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  Secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos.  Las 
opiniones expresadas en este trabajo son a título a personal y por tanto no necesariamente 
coinciden con las de la Secretaría General, ni comprometen de modo alguno a esta.  El 
presente capítulo constituye una desgrabación de la presentación verbal realizada por el 
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Quiero empezar agradeciendo tanto al Comité Jurídico Interamericano como 

al Departamento de Derecho Internacional por la invitación. Y quiero 
precisamente empezar mi conversación, que voy a tratar de hacerla breve y así 
tener un diálogo con ustedes de la manera mas abierta, sin ningún tipo de 
formalidad o diplomacia. Voy a empezar precisamente mi charla con una 
afirmación que seguramente ustedes ya conocen: la OEA es una Organización 
política. Desde sus orígenes de la Unión Pan Americana y pasando por la Carta de 
Bogotá, los objetivos de la Organización han sido objetivos políticos, la idea 
siempre ha sido de crear un foro donde pueda desarrollarse la cooperación y el 
diálogo político entre los Estados Miembros. Ahora, por diversas circunstancias 
que tuvieron que ver con el contexto internacional y regional, la Guerra Fría, 
Conflicto Este- Oeste, la política de seguridad nacional de Estados Unidos que 
propició regímenes dictatoriales en nuestros países, hizo que este rol de alguna 
manera se fuera desvalorizando y cuestionando particularmente desde los 
movimientos democráticos y populares de América Latina percibieron sobretodo 
en la década de los 50´, 60´, 70´ a la Organización como una Organización 
proclive a las dictaduras , contraria a la democracia y como un instrumento de la 
política de Estados Unidos hacia la región.  

Por otro lado, en los 60´ se trató de darle a la Organización un perfil más 
orientado hacia la cooperación económica con la Alianza para el Progreso. La 
OEA fue uno de los instrumentos principales para la colocación de los recursos 
puestos a disposición por el gobierno de Estados Unidos para los países de 
América Latina, y yo creo que es justo decir que esa tarea fue cumplida con 
bastante eficacia por nuestra organización. Esta se convirtió en una especie de 
BID, más orientado hacia la cooperación económica pero con una importante 
cartera de recursos financieros. Yo recuerdo de mis estudios de Economía de la 
Universidad que eran muy conocidos los informes país que preparaba la 
Organización, sobre la situación económica y social de cada uno de los países, 
eran informes desde el punto de vista técnico muy bien valorados. En ese 
entonces, había un Departamento de Cooperación Económica y Social muy fuerte 
en la organización. Y por lo tanto ese rol político concebido en su originalidad por 
los fundadores de la organización se fue minimizando por todas estas cosas que 
les decía y más bien adquiriendo más preeminencia en la parte económica y la 
cooperación.  

Esto ha cambiado y para bien a partir de la recuperación democrática iniciada 
hace ya más de treinta años. Hoy nos encontramos con un hemisferio donde todos 
los estados miembros activos están regidos por gobiernos democráticos. Esa 
euforia democrática tuvo su momento culminante, podríamos decir desde el punto 
de vista hemisférico y multilateral, con la incorporación de la cláusula 
democrática en la cumbre hemisférica de Quebec y la adopción consecuente de la 
Carta Democrática Interamericana el 11 de Septiembre del 2001. Entonces hoy yo 
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diría, para concluir esta parte introductoria que la organización esta recuperando 
ese rol como organización política, privilegiada en nuestro hemisferio. Pero yo 
creo que también es justo decir que si bien en los 90 esa euforia derivada de la 
recuperación democrática permitió que se generará un consenso mayoritario 
respecto a la concepción filosófica y doctrinaria de la democracia, en los últimos 
años 10 años ese consenso mayoritario ya no es tal.  

