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Daña AMLO instituciones, dice Insulza 
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró ayer que Andrés Manuel López 
Obrador acabará dañando a México si continúa desafiando a las instituciones democráticas. 
 
 
“El Tribunal Electoral dijo que (Felipe) Calderón había sido elegido Presidente de México. Y ahí 
se terminó la discusión. Seguir adelante con una batalla que cuestiona ese aspecto esencial de 
la institucionalidad democrática, le causa daño al País”, señaló. 
“Los hechos que ocurren hoy en día en México dan cuenta de divisiones muy profundas en el 
seno de la sociedad, que un Gobierno democráticamente electo tendrá que reconocer y 
enfrentar”, advirtió el diplomático chileno al responder una pregunta de REFORMA tras su 
conferencia magistral sobre América Latina, organizado por el Foro español Nueva Economía. 
Recordó que ningún mexicano cuestionó (antes de las elecciones) que el tribunal electoral era 
el único facultado para decir quién sería el nuevo Presidente de la República.  
“Y ese tribunal dio un veredicto. Creo que el acatamiento del Estado de Derecho se demuestra 
precisamente cuando a uno las instituciones no le dan la razón. Hasta ahí puede llegar la 
discusión. 
“Toda discusión en democracia es válida hasta el momento que la institución que la sociedad se 
ha dado consensuadamente para que dirima, da a conocer su veredicto?, precisó Insulza al 
ofrecer su visión del conflicto postelectoral en México. 

El caso de Cuba 
En su intervención, el secretario general de la OEA subrayó que en los últimos tiempos ha 
habido en Latinoamérica doce elecciones presidenciales muy competitivas, con mucha 
participación y con un alto grado de libertad de expresión.  
Dijo que la OEA verificó que nueve de esos procesos (entre ellos México) cuentan con un más 
que adecuado estándar de generación democrática del poder. 
Al abordar el tema de la transición política en Cuba, Insulza rechazó cualquier intervención 
externa en la isla caribeña 
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OEA destaca democracia regional 
 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
dijo que las elecciones celebradas en Ecuador son una muestra más de que la democracia se 
ha afianzado "muy positivamente" en todo Latinoamérica. 
 
Insulza, que pronunció una conferencia en el Foro Nueva Economía en Madrid, destacó el 
hecho de que en el último año una docena de países de Latinoamérica ha celebrado 
elecciones con garantías de libertad de expresión, participación y respeto de los resultados, y 
expresó su deseo de que así sea en Venezuela, que celebrará elecciones el domingo venidero. 
 
Con respecto a los comicios de Ecuador y con la "cautela" de los resultados parciales, Insulza 
dijo en su conferencia que en esta segunda vuelta, en la que los candidatos apostaron en una 
"necesaria carrera hacia el centro", uno de ellos "parece haber sido más exitoso que el otro" y 
deberá "desarrollar las ideas" que le han permitido ser elegido por una mayoría del electorado. 
 
Para Insulza, el candidato vencedor deberá "responder" a todo ese electorado en un país 
donde desde 1996 ningún presidente ha terminado su periodo de Gobierno. 
 
El secretario general de la OEA destacó como un "valor" el crecimiento democrático de 
Latinoamérica, donde la gente -dijo- "cree en las elecciones como una forma de resolver sus 
problemas". 
 
"Hace dos décadas había más dictaduras que democracias" en Latinoamérica, dijo Insulza, y 
agregó que hoy todos los países que pertenecen a la OEA tienen regímenes democráticos. 
 
Además, Insulza reconoció que en el marco de la "adhesión clara a la democracia" que ha 
habido en toda la región los problemas han sido encarados "más o menos del mismo modo" 
por los gobiernos, pues los problemas son similares en todos los países aunque los gobierne la 
derecha o la izquierda 
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Afirma democracia se afianza en AL 
Madrid (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, dijo ayer en Madrid que las elecciones celebradas en Ecuador son una muestra más de que la 
democracia se ha afianzado “muy positivamente” en todo Latinoamérica.  

Insulza, que pronunció una conferencia en el Foro Nueva Economía, destacó el hecho de que en el último 
año una docena de países de Latinoamérica ha celebrado elecciones con garantías de libertad de 
expresión, participación y respeto de los resultados, y expresó su deseo de que así sea en Venezuela, 
que celebrará elecciones el domingo venidero.  

