apoyo	popular.		La	salida	del	Presidente	
Gutiérrez	del	poder	se	debió	a	que	el	Congreso	declaró	“el	abandono	del	cargo”,	
conforme	a	la	causal	estipulada	en	el	artículo	167	de	la	Constitución	Política	de	
la	 República	 y	 determinó	 la	 sucesión	 constitucional	 por	 el	 Vicepresidente	 en	
funciones,	Alfredo	Palacio.		
	 El	Congreso	realizó	una	Reforma	a	la	Ley	Orgánica	de	la	Función	Judicial	
para determinar el mecanismo de elección de los magistrados y con jueces de la 
Corte	en	esta	coyuntura.	Por	medio	de	dicha	reforma,	el	Congreso	estableció	un	
mecanismo ad hoc 	para	el	restablecimiento	de	la	máxima	instancia	de	la	función	
judicial ante la imposibilidad de aplicar el sistema de cooptación contemplado 
en	la	Constitución	de	la	República.	Varios	sectores	consideraron	dicha	reforma	a	
la Ley Orgánica, así como el mecanismo ad hoc estipulado por la misma, como 
inconstitucional ya que la Constitución establece que la Corte Suprema debe ser 
seleccionada por sus propios miembros.  
	 El	problema	principal	que	enfrentó	 la	Misión	 fue	el	escepticismo	de	 la	
población.		¿Serán	seleccionados	los	mejores?,	¿influirán	los	grupos	económicos	y	
políticos?, ¿podrán los jueces actuar de manera independiente?, se preguntaban 
a diario los ecuatorianos.  Por eso, la primera labor se concentró en la creación 
de	un	clima	de	confianza.	La	Misión	se	reunió	con	directivos,	líderes	de	opinión	y	
periodistas	por	medio	de	quienes	se	logró	aumentar	la	confianza	en	el	proceso	y	
resaltar	la	relevancia	de	las	veedurías	internacionales	y	nacionales.	
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	 Varios	elementos	enrarecieron	el	ambiente	político	en	el	cual	se	desarrolló	
la	selección	de	los	magistrados.		La	discusión	sobre	la	conveniencia	de	convocar	a	
una	Asamblea	Constituyente	pudo	llegar	a	poner	un	freno	al	proceso	ya	que,	en	el	
marco	de	esta	discusión	tuvo	lugar	una	fuerte	confrontación	entre	el	ejecutivo	y	el	
legislativo.		Adicionalmente,	los	bruscos	cambios	de	gabinete,	tanto	en	la	cartera	
del	 Interior	 como	 en	 la	 de	 relaciones	 exteriores,	 contribuyeron	 a	 incrementar	
la	 incertidumbre	política.	No	obstante	 todos	 estos	problemas,	 el	 resultado	del	
proceso	fue	exitoso	y	culminó	con	la	designación	de	una	Corte	Suprema	dotada	
de legitimidad. 
	 Según	José	Antonio	Viera-Gallo,	nuestro	representante	en	el	terreno,,	la	
experiencia	de	la	OEA	en	Ecuador	dejó	como	enseñanza	la	necesidad	de	ganar	
la	confianza	de	los	actores	políticos	y	de	la	opinión	pública	nacional	así	como	la	
importancia de respetar la cultura política del país.  Con su presencia en Ecuador, 
la Organización ayudó a garantizar la transparencia en el nombramiento de los 
jueces	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y,	por	lo	tanto,	a	fortalecer	la	independencia	
de la rama judicial. El acompañamiento incluyó la participación del Secretario 
General	en	la	toma	de	posesión	de	la	nueva	Corte	Suprema	de	Justicia,	un	paso	
decisivo	en	el	proceso	de	normalización	democrática	del	país.	