Hoy nuestros países entienden la democracia de distintas maneras 
preservando a mi juicio ciertos valores fundamentales como el hecho de tener 
elecciones libres. Visiones que no solamente tienen que ver con el debate entre 
democracia participativa y representativa, sino también con el diseño 
constitucional y con el rol del estado. En varios países de la región se están dando 
procesos políticos que suponen unas reformas profundas de la estructura del 
estado. 

El caso mas notorio es precisamente el de mi país, Bolivia, donde de un 
estado unitario, una república unitaria, descentralizada, ya concebida desde el año 
1993 como una república multiétnica y plurinacional ha pasado a un estado 
plurinacional y con autonomías. Pero desde el caso de Bolivia pasando a otros 
casos como el de Ecuador y Venezuela, tenemos procesos muy profundos de 
restructuración de los estados nacionales con concepciones distintas. Por un lado, 
tenemos gobiernos que han encarado reformas constitucionales profundas, por 
otro lado hay países que mantienen la concepción liberal clásica de la estructura 
del estado, lo cual configura un escenario regional ciertamente diverso.  

Mi punto de vista es que eso es positivo para la región. Mas allá de las 
dificultades enfrentamientos verbales yo rescataría un proceso muy dinámico de 
construcción democrática que de alguna manera busca, no se si deliberadamente o 
no, la construcción de un perfil democrático distinto, propio. ¿Cual será? Es un 
proceso en construcción por lo tanto no es un proceso acabado... ¿Cual será el 
resultado final? Eso no lo podemos predecir.  

El proceso de recuperación democrática de los 80´ y los 90´ estuvo centrado 
principalmente en la consolidación del diseño institucional republicano liberal 
clásico, eso hoy esta cambiando y no solo en los países que he mencionado, 
Bolivia, Ecuador y Venezuela, sino también en otros países hay un intento de 
rediseño del estado que no nos olvidemos empezó ya en el caso de Colombia con 
la Asamblea Constituyente en el 1991. En ese momento hubo un esfuerzo serio de 
rediseñar el proceso institucional y político de la democracia Colombiana que 
durante varios años se había mantenido estático. La Asamblea Constituyente 
Colombiana y la Constitución que surgió de esa Asamblea fue en muchos 
sentidos innovadora porque abrió espacios de participación que no existían antes.  

Actualmente, existe una demanda muy fuerte en la región por una mayor 
participación y eso es bueno para la democracia. Una democracia excluyente, 
donde no existan canales de participación es una democracia que mas temprano 
que tarde termina agotándose, secándose como una planta. Ahora yo creo que el 
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gran debate en este momento en nuestra América Latina es precisamente si es 
posible compatibilizar procesos de mayor participación ciudadana y política con 
la existencia de instituciones democráticas sólidas e independientes que no estén 
concentradas en el poder político, del partido político, del líder de turno. Ese creo 
yo que es el gran debate en nuestra región. Porque la necesidad de tener 
instituciones independientes del poder político no tiene únicamente su respaldo en 
la concepción de la república liberal clásica. Tiene su fundamento en la necesidad 
que los ciudadanos puedan acceder y beneficiarse de instituciones que le puedan 
proveer servicios eficaces y no inducidos por el poder político imperante.  

La mayor participación política en la democracia esta directamente 
relacionado con la construcción de ciudadanía, una ciudadanía donde no 
solamente podamos tener acceso a los derechos políticos y civiles sino también a 
los sociales y económicos. Yo creo que los últimos años en América Latina 
hemos avanzado mucho en la expansión de derechos económicos y sociales pero 
se advierte una cierta erosión en los derechos civiles y políticos.  

Con contradicciones que son resultado de un proceso complejo entre 
democracias con mayor participación e institucionalidad democrática esperamos 
que el resultado sea una mejor y más sólida democracia para todos los ciudadanos 
y ciudadanas de nuestra America. Esa es la forma como intentamos 
conceptualizar a la región en la Secretaría General, y en particular la Secretaría de 
Asuntos Políticos. Con esa visión realizamos las tareas centradas en tres áreas 
fundamentales:  

1. Área Electoral: Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral (DECO). 

