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IN T R O D U C CIÓ N
La democracia en Latinoamérica ha sido foco de diversas
opiniones que han girado en torno a dos procesos políticos
que se han suscitado en los últimos treinta años: el proceso
de transición democrática, que marca el fin de los regímenes
autoritarios que no promovieron una democracia, y el
proceso de consolidación democrática, que gira en torno
al firme establecimiento y legitimación de ordenamientos
democráticos en la región. Ya que, la democracia es uno de
los pilares en la organización, y por lo tanto, el velar por
su realización mediante el fortalecimiento y promoción de
medidas que originen la buena gobernabilidad es una de las
tareas primordiales de la Organización.
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) (s.f) define
que: “la democracia es una doctrina política según la
cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder
directamente o por medio de representantes.” Y es por eso
que, Latinoamérica es cuna de análisis ante el tema por los
constantes desafíos que se han sorteado para mejorar a
la infraestructura institucional de la democracia, para así
permitir el desarrollo político de los países.
Los dos procesos políticos pueden definirse más a detalle
de la siguiente manera:
· Transición democrática: Es un proceso dado tras la crisis
de Estado que lleva al derrocamiento de los regímenes
autoritarios presentes en el país, lo cual otorga un carácter
dual; pues concierne a una reforma de leyes, y a la vez, a la
creación de un espacio institucional nuevo, sin preexistencia.
Donde se considera la valoración de un régimen democrático
como un bien de autoridad, que vela por la igualdad social
dentro de la cultura política.

· Consolidación democrática: Este concepto es completamente
definido y analizado, en torno a los aspectos de transición, instauración
y persistencia en las dinámicas democráticas que adopta un país, y
comparada con la estructuración e institucionalización, pues es nada
más y nada menos que la búsqueda constante de una “democracia
estable”
De esta manera, mediante los dos departamentos básicos que intentan
garantizar la promoción democrática en los países: el Departamento
para la Cooperación y Observación Electoral y el Departamento
de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y la Carta
Democrática Interamericana, se vigila a los países que soliciten su
intervención para procurar los procesos democráticos. Todo esto se
hace en colaboración con la Secretaría para el Fortalecimiento de la
Democracia, una extensión especializada de la OEA.
Hoy por hoy, en Latinoamérica, se puede encontrar naturalmente, las
más diversas posiciones teórico· políticas originadas en el problema
democrático que vive la región, que posicionan la búsqueda de la
democracia como un aspecto cultural. Sin embargo, de acuerdo a los
informes de Latinobarómetro (2016), la democracia latinoamericana
se encuentra estancada, y la percepción social de la misma, en cuanto
a apoyo, no se encuentra en parámetros favorables.
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La OEA, que está conformada por los 35 países de América (Antigua
y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Venezuela.), son los principales afectados por este
problema, pues, como se ha mencionado anteriormente, la democracia
no sólo influencia el nivel político, sino que, repercute a los diversos
contextos de la sociedad (economía, cultura…)

A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
Durante los últimos treinta años, Latinoamérica ha estado en constante
cambios políticos que han producido grandes avances con el fin de
garantizar la legitimidad democrática, sin embargo, estos elementos
no son suficientes para garantizar una consolidación en lo regímenes
democráticos, los diversos temas presentados, evidencian el destino
democrático vivido.
1902· 2002. Golpes de Estado contra los regímenes militares y
autoritarios.
Durante el siglo XX, gran parte de la región vivió bajo el yugo de los
regímenes militares, pero, entre estas fechas, se vivieron 327 golpes que
marcaron el fin de las dictaduras y el inicio del impulso democrático.
1977. Inicio de la transición democrática.
Aunque muchos historiadores marcan el inicio de la negociación sobre
la transición con la nueva constitución militar· civil Ecuatoriana en
1978, la reforma política mexicana de 1977, fue el detonante para el
inicio de la democratización Latinoamericana. Hace exactamente
treinta años.
1977· 1989. Avances democráticos.
Tras observaciones del Índice de Democracia Electoral (IDE), se
produjeron grandes mejoras desde el detonante de 1977, de un rango
de 0· 0.25, subió a un 0.87 en toda la región.
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1995. Ciudadanía integral.
Tras la creación de un panorama de brechas entre derechos políticos,
sociales y civiles, se implementó la idea de evitar las crisis de partidos
políticos, mediante la canalización de las demandas ciudadanas que
plantean el deseo de representación de los diversos intereses sociales.
2006. Legitimidad.
Tras ser patrocinada la reunión de la oficina de democracia los países
miembros presentes cuestionaron los acuerdos previos al núcleo
común del estado de derecho para la evaluación política y el análisis
de áreas relacionadas al comportamiento electoral y democrático.