4-  Haití: La asistencia técnica para 
el proceso electoral 

El	proceso	electoral	haitiano	fue	un	paso	vital	para	la	estabilización	democrática	
después	 de	 la	 crisis	 de	 2004	 que	 provocó	 la	 salida	 del	 Presidente	 Jean	
Bertrand	Aristide,	enfrentamientos	violentos	en	varios	puntos	del	país	y	 la	

asunción	de	un	Gobierno	Interino	a	cargo	de	Boniface	Alexandre	como	Presidente	
y Gerard Latortue como Primer Ministro.
 El	papel	de	la	OEA	en	el	fortalecimiento	de	la	democracia	haitiana	es	de	vieja	
data.		En	1990,	la	OEA	observó	las	primeras	elecciones	libres	en	la	historia	del	país	
y,	desde	entonces,	ha	apoyado	numerosas	iniciativas	nacionales.	Por	intermedio	de	
la	Misión	Especial	en	Haití	2,	la	OEA	desarrolló	actividades	en	materia	de	derechos	
humanos,	 justicia	y	seguridad.	 	En	2004,	una	crisis	política	 llevó	a	 la	 instalación	
de	un	gobierno	transitorio	y,	un	año	después,	el	Primer	Ministro	Gérald	Latortue	
solicitó	al	Consejo	Permanente	apoyo	para	el	Consejo	Electoral	Provisional	(CEP),	
la	máxima	autoridad	electoral	del	país.		Durante	2005,	la	Misión	Especial	de	la	OEA	
2 La Misión Especial en Haití fue creada por la Resolución 806 del Consejo Permanente 

en enero de 2002 - CP/RES. 806 (1303/02).
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focalizó	su	apoyo	al	CEP	en	la	
preparación de las elecciones 
por medio de un Programa de 
Asistencia	 Técnica	 Electoral,	
cuyo mandato consistió 
en organizar una campaña 
masiva	de	registro	de	votantes,	

así como desarrollar la tecnología y la logística para la producción y distribución 
de los documentos de identidad. 

El	programa	de	la	OEA	debió	vencer	múltiples	obstáculos	para	cumplir	
con	los	objetivos	planteados.		En	primer	lugar,	el	trabajo	técnico	de	los	funcionarios	
de	la	OEA	se	realizó	en	un	contexto	político	polarizado	y	volátil.		En	numerosas	
ocasiones,	los	elementos	técnicos	quedaron	a	merced	de	la	evolución	política,	lo	
que	ocasionó	frecuentes	retrasos.		Además,	la	situación	de	seguridad	entorpeció	
la	 circulación	 en	 el	 país	 y	 la	 limitada	 infraestructura	 obstruyó	 la	 oportuna	
ejecución	de	la	gestión	encomendada.		Finalmente,	las	divisiones	en	el	seno	de	
una	frágil	autoridad	electoral	-todavía	de	carácter	provisorio-	generaron	demoras	
sustanciales.

A	 pesar	 de	 estas	 dificultades	 la	 OEA	 logró	 su	 cometido.	 	 Para	 ello,	
descentralizó	el	proceso	de	registro,	instalando	165	puestos	urbanos	y	235	rurales,	
a	la	vez	que	desplegaba	100	unidades	móviles.		Los	resultados	fueron	superiores	
a	 lo	previsto:	el	Programa	de	Asistencia	Técnica	Electoral	 registró	a	3.5	 	de	4.4	
millones	de	votantes	(el	equivalente	al	80%	de	la	población	electoral),	construyó	
un	sólido	padrón	electoral,	diseñó	el	sistema	de	tabulación	de	votos,	capacitó	a	
los	funcionarios	electorales	para	su	utilización	y,	más	importante	aún,	dejó	la	base	
para	un	registro	civil	permanente	y	un	nuevo	sistema	de	identificación.	Nuestra	
labor	se	realizó	conforme	a	los	mandatos	existentes	y	en	estrecha	coordinación	
con	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU),	así	como	con	otros	miembros	
de la comunidad internacional. 

Después	 de	 varias	 postergaciones	 y	 múltiples	 desafíos,	 pudimos	
presenciar personalmente el desarrollo de los comicios, cuyos  resultados dieron 
como	ganador	al	Presidente	René	Preval.

Secretario General Insulza con ex jefe de MINUSTAH 
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5- Bolivia, acompañamiento de
la Negociación Constitucional
(2008)

En 2008,	 la	 OEA	 recibió	 una	 solicitud	 del	 Gobierno	 del	 Presidente	 Evo	
Morales	para	 facilitar	 el	diálogo	con	 la	oposición,	 en	virtud	de	diferencias	
y	conflictos	en	 torno	a	 la	 reforma	Constitucional	del	país.	Resistencias	por	

parte	de	distintos	sectores,	especialmente	de	los	prefectos	y	comités	cívicos	de	los	
departamentos	de	la	región	conocida	como	“Media	Luna”,	quienes		demandaban	
mayor	autonomía,	fueron	la	raíz	del	conflicto.	

