
 

REPORTE 

 

Discusión Pública  

DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: AMENAZASY Y OPRTUNIDADES 

 

15 de marzo, 2019, Buenos Aires, Argentina 

 

 
PALABRAS INTRODUCTORIAS: 
Marcelo Camusso, Director, Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia 

Universidad Católica Argentina (UCA), Argentina 

Jakub Klepal, Director Ejecutivo, Fundación Forum 2000, Chequia 

Gabriel Salvia, Director General, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), 

Argentina 

 

PANELISTAS: 

Mariana Aylwin Oyarzún, Ex Ministra de Educación, Chile 

Jorge G. Castañeda, Ex Ministro de Relaciones Exteriores, México 

Tamara Taraciuk Broner, Abogada Senior para las Américas, Venezuela/Argentina 

Daniel D. Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional, Argentina 

 

MODERADOR: 

Ignacio Labaqui, Profesor, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Argentina 

 

Marcelo Camusso, Director del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en UCA, 
dió la bienvenida a los participantes del foro. 
 
Por su parte, Jakub Klepal, Diretor Ejecutivo de Forum 2000, abrió el foro internacional, señalando la 
importancia de contribuir y fomentar la solidaridad democrática en América Latina, tal como República 
Checa recibió solidaridad de gobiernos democráticos, ONGs y varios medios de comuncación durante 
el período autocrático. Cuando acabó el comunismo gracias a un proceso liderado por Václav Havel, 
el fundador de Forum 2000, surgió el sentimiento de obligación de contribuir con la gente que no tuvo 
tanta suerte y sigue viviendo bajo un gobierno autocrático – como en los casos de Venezuela, Cuba, 
Nicaragua y Bolivia.  
 
Representando CADAL, el Director General Gabriel Salvia destacó que los derechos humanos están 
por encima de la soberanía estatal y que las personas deben ser el principal actor en las relaciones 
internacionales. Son los valores principales que sostiene la organzación argentina que también 
cuenta con un programa de solidaridad democrática inspirado en Václav Havel.   
 
El moderador Ignacio Labaqui abrió la discusión señalando que a cuarenta años de la ola 

democrática es un gran momento para reflexionar el estado actual de la democracia en la región 

latinoamericana. 

Mariana Aylwin Oyarzún, la Ex Ministra de Educación de Chile, comentó que el deterioro de la 

democracia se dió a medida que nos alejamos del fantasma de las últimas dictaduras de hace ya 30 

años. Hay 3 países con franca dictadura en América Latina – Venezuela, Nicaragua y Cuba – y con 

Bolivia hay mucha alerta que lo termine siendo. México y Brasil son dos países grandes con un futuro 

incierto de la mano de gobiernos populistas. Por otro lado, en Argentina hay un optimismo porque se 

resalta que una crisis tan grande como la que está viviendo no conllevó en inestabilidad política. 

Además indicó que en Latinoamérica el principal problema es el de la desigualdad, con una creciente 

clase media vulnerable, y también se necesita una mayor cultura democrática.  



 

Hoy en día, un tema muy sensible para el futuro de América Latina es el de Venezuela, que es un 

tema siempre presente en el inconsciente colectivo de los latinoamericanos. Cómo se resuelva va a 

determinar el optimismo o pesimismo del futuro del continente. Además tocó el tema de Cuba y la 

necesidad de prestar más atención a este caso por parte de los latinoamericanos. Esta dictadura 

todavía tiene la simpatía del mundo de izquierda y muchas veces pasa desatendida por los 

demócratas del planeta.  

Jorge G. Castañeda, el Ex Ministro de Relaciones Exteriores de México, abordó el tema de las dos 

economías más grandes de la región. Con México y Brasil se han invertido las tendencias. Los 

nuevos presidentes electos, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador representan una 

amenaza y un atraso a los derechos humanos. En ambos esto se traduce en leyes reales y no solo 

intenciones. En relación a la inmigración, comentó que AMLO está siguiendo el juego a Donald Trump 

y el gobierno estadounidense más racista en mucho tiempo, incluyendo actos que violan los derechos 

humanos. Comentó que hubo coincidencia entre el boom de los commodities y la asunción de los 

gobiernos de izquierda, lo que permitió políticas distributivas y llevó a la reducción de la pobreza 

extrema. Sin embargo, hubo poco éxito en materia de desigualdad. Concluyó que el saldo negativo 

con estos gobiernos es la corrupción.  

Tamara Taraciuk Broner, la Abogada Senior para las Américas de Human Rights Watch, abordó 

sobre todo el tema de los derechos humanos en Venezuela. Comentó que en Venezuela había un 

patrón sistemático de abusos desde 2014, siguiendo siempre el mismo modus operandi. En 

Venezuela hay una emergencia humanitaria sin precedentes en América Latina, enfermedades que 

fueron erradicadas han vuelto. En cuanto a la crisis migratoria, más de 3.4 millones de personas han 

salido de Venezuela – la mayoría a otros países de América Latina y el Caribe. Las sociedades de la 

región latinoamericana han sido más receptoras que otros países con sus migrantes porque se tiene 

una conciencia colectiva que recuerda como Venezuela ha recibido a los refugiados de las dictaduras 

latinoamericanas. Se trata de devolverles el favor. Esta gran inmigración es un desafío para las 

democracias y las economías de América Latina. 

Expresó un cauto optimismo comentando, que hoy Venezuela está viviendo una masiva movilización 

interna gracias en gran medida a la figura de Juan Guaidó que siendo una cara nueva con un baraje 

distinto a los políticos tradicionales venezolanos, brinda esperanza para salir a protestar. Esto viene 

junto a  la presión internacional que se ve en las sanciones o tribunales internacionales. Es una 

situación para ser optimista pero es urgente. Si no se redobla la presión internacional, el riesgo de 

que las autoridades se afianzasen en el poder es muy alto. 

Daniel D. Zovatto, el Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, 

empezó sus comentarios señalando que no había mejor momento en América Latina. La región 

nunca ha tenido un proceso democrático tan extendido. Sin embargo, las democracias en la región 

son muy heterogenias y no existen medidas generales. Comentó que todos los indicadores 

demostraban mucha preocupación – hay mucha insatisfacción con la democracia e indiferencia entre 

los jóvenes con el sistema político democrático. En América Latina hay una combinación de viejos 

problemas – como la debilidad institucional – pero hay que sumarle los nuevos problemas 

relacionados al impacto de la cuarta revolución industrial. La forma de comunicarnos con la sociedad 

cambió y se necesita una nueva forma de rediseñar los partidos políticos para que representen mejor 

a la población.  

También tocó el tema de Venezuela y comentó que el autoritarismo en Venezuela era distinto al que 

veíamos en el siglo pasado. Se ha debilitado el sistema multilateral de la segunda guerra mundial. No 

se derrotará a Maduro utilizando los viejos remedios, sino la única manera es trayendo a la mesa a 

Cuba para llegar a un acuerdo y vulnerar el aparato militar. Con Venezuela la iniciativa tiene que ser 

latinoamericana. 