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral que tiene dos 
funciones principales: la observación electoral y la cooperación a órganos 
electorales. En los últimos 5 años hemos desplegados más de 50 observaciones de 
elecciones en distintos países de la región. Quiero precisar en este punto que la 
OEA observa elecciones cuando el gobierno o el órgano electoral de ese país, lo 
solicita. No podemos observar elecciones si no nos invitan. Y es por ello que en 
algunas elecciones, un tanto controvertidas no hemos ido porque no nos invitaron. 
Como les decía, hemos observado más de 50 en los últimos 5 años en todos los 
países de la región, excepto en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos 
y Canadá. Y en gran parte en los países del Caribe también.  

Estoy convencido que la tarea de observación electoral que realizamos, es una 
tarea reconocida como una tarea eficaz y seria. Nosotros no podemos legitimar; 
quien legitima es el órgano electoral correspondiente, nosotros vamos a observar, 
y en base a esa observación identificar dificultades que se presenten en el proceso 
y presentar recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. Y como 
resultado de esas recomendaciones, precisamente entramos a la segunda función 
del departamento electoral que es la función de cooperación, si en algún caso de 
alguna elección, nosotros observamos que hay dificultares o cuestionamientos al 
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padrón electoral, entonces en las recomendaciones señalamos la necesidad de 
mejorar el padrón electoral y eventualmente hacer una auditoría, o elaborar uno 
nuevo.  

En los últimos años hemos ampliado esta función, lo cual le da una 
coherencia a nuestro trabajo en materia electoral porque de nada serviría que 
después de observar una elección, hallemos algún problema y luego nos 
quedemos de brazos cruzados esperando que los resuelva cada país. Algunos 
países lo resuelven solos, otros requieren cooperación. Además procuramos que 
en algunos casos sean los funcionarios de otros órganos electorales que tengan 
experticia en determinados temas los que otorguen esa cooperación, con el apoyo 
nuestro.  

El otro Departamento es el de:  

2. Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME). 

Este es el departamento del que estaba a cargo hasta hace 1 año y medio hasta 
que asumí la Secretaría de Asuntos Políticos. Es un departamento que tiene dos 
funciones principales:  

 Hacer análisis político: De ese departamento se preparan informes para el 
Secretario General sobre la situación política de un país y desde ese departamento 
se organizan las Misiones Políticas o Misiones Especiales.  

 Se apoyan las misiones porque las Misiones Políticas, normalmente están 
conducidas por el propio Secretario General, un enviado o representante personal 
o por el Secretario de Asuntos Políticos. Este departamento lo que hace es apoyar 
esta misiones. La última misión en Honduras, todo el proceso de gestión política 
que surgió después del golpe de estado en Honduras o las Misiones de Buenos 
Oficios entre Colombia y Ecuador establecida luego del bombardeo por fuerzas 
militares colombianas al campamento del comandante de las FARC, Raúl Reyes, 
ubicado en territorio Ecuatoriano. También apoya misiones como la MAPP/OEA, 
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la Misión entre Belice y 
Guatemala, tenemos una oficina en la Zona de Adyacencia.  

3. Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE).  

Este es un Departamento que desde que estoy a cargo de la Secretaría, he 
tratado de darle el mayor impulso y apoyo porque, como decía al inicio de mi 
presentación creo que los problemas o desafíos de la democracia en la región, no 
solamente tienen que ver con una mayor participación y la pobreza y la 
desigualdad, sino también con el hecho que las instituciones democráticas 
funcionan mal.  