El	4	de	marzo	de	2008,	el	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	
Bolivia,	David	Choquehuanca,	se	presentó	ante	el	Consejo	Permanente	de	la	OEA	
para	solicitar	apoyo	al	referéndum	destinado	a	aprobar	la	nueva	Constitución	del	
Estado.	El	26	de	abril	y	el	2	de	mayo,	el	canciller	boliviano	se	dirigió	de	nuevo	al	
Consejo Permanente para describir los acontecimientos políticos que entonces 
afectaban	al	país	y	al	gobierno	constitucional,	y	para	solicitar	la	asistencia	de	la	
OEA	bajo	el	artículo	17	de	la	Carta	Democrática	Interamericana.	

En	 respuesta,	 el	 3	 de	 mayo	 de	 2008,	 el	 Consejo	 Permanente	 aprobó	
la	 Resolución	 935,	 “Respaldo	 a	 la	 institucionalidad	 democrática,	 al	 diálogo	 y	
a	 la	 paz	 en	Bolivia,”	 en	 la	 que	 reafirmó	 la	 disposición	de	 la	Organización	para	
brindar	 al	 Gobierno	 de	 Bolivia	 el	 apoyo	 necesario	 para	 la	 implementación	
del	 proceso	 de	 diálogo	 y	 para	 fortalecer	 su	 democracia.	 También	 instruyó	 al	
Secretario	General	a	continuar	interponiendo	sus	buenos	oficios	para	promover	
el diálogo y construir consenso en el país.  Para cumplir con ese mandato, la OEA 
monitoreó	los	acontecimientos	políticos	en	Bolivia	por	medio	de	Representantes	
Especiales	quienes	visitaron	el	país	en	varias	ocasiones,	buscando	abrir	canales	de	
comunicación entre actores políticos y sociales que a la sazón no se comunicaban 
directamente. 

Este	ejercicio	de	mediación	sirvió	para	establecer	un	diálogo	mediante	
intermediarios,	 identificar	 áreas	 de	 acuerdo	 y	 usar	 canales	 institucionales	 para	
resolver	discrepancias	políticas.	En	octubre	de	ese	año,	también	participamos	en	
las	conversaciones	entre	el	gobierno	central	y	los	prefectos,	y	ayudó	a	facilitar	el	
diálogo entre senadores y representantes de todas las bancadas políticas en el 
Congreso.	Por	último,	la	OEA	interpuso	sus	buenos	oficios	y	estuvo	presente,	junto	
con otras organizaciones internacionales, en la mesa de negociación instalada 
en	el	Congreso	Nacional.	La	presencia	de	 la	OEA	facilitó	 las	negociaciones	que	
condujeron	 a	 un	 acuerdo	 político	 entre	 las	 partes	 y	 la	 adopción	 de	 la	 nueva	
Constitución	Política	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.
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6- Guatemala: el caso Rosenberg

La	estabilidad	democrática	en	Guatemala	se	vio	amenazada	el	10	de	mayo	de	
2009	a	causa	del	asesinato	del	abogado	Rodrigo	Rosenberg,	quien	previamente	
había	grabado	un	video	–que	se	hizo	público-	en	que	responsabilizaba	por	

su	muerte	al	Presidente	Álvaro	Colom	y	otras	personas	del	 círculo	cercano	del	
Presidente. 

En	 virtud	 de	 la	 naturaleza	 potencialmente	 desestabilizadora	 de	 estos	
eventos,	 el	Ministro	de	Relaciones	 Exteriores	de	Guatemala,	Haroldo	Rodas,	 se	
dirigió	 al	 Consejo	 Permanente	 e	 informó	 a	 los	 representantes	 de	 los	 Estados	
Miembros sobre lo ocurrido en su país. 

En	 respuesta,	 el	 13	 de	mayo	 de	 2009	 el	 Consejo	 Permanente	 adoptó	
la	 Resolución	 950	 en	 la	 que	 expresó	 su	 apoyo	 al	 gobierno	 constitucional	 de	
Guatemala y nos instruyó a brindar pleno respaldo por parte de la Organización a 
la	petición	de	asistencia	del	gobierno	de	Guatemala	para	fortalecer	y	preservar	el	
sistema	institucional	democrático	de	dicho	país.	

