�El crimen organizado secuestra las democracias en Am�ica Latina?
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<p>Los reci� pasados 22 y 23 de octubre tuvo lugar en Miami el Tercer Di�ogo Presidencial
de IDEA (Iniciativa Democr�ica de Espa� y las Am�icas), organizado por Miami Dade College
y la C�edra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos.
Su
objetivo fue responder la pregunta: �El crimen organizado secuestra las democracias en
Am�ica Latina?</p> <p>En las deliberaciones participamos seis expresidentes de Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, el secretario general de la OEA, acad�icos y
periodistas, por supuesto cada uno con sus particularidades en el enfoque del problema pero
con una clara respuesta afirmativa a tan grave pregunta.</p> <p>Esa respuesta afirmativa fue
compartida de manera generalizada. Dolorosamente Venezuela no es solo una dictadura que
ha sido penetrada por el crimen organizado, sino que se ha convertido en un estado dedicado
al crimen organizado, espec�icamente un �estado-narco�. Las pruebas constan en muchos
expedientes judiciales. A esa condici� ha llegado nuestra hermana Venezuela, impulsada por
las experiencias previas y las ense�nzas del r�imen castrista de Cuba, y en esa misma
posici� pueden muy pronto verse la sanguinaria dictadura de Ortega y Murillo y el gobierno
que ilegalmente pretende reelegirse en Bolivia. Es esta una peste de la cual debemos
protegernos todas las naciones de Am�ica.</p> <p>Yo por mi parte dej�dos ominosas
preguntas a los asistentes: �Puede un Estado-Narco atado al crimen internacional salir de esa
condici� por la sola acci� de su pueblo inerme? y, �Pueden las dem� naciones que
conforman la comunidad interamericana permanecer impasibles ante el peligro del
contagio?</p> <p>Comparto con mis estimados lectores la</p> <p><strong>DECLARACI�
DE MIAMI</strong></p> <p>Los ex jefes de Estado y de Gobierno presentes en el III Di�ogo
Presidencial (�El crimen organizado secuestra las democracias en Am�ica Latina?),
organizado por Iniciativa Democr�ica de Espa� y las Am�icas (IDEA) en el marco de la
C�edra sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami Dade College,
declaran lo siguiente:</p> <p>a) Los valores �icos de la democracia y sus est�dares
normativos, tal y como constan en la Declaraci� de Santiago de Chile adoptada por la OEA en
1959, en la Carta Democr�ica Interamericana adoptada en 2001, en el Tratado de la Uni�
Europea de 1992 y la Resoluci� del Parlamento Europeo sobre el Mecanismo de la Uni� para
la Democracia, el Estado de Derechos y los derechos fundamentales adoptada en 2016 hacen
parte del patrimonio moral e intelectual de Espa� y las Am�icas.</p> <p>b) M� all�de las
especificidades culturales e hist�icas, se es conteste en cuanto a que la democracia tiene
caracter�ticas b�icas universalmente reconocidas, incluye �adem� de elecciones libres y
peri�icas con reglas de juego equitativas� entre otras el respeto de los derechos humanos y el
Estado de Derecho: las libertades pol�icas con �fasis en las de asociaci�, manifestaci� y
libre expresi�, en especial la separaci� e independencia de los poderes p�blicos, el respeto a
la asignaci� de competencias, el debido proceso, el respeto a la propiedad y a los derechos de
crear, contratar e intercambiar, entre otros.</p> <p>c) La democracia enfrenta hoy desaf�s y
est�amenazada, a la vez, en su existencia. Por una parte, media el justo reclamo de las
mayor�s por calidad en la experiencia de la democracia y un comportamiento �ico en quienes
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participan de los espacios democr�icos. Por otra parte, algunos gobernantes y l�eres pol�icos
instrumentalizan y manipulan los elementos esenciales y componentes fundamentales de la
democracia, para vaciarla de todo contenido. Varias experiencias constituyentes, durante las
recientes d�adas, as�lo revelan y han tenido como �nico prop�ito impedir, bajo argumentos
ideol�icos, al pluralismo democr�ico y al principio de alternabilidad en el ejercicio del
poder.</p> <p>d) Dentro de un contexto de olas electorales y multiplicaci� de �nuevos�
derechos humanos, en Espa� y las Am�icas las fortalezas de la democracia han sufrido
deterioro en varias naciones. Se han dejado de resaltar adecuadamente las ventajas y los
elementos constitutivos de las instituciones y de la cultura democr�ica. En muchos pa�es ha
disminuido el apoyo popular y el prestigio de la democracia y crece el desencanto con los
pol�icos y actores estatales en la misma medida en que se hace generalizado el morbo de la
corrupci� y se atribuyen hechos criminales graves a altos funcionarios de los Estados.</p>
<p>e) En su manifestaci� extrema este deterioro de la vigencia de verdaderas instituciones y
cultura democr�icas ha dado lugar, en algunos pa�es, a un estado fallido secuestrado por el
crimen organizado</p> <p><strong>EN CONSECUENCIA:</strong></p> <p>(1) Expresan su
condena a los Estados criminales establecidos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que siembran
de terror y miseria a sus pueblos, persiguen, torturan y hasta asesinan a sus disidentes como
pol�icas de Estado, conculcan las libertades, y diseminan sus nocivos efectos hacia otros
pa�es de la regi� afect�doles en su gobernabilidad y estabilidad social.</p> <p>(2) Invitan a
los partidos pol�icos y a sus organizaciones internacionales que sostienen los elementos y
componentes de la democracia, tal y como los predican los estatutos americanos y europeos
mencionados, a profundizar en la promoci� y defensa de esos valores y esas instituciones y a
intercambiar experiencias y concertar a fin de salvaguardar los principios fundantes e
irrenunciables de democracia y de la cultura democr�ica, que son patrimonio de la civilizaci�
occidental y cristiana.</p> <p>Miami Dade College, Wolfson Campus, octubre 23, 2018</p>
<p>Oscar Arias, Costa Rica</p> <p>Jos�Mar� Aznar, Espa�</p> <p>Nicol� Ardito Barletta,
Panam�/p> <p>Belisario Betancur, Colombia</p> <p>Enrique Bola�s, Nicaragua</p>
<p>Rafael �gel Calder�, Costa Rica</p> <p>Laura Chinchilla, Costa Rica</p> <p>Alfredo
Cristiani, El Salvador</p> <p>Fernando de la R�a, Argentina</p> <p>Vicente Fox,
M�ico</p> <p>Eduardo Frei, Chile</p> <p>C�ar Gaviria Trujillo, Colombia</p> <p>Osvaldo
Hurtado, Ecuador</p> <p>Luis Alberto La Calle, Uruguay</p> <p>Jamil Mahuad, Ecuador</p>
<p>Mireya Moscoso, Panam�/p> <p>Andr� Pastrana A., Colombia</p> <p>Jorge Tuto
Quiroga, Bolivia</p> <p>Miguel �gel Rodr�uez, Costa Rica</p> <p>�varo Uribe V.,
Colombia</p> <p>Juan Carlos Wasmosy M., Paraguay</p> <p>Es aut�tico:</p>
<p>Asdr�bal Aguiar</p> <p>Secretario General de IDEA</p>
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