No funcionan, y en última instancia, generan insatisfacción en la ciudadanía, 
sino que pueden generar crisis que derivan o emanan en golpes de estado. En el 
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caso de Honduras, yo estoy convencido que en última instancia, lo que ocurrió en 
Honduras fue que las instituciones de democracia, -sea ejecutivo, Congreso, Corte 
Suprema-, no fueron capaces de resolver por medios constitucionales y legales 
una crisis política. Las crisis políticas siempre se producen sobre todo en 
democracias jóvenes como las nuestras y también en democracias menos jóvenes. 
Siempre hay la posibilidad de conflicto de poderes, incluso en democracias 
maduras. Pero estas crisis deben resolverse a través de medios constitucionales y 
no tomando preso a un presidente y subiéndolo a un avión y echándolo del país.  

Lo que ocurrió en Honduras que considerábamos era parte de la historia ya 
superada en nuestra región, debe llamarnos la atención. El tema es ciertamente 
más complejo pero para los efectos de esta presentación podemos señalar que en 
última instancia los poderes del estado no fueron capaces de resolver una crisis 
política. A las instituciones democráticas hay que apoyarlas para que puedan ser 
capaces de responder a las demandas de la ciudadanía y cumplir su rol 
constitucional en apego a las normas y con responsabilidad política. Este 
Departamento, que antes era el Departamento de Modernización del Estado y 
Gobernabilidad, de Gestión Pública, lo hemos cambiado ya que lo que se busca es 
que la gestión pública sea efectiva.  

En todos los niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, porque además 
conceptualmente el tema de modernidad puede ser cuestionable, por eso que el 
concepto de modernización del estado podía tener una interpretación equivoca 
desde el punto de vista filosófico. De lo que se trata en este caso es que las 
instituciones del estado funcionen en un contexto en que haya una revalorización 
de la función del estado en América Latina. Yo creo que esto es bueno, en la 
medida que no caigamos en las prácticas o en las concepciones estatales que 
existían de los 50, 60 donde el estado era rector y dueño de todas las actividades 
de los ciudadanos. Entendamos que sin estado no puede haber democracia así 
como no hay democracia sin elecciones, sin participación, sin congreso.  

El estado tiene funciones muy claras, muy específicas que no tienen que ser 
invasivas, precisamente para que sean eficaces. Tiene que haber estado, un estado 
con instrumentos y con capacidad de acción. Desde ese departamento lo que 
buscamos es ayudar a los países para que esas instituciones fundamentales de la 
democracia puedan funcionar y que puedan ayudar a la construcción de 
ciudadanía.  

El concepto de ciudadanía plena es posible en la medida que existe un estado 
que ayude a ese propósito. En la medida que existan organizaciones de sociedad 
civil que ayuden a ese propósito y que no sean sustitutos de las funciones del 
estado.  

Entonces estamos avanzando en un plano estratégico muy agresivo, para 
ayudar a los países a avanzar en esta dirección. Uno de los ejes del diseño 
estratégico, es lo que se llama las estrategias país de apoyo a la gestión pública. 
¿Y por qué estrategias país? Porque anteriormente la OEA daba apoyo 
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institucional de manera muy focalizada, y por lo tanto el impacto era limitado. Lo 
que queremos es que ese impacto sea medible y sea importante por lo tanto la 
estrategia que diseñamos para los países que soliciten la cooperación es integral, 
incorpora los elementos esenciales de las distintas áreas del ejecutivo y del 
congreso; y tiene una visión a largo plazo, por eso le llamamos Estrategias País. Y 
ya estamos encaminados en estrategias de este tipo con tres países: Bolivia, 
Paraguay y El Salvador, por solicitudes de los respectivos gobiernos. Yo tengo 
mucha confianza y mucha expectativa respecto a esta función que estamos 
desarrollando dentro de la Secretaría de Asuntos Políticos. Estos programas le 
pueden permitir a la Organización mostrar mayor capacidad para ayudar 
sustantivamente a nuestros países y que nuestras instituciones funcionen mejor. 

Ese es el diseño organizacional y funcional de la Secretaria de Asuntos 
Políticos. 