En cumplimiento de la resolución, junto con  el Secretario de Asuntos Po-
líticos	viajamos	a	Guatemala	para	apoyar	al	gobierno	constitucional.	Nos	reunimos	
con	los	líderes	políticos	y	sociales	del	país	y	ofrecimos	asistencia	política	y	técnica	
al	gobierno	guatemalteco.	El	empleo	de	la	diplomacia	preventiva	por	parte	de	la	 
Organización	evitó	que	la	crisis	escalara	y	diera	lugar	a	una	situación	de	inestabilidad.

Poco	tiempo	después,	la	Comisión	Internacional	contra	la	Impunidad	en	
Guatemala,	órgano	de	las	Naciones	Unidas	que	se	hizo	cargo	de	la	investigación,	
concluyó	 con	 pruebas	 contundentes	 que	 el	 propio	 abogado	 Rosenberg	 había	
contratado	su	asesinato.	Los	sicarios	y	cómplices	fueron	condenados	y	se	exoneró	
completamente	al	Presidente	Colom.	La	rápida	acción	de	la	OEA	había	ayudado	a	
evitar	una	crisis	completamente	artificial.	

7- El golpe de Estado en Honduras

El	28	de	junio	de	2009	el	ejército	de	Honduras	removió	de	su	cargo	al	Presidente
Manuel	Zelaya	 	 e	 instaló	en	 su	 lugar	 al	 Presidente	del	Congreso	Nacional
Roberto	Micheletti.	Ese	mismo	día	el	Consejo	Permanente	de	la	OEA	aprobó

la	Resolución	953	condenando	el	golpe	de	Estado	y	desconociendo	el	gobierno	
de	 facto	 en	 una	 sesión	 extraordinaria.	 El	 30	 de	 junio,	 la	 Asamblea	General	 de	
la OEA reiteró su condena al golpe de Estado bajo el artículo 20 de la Carta 
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Democrática	 Interamericana,	 declarando	que	 en	Honduras	 se	 había	 producido	
un quebrantamiento de la democracia, e instruyó al Secretario General a liderar 
los	esfuerzos	diplomáticos	orientados	a	 restaurar	 la	democracia	y	el	Estado	de	
Derecho.			

El	3	de	julio	realizamos	una	breve	visita	a	Honduras	para	informar	a	las	
autoridades en el poder sobre la resolución adoptada por la Asamblea General. Al 
día	siguiente,	informamos	a	la	Asamblea	General	sobre	la	situación	en	el	país	y	ese	
mismo	día	se	aprobó	una	segunda	resolución	con	la	que	suspendió	a	Honduras	de	
la	OEA	invocando	el	artículo	21		de	la	Carta	Democrática	Interamericana	y	respaldó	
los	esfuerzos	diplomáticos	para	reinstaurar	al	presidente	Zelaya	en	el	poder.	Todos	
los	países	concurrieron	a	la	resolución	salvo	Honduras	que,	representada	por	el	
propio	Manuel	Zelaya,	se	abstuvo	en	la	votación.

En	un	intento	por	llevar	a	Zelaya	y	a	Micheletti	a	la	mesa	de	negociación,	
el	ex	Presidente	de	Costa	Rica	y	Premio	Nobel	de	la	Paz,	Óscar	Arias,	ofreció	sus	
servicios	como	facilitador	del	diálogo.	El	gobierno	de	Estados	Unidos,	la	OEA	y	los	
gobiernos	vecinos	de	Centroamérica	crearon	una	oportunidad	para	ese	diálogo	al	
respaldar	la	nominación	de	Arias	como	facilitador.	El	7	de	julio,	el	Consejo	brindó	
su	total	apoyo	a	los	esfuerzos	de	Óscar	Arias.	La	primera	ronda	de	negociación		
dio	como	resultado	una	propuesta	llamada	“Acuerdo	de	San	José”,	la	cual	no	fue	
aceptada en su totalidad por ninguna de las partes. 

El 7 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA integró una Misión de 
Ministros	de	Relaciones	Exteriores	de	la	región	que	viajó	a	Honduras	para	evaluar	
la	posibilidad	de	que	el	gobierno	de	facto	aceptara	el	Acuerdo	de	San	José.	Sin	
embargo,	Micheletti	 y	 sus	 colaboradores	mantuvieron	su	negativa	al	 aceptarla.	
Con el reingresó al país el 21 de septiembre del Presidente Constitucional Manuel 
Zelaya	las	negociaciones	directas	se	convirtieron	en	una	opción	posible.	