REL EVA N CIA ACTU AL
La importancia de la democracia radica en el hecho de que esta
es la piedra base (o angular) de la OEA, lo que significa que, para
lograr que una nación progrese y prospere, resulta indispensable el
fortalecimiento de la democracia, así como la promoción de una
buena gobernabilidad.
Una ONG llamada “Latinobarómetro” cuya sede se encuentra en
Santiago de Chile, presentó hace no mucho un informe que refleja
la situación actual en América Latina, mismo en el que se incluye
diversos puntos, tales como la percepción que la población tiene
sobre la democracia, los partidos políticos, el orden, las libertades, la
delincuencia y la economía, entre otros.
Continuando analizando el previamente mencionado informe, en ese
se dice que América Latina actualmente se encuentra enfrentando
transformaciones significativas a respecto de la manera en que
los ciudadanos se comportan ante los mencionados aspectos al
mismo tiempo en que se apegan a permanecer y respetar los valores
tradicionales, hecho que da a pie a tensiones en las áreas de valores,
desarrollo y crecimiento, tensiones que se manifiestan como crisis.
Por otro lado, tres décadas atrás, mientras se llevaba a cabo
una discusión acerca de las posibilidades que traían consigo
las transiciones de gobiernos autoritarios a democracias y que
alcanzarian al nivel de una consolidación democrática, Juan J. Linz
abrió un debate académico cuyo tema central trataba las virtudes que
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presentaba el parlamentarismo al ser encaradas con los “vicios” del
presidencialismo”
Este 2018 se cumplen 4 décadas desde que las transiciones a la
democracia las cuales dieron dio inicio, y existen como evidencia
suficiente, para tener la certeza de que el presidencialismo ha sido
idealizado como forma de democracia en aplicación.
Ante los existentes argumentos cuyas bases se encuentran en la teoría
de que la inestabilidad política tuvo sus orígenes en la interacción
desigual entre los países industrializados en el centro y los ubicados
en la periferia pues otras personalidades argumentaban su vinculación
al papel del imperialismo estadounidense.
De igual forma, existen explicaciones que remarcan el tardado proceso
de modernización en América Latina o la ambiciosa desigualdad
existente, e inclusive otras que ponen en evidencia la colonización
ibérica y la presencia de la Iglesia católica al momento en que los
valores democráticos son desarrollados. Todo esto, regresando al
punto de la inestabilidad democrática arraigada a la sociedad
latinoamericana y la constante búsqueda de un punto neutro en ello.

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S .
Actualmente y mediante la intervención de potencias internacionales,
la interacción sobre este tópico se centra principalmente en la
observación electoral y en la capacidad de cooperación técnica a los
países que más lo necesitan durante los procesos democráticos que
deben ser avalados y vigilados para garantizar el buen ejercicio de
la democracia. Tomando en cuenta este punto, se puede decir, que el
impacto de la democracia local afecta en varios rumbos la estabilidad
democrática y política a nivel mundial. Amnistía Internacional
reconoce la importancia de la democracia y se anexa a la participación
política sobre países con gobiernos activos en la transición política
y al apoyo directo en la opinión política y pública. Principalmente, la
vigía internacional que se proyecta en los países miembros de la OEA,
permite el intercambio de perspectivas democráticas desde puntos
críticos en la estabilidad internacional.
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AC CIONE S D E L A O NU .
Como parte de la carta de las Naciones Unidas y al ser reconocida
como un valor de esta y para la humanidad, la ONU ha tenido un
especial interés en la evolución democrática en el continente
americano durante la última mitad del siglo XX y los primeros años
del siglo XXI, haciendo especial énfasis en los atentados contra
ésta, acontecidos en países como Chile y Nicaragua en el Marco de la
Guerra Fría. En el 2005 gracias a la iniciativa del entonces Secretario
General de las Naciones Unidas Koffi Annan se creó el Fondo de las
Naciones Unidas para la Democracia el cual ha tenido especial interés
en América latina enfocados en promover la participación de los
grupos ciudadanos en los procesos democráticos así como fortalecer
las decisiones que estos tomen en estos para fortalecer el estado de
derecho en los países latinoamericanos.
Como resultado de la participación activa de la ONU dentro de
esta problemática se puede resaltar el bloqueo de contrabando de
armas mismo que culminó en la instalación de un nuevo congreso
en la República de Colombia, el cual contribuyó el pasado 21 de
julio del año en curso al periodo de elecciones administrativas con
mayor participación en los últimos diez años. Con esto se espera una
mejora en el estado de derecho y la reconstrucción dentro del ámbito
democrático.

PUNTOS A TRATAR
· Diferentes orígenes de inestabilidad política además de la interacción
desigual entre naciones industrializadas y subdesarrolladas.
· ¿Cómo las sanciones económicas implementadas hacia miembros
de la OEA impactan en los procesos democráticos de la región?
· ¿Cuáles son los factores que hacen a la democracia poco atractiva
a la población?
· ¿Cómo los últimos comicios en la región impactan la democracia en
esta región?
· Apoyos que la OEA puede brindar a sus miembros durante la transición
democrática a la que se enfrentan.
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· Métodos para combatir desigualdades entre zonas céntricas en
contraste con la periferia dentro de los estados miembros.
· Impacto de las acciones impuestas por países no miembros de la OEA
y áreas de oportunidad en el fortalecimiento de la soberanía política
de los países.
· Relevancia de los movimientos, campañas y manifestaciones
ciudadanas en la correcta aplicación de la democracia.
· Fallas en la aplicación de la carta de la OEA en relación a la
suspensión o expulsión de naciones miembro.
· Retos en el fortalecimiento de la democracia por razones arraigadas
en la cultura de los estados miembros.
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