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Informe Internacional

El impase entre la OEA y Venezuela
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia
y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.”
Artículo 1, Carta Democrática Interamericana

¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?
El mismo día que cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, en Lima la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Carta Democrática
Interamericana. El documento fue el resultado de más de una década de esfuerzos por
robustecer la gobernabilidad democrática en América Latina, en el contexto de la
Tercera Ola de transiciones democráticas. A mediados de los 80 la OEA comenzó a
buscar formas de fortalecer el compromiso de los estados latinoamericanos con la
democracia representativa, sistema que se consideraría una condición “indispensable
para la estabilidad, paz y desarrollo de la región”.
Al ﬁrmar la Carta, los países de América se comprometieron a respetar los derechos
humanos y libertades propios de cualquier democracia; realizar elecciones regulares y
libres; respetar la transparencia y la probidad y el estado de derecho; establecer
sistemas políticos pluralistas, con instituciones independientes, eliminar todo tipo de
discriminación; y asegurar que los ciudadanos puedan participar libremente en las
decisiones políticas de sus países. Todos los países del hemisferio, con la excepción de
Cuba, adoptaron la Carta en Lima.
Críticas
Dada la historia de nuestra región, los países miembros de la OEA han utilizado
lenguaje que busca promover la democracia pero al mismo tiempo se niega a
inmiscuirse en asuntos internos de cada país. La necesidad de mantener este equilibrio
se maniﬁesta, por ejemplo, en que la Carta, junto con hacer un llamado a favor de la
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democracia representativa, insiste en respetar el principio de no-intervención. No
obstante, la Carta se reﬁere a intervención en casos de quiebre democrático, pero solo
a través de las Naciones Unidas. La sanción más directa que la Carta permite es la
suspensión, a través de un a votación de dos tercios de los Estados Miembros, de la
membresía del país en la OEA (Artículo 21), puesto que, según el Artículo 19 de la Carta,
la “ruptura” o “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden
democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo
insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las
conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de
la Organización.”
Esto ha sido fuente de una de las críticas de la Carta y de la OEA en general, pues se
sostiene un compromiso con formas de gobierno cuyo cumplimiento el organismo es
incapaz de asegurar.
Sin embargo, en la era post-Guerra Fría, algunos pensaron que la política internacional
se radicaría tanto en la esfera del poder blando – donde las fuentes tradicionales de
poder serían reemplazadas por resoluciones no-vinculantes, presión económica, y
opinión pública – como en el poder tradicional.
La OEA y Venezuela
Curiosamente, la primera vez que la se aplica la Carta Democrática Interamericana fue
para defender a Hugo Chávez, luego que en 2002 de intentara remover al otrora
presidente venezolano del poder a través de un golpe de estado. En esa oportunidad
fue México, bajo el gobierno de Vicente Fox (a quien Hugo Chávez llamaría un “cachorro
del imperio”), el que utilizó la Carta para defender la integridad de la institucionalidad de
un país hermano. Sin embargo, doce años más tarde, reaccionando a protestas masivas
en contra del régimen chavista, el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
sugirió que la Carta podría ser invocada por su país en caso de un empeoramiento de la
situación.
Lamentablemente, años sucesivos no han sido amables para Venezuela. En 2015 la
inﬂación llegó a una tasa 122% y se estima que este año podría llegar a 720% condición
que ha contribuido a problemas de abastecimiento de los productos más comunes
como papel higiénico, medicinas y todo tipo de alimentos. El gobierno de Nicolás
Maduro, quien fue electo en 2013 luego de haber sucedido a Hugo Chávez en el poder,
enfrentando violencia y protestas en las calles, ha declarado un estado de excepción y
emergencia económica, prohibiendo la realización de un referéndum revocatorio, a
pesar de que la oposición había juntado las ﬁrmas necesarias.