La siguiente ronda de negociaciones comenzó el 7 de octubre y ambas 
partes	acordaron	que	la	OEA	actuara	como	facilitadora.	Para	presenciar	la	primera	
sesión	de	este	proceso,	que	se	denominó		Diálogo	Guaymuras,	la	OEA	envió	una	
delegación	 integrada	 por	Ministros	 de	 Relaciones	 Exteriores	 de	 varios	 Estados	
Miembros.	Las	negociaciones	entre	los	comités	de	Zelaya	y	Micheletti	avanzaron	
mediante	diversas	propuestas	y	contrapropuestas.	El	diálogo	se	suspendió	el	23	
octubre, cuando las partes no lograron alcanzar un compromiso sobre el proceso 
para	reinstalar	al	presidente	Zelaya.	Enviamos	entonces	al	Secretario	de	Asuntos	
Políticos	 para	 actuar	 como	mediador	 en	 el	 diálogo	 y,	 con	 su	 intervención,	 fue	
posible superar el impasse y las partes acordaron permitir que el Congreso emitiera 
un	voto	sobre	la	restitución	del	Presidente	Zelaya.	El	Acuerdo	de	Tegucigalpa/San	
José	se	firmó	oficialmente	el	30	de	octubre.	

Una	Comisión	de	Verificación	se	 formó	 inmediatamente	después	de	 la	
firma	del	Acuerdo,	incluyendo	a	dos	miembros	internacionales:	el	ex	Presidente	
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de	Chile	Ricardo	Lagos	y	la	Secretaria	de	Trabajo	de	Estados	Unidos	Hilda	Solís.	
De	 acuerdo	 con	 el	 cronograma	 de	 trabajo,	 las	 autoridades	 políticas	 debían	
inmediatamente	 formar	 un	 gobierno	 unido	 para	 la	 reconciliación	 nacional.	 Sin	
embargo	el	comité	negociador	no	pudo	llegar	a	acuerdo	sobre	la	composición	del	
nuevo	gobierno.	El	3	y	4	de	noviembre	Micheletti	instauró	un	gabinete	de	forma	
unilateral,	 mientras	 nosotros	 nombrábamos	 a	 dos	 Representantes	 Especiales	
para	trabajar	con	la	Comisión	de	Verificación	a	fin	de	continuar	las	negociaciones	
destinadas a desarrollar un protocolo para la implementación del Acuerdo de 
Tegucigalpa/San	José.	
	 Como	estaba	programado,	el	29	de	noviembre	se	celebraron	elecciones	
generales.	Porfirio	Lobo	Sosa,	candidato	del	Partido	Nacional,	ganó	con	el	53%	
de	 los	votos.	El	2	de	diciembre	el	Congreso	votó	 la	 restitución	de	Zelaya.	Pese	
a	las	esperanzas	de	que	los	poderes	se	reconciliaran	tras	 los	eventos	del	28	de	
junio,	solo	14	 legisladores	votaron	a	favor	de	 la	restitución	de	Zelaya,	mientras	
que	 114	 votaron	 en	 contra.	 El	 20	 de	 enero	 de	 2010,	 Porfirio	 Lobo	 Sosa	 firmó	
el	 “Acuerdo	 para	 la	 Reconciliación	 Nacional	 y	 la	 Democracia”	 con	 el	 objetivo	
de	 resolver	 las	 tensiones	 internas,	 así	 como	 de	 reparar	 las	 relaciones	 con	 la	
comunidad	internacional.	Lobo	Sosa	asumió	funciones	el	27	de	enero	e	incluyó	a	
miembros de la oposición en el gobierno, como señal de su compromiso con la 
reconciliación nacional y con la estabilidad en las relaciones políticas. 
	 El	retorno	de	Honduras	a	la	OEA	demoró	un	año	más,	por	la	oposición	de	
algunos	países	a	reconocer	el	proceso	electoral	recién	efectuado.	Honduras	fue	
finalmente	readmitida	en	mayo	de	2011.