Esto ha llevado la Asamblea Nacional venezolana a solicitar la aplicación de la Carta al
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no solamente para exigir que se respete la
solicitud, sino a dirigir al Consejo Permanente de la OEA a evaluar la posibilidad de
invocar la Carta, en vista del “quiebre del orden constitucional y el efecto grave sobre el
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orden democrática en la República Bolivariana de Venezuela”. Una votación negativa
implicaría la suspensión de Venezuela del organismo. Maduro dice que el Secretario
General de la OEA está facilitando una intervención por parte de los Estados Unidos, y
ha amenazado con demandar al presidente de la Asamblea Nacional por haberle escrito
a Almagro.
Human Rights Watch, organismo de derechos humanos basado en Nueva York, ha
apoyado la solicitud de la Asamblea venezolana, sosteniendo que la República
Bolivariana ha demostrado una “falta de respeto ﬂagrante por la independencia judicial,
un elemento clave de la Carta.” HRW dice que en Venezuela no se respetan ni la
separación de poderes, ni los derechos humanos, destacando que, luego que el
oﬁcialismo perdiera el control del Congreso, pero antes de que los nuevos legisladores
juraran, el gobierno instaló nuevos jueces en la Corte Suprema por períodos de doce
años.
Chile y Venezuela
Chile entendió correctamente que la llegada de Hugo Chávez al poder no fue un
accidente, sino la conclusión lógica de un largo período de desgaste político por parte
de un sistema de partidos que se transformó cada vez más excluyente, y cuya
supervivencia dependía de las rentas del petróleo. Chile sostuvo, además, que los
procesos políticos formales – elecciones, referéndums, etc. – se apegaron a normas
mínimas democráticas, apegándose así a los informes de observadores internacionales.
Sin duda, como país que alguna vez sufrió los efectos de intervenciones extranjeras,
Chile optó por mantenerse al margen de la crítica, incluso cuando los efectos políticos,
económicos y sociales del experimento bolivariano se hacían cada vez más evidentes.
A poco tiempo sin embargo, se hizo evidente que la mayor preocupación por distribuir
riqueza a los sectores más necesitados no conllevó un mejoramiento del un sistema
político pluralista, al fortalecimiento del sistema de partidos, a la diversiﬁcación de la
economía, o a la modernización de la principal industria del país. Por el contrario: el
poder se concentró en amigos del régimen, se debilitó el poder legislativo, se oprimió a
los partidos de oposición, se continuó dependiendo del petróleo, incluso cuando el
valor del mismo en los mercados internacionales se desplomó, y se entregó la
administración de dicha industria con lógicas políticas más que técnicas.
Los resultados están a la vista.
Por demasiado tiempo, Chile se ha negado a criticar el récord democrático venezolano y
su comportamiento en relación a los derechos humanos, tal vez basándose en una
mala interpretación del principio de no-intervención. Académicos como Stephen
Krasner han destacado cómo la no-intervención ha sido utilizada y abusada en las
relaciones intraregionales. Por un lado, pareciera que la experiencia de la Guerra Fría
hiciera que la no-intervención fuera el principio más importante en las relaciones
internacionales del hemisferio. Sin embargo, en momentos de crisis – para un lado o
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para otro – líderes y pueblos americanos llaman a sectores externos para que los
ayuden, o a remover líderes no-deseados, a mediar en crisis fronterizas, a defender los
derechos humanos, etc. (No es un debate estrictamente latinoamericano, como
demuestra la crítica hacia el no-actuar europeo en Kosovo o los cuestionamientos a la
política estadounidense respecto la crisis en Siria).
Lo que ha hecho el Secretario General de la Organización de Estados Americanos es
correr el debate: Venezuela ha dejado de ser un caso donde la intervención se
considera a través de lentes ideológicos. Venezuela se aproxima a ser un estado fallido.
La escasez, la violencia, y la erosión de normas democráticas se traducen en una
población que sufre. Su colapso tendría consecuencias para toda la región.
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