8-  Crisis institucional en Paraguay 

El	7	de	septiembre	de	2009	visitamos	Paraguay	en	un	momento	en	que,	ante	la	
falta	de	acuerdos	políticos,	el	gobierno	enfrentaba	dificultades	para	promover	
su	agenda	de	 reformas.	Nuestra	presencia	y	 las	 reuniones	que	sostuvimos	

con	los	diferentes	actores	políticos	ayudaron	a	subrayar	la	importancia	de	contar	
con	instituciones	estables	y	oportunidades	para	el	diálogo.	El	16	de	diciembre	de	
2009,	enviamos	una	misión	para	apoyar	los	esfuerzos	del	Gobierno	del	Presidente	
Fernando	Lugo	destinados	a	entablar	un	diálogo	político	con	diferentes	sectores	
de	la	sociedad,	a	fin	de	superar	los	obstáculos	a	la	implementación	de	sus	políticas	
y	abordar	los	nacientes	desafíos	a	la	estabilidad	democrática.	La	misión	evaluó	la	
situación	y	ofreció	asistencia	al	gobierno	para	facilitar	un	diálogo	nacional,	que	
finalmente	no	tuvo	lugar.	Una	posterior	incidencia	provocada	por	grupos	armados	
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en	el	Norte	del	país	 condujo	a	una	 ruptura	entre	el	 Ejecutivo	y	el	Congreso	y,	
luego, a un Juicio Constitucional contra el Presidente Lugo. Sugerimos entonces al 
Presidente	que	solicitara	la	aplicación	de	la	Carta	Democrática,	pero	éste	declinó	
hacerlo.		
	 Finalmente	el	presidente	Lugo	fue	destituido,	mediante	juicio	político,	el	
22	de	junio	de	2012.	Viajamos	a	Paraguay	el	1	de	julio,	encabezando	una	Misión	
Especial	de	Representantes	Permanentes,	para	recabar	información	in	situ	sobre	la	
situación	del	país.	El	informe	de	la	Misión	subrayaba	las	deficiencias	en	el	proceso	
de	 destitución	 y	 la	 necesidad	 de	 fortalecer	 las	 instituciones	 democráticas	 de	
Paraguay.  
	 A	raíz	de	esta	Misión,	enviamos	seis	misiones	adicionales	a	Paraguay	para	
promover	un	diálogo	democrático	nacional	que	reuniera	a	actores	políticos	y	de	
la	sociedad	civil,	con	el	propósito	de	alcanzar	un	consenso	sobre	asuntos	clave	de	
gobernabilidad.	Las	últimas	tres	misiones	estuvieron	lideradas	por	el	ex	Presidente	
Óscar	 Arias.	 Las	 visitas,	 que	 involucraron	 conversaciones	 con	 el	 Gobierno	 del	
Presidente	Federico	Franco,	con	el	Presidente	electo	Horacio	Cartes	y	con	otras	
fuerzas	políticas,	tuvieron	el	objetivo	de	fomentar	la	estabilidad	para	evitar	futuras	
crisis	políticas	y	fortalecer	la	democracia.	
	 Como	 resultado	 de	 estos	 esfuerzos,	 durante	 su	 campaña	 electoral	
Horacio	Cartes	 convocó	 a	 las	 partes	 a	 colaborar	 para	 alcanzar	 acuerdos	 sobre	
asuntos	clave.	La	propuesta	de	“Agenda	Mínima”	fue	una	invitación	abierta	para	
un	diálogo	político	que	involucrara	a	distintos	sectores	de	la	sociedad	paraguaya.	
Su	propósito	era	generar	discusión,	a	fin	de	alcanzar	consensos	en	 torno	a	 los	
problemas	estructurales	que	impedían	avanzar	en	la	implementación	de	políticas	
públicas en el país. 
	 Después	de	su	elección	como	Presidente,	Cartes	renovó	su	solicitud	de	
apoyo	para	un	Diálogo	Nacional.	A	petición	del	gobierno	entrante,	la	OEA,	junto	
con	 la	ONU,	 brindó	 asistencia	 técnica	 y	 realizó	 diversas	 reuniones,	 incluyendo	
algunas con el Presidente electo, con el propósito de desarrollar una propuesta 
de plan de trabajo y discutir su posible contenido. El 30 de junio de 2013, 
durante	el	inicio	de	la	nueva	sesión	del	Congreso	de	Paraguay,	Horacio	Cartes	y	
representantes	de	los	principales	partidos	políticos	firmaron	un	acuerdo	político	
titulado	“Acuerdo	por	Paraguay”.
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