La presencia del secretario general de la OEA en la capital española obedece a su participación, los 
próximos días 29 y 30, en la Conferencia Internacional para el Desarrollo Económico y Social de Haití, 
que reunirá a los más altos representantes de este país con los países y organizaciones internacionales 
que forman el Grupo de Donantes.  

Con respecto a los comicios de Ecuador y con la “cautela” de los resultados parciales, Insulza dijo en su 
conferencia que en esta segunda vuelta, en la que los candidatos apostaron en una “necesaria carrera 
hacia el centro”, uno de ellos “parece haber sido más exitoso que el otro” y deberá “desarrollar las ideas” 
que le han permitido ser elegido por una mayoría del electorado.  

En la segunda vuelta electoral celebrada este domingo, según datos del TSE ecuatoriano con el 52,34 por 
ciento de las mesas del país contabilizadas, el izquierdista Rafael Correa obtiene el 67,03 por ciento del 
total parcial, mientras que el conservador Alvaro Noboa consigue el 32,97 por ciento.  

Para Insulza, el candidato vencedor deberá “responder” a todo ese electorado en un país donde desde 
1996 ningún presidente ha terminado su periodo de Gobierno.  

El secretario general de la OEA destacó como un “valor” el crecimiento democrático de Latinoamérica, 
donde la gente -dijo- “cree en las elecciones como una forma de resolver sus problemas”.  

“Hace dos décadas había más dictaduras que democracias” en Latinoamérica, dijo Insulza, y agregó que 
hoy todos los países que pertenecen a la OEA tienen regímenes democráticos. José Miguel Insulza 
reconoció asimismo que aunque los resultados electorales han supuesto elementos de división en 
algunos países, siempre se han dirimido en el marco democrático.  

Además, Insulza reconoció que en el marco de la “adhesión clara a la democracia” que ha habido en toda 
la región los problemas han sido encarados “más o menos del mismo modo” por los gobiernos, pues los 
problemas son similares en todos los países aunque los gobierne la derecha o la izquierda. 
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Secretario general OEA destaca democracia afianzada Iberoamérica 

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo hoy 
en Madrid que las elecciones celebradas en Ecuador son una muestra más de que la democracia se 
ha afianzado 'muy positivamente' en todo Iberoamérica. 

 
Insulza, que pronunció una conferencia en el Foro Nueva Economía, destacó el hecho de que en el último año 
una docena de países de Iberoamérica ha celebrado elecciones con garantías de libertad de expresión, 
participación y respeto de los resultados, y expresó su deseo de que así sea en Venezuela, que celebrará 
elecciones el domingo próximo. 
 
La presencia del secretario general de la OEA en la capital española obedece a su participación, los próximos 
días 29 y 30, en la Conferencia Internacional para el Desarrollo Económico y Social de Haití, que reunirá a los 
más altos representantes de este país con los países y organizaciones internacionales que forman el Grupo de 
Donantes. 
 
Con respecto a los comicios de Ecuador y con la 'cautela' de los resultados parciales, Insulza dijo en su 
conferencia que en esta segunda vuelta, en la que los candidatos apostaron en una 'necesaria carrera hacia el 
centro', uno de ellos 'parece haber sido más exitoso que el otro' y deberá 'desarrollar las ideas' que le han 
permitido ser elegido por una mayoría del electorado. 
 
En la segunda vuelta electoral celebrada este domingo, según datos del TSE ecuatoriano con el 52,34 por ciento 
de las mesas del país contabilizadas, el izquierdista Rafael Correa obtiene el 67,03 por ciento del total parcial, 
mientras que el conservador Alvaro Noboa consigue el 32,97 por ciento. 
 
Para Insulza, el candidato vencedor deberá 'responder' a todo ese electorado en un país donde desde 1996 
ningún presidente ha terminado su periodo de Gobierno. 
 
El secretario general de la OEA destacó como un 'valor' el crecimiento democrático de Latinoamérica, donde la 
gente -dijo- 
 
'cree en las elecciones como una forma de resolver sus problemas'. 
 
'Hace dos décadas había más dictaduras que democracias' en Iberoamérica, dijo Insulza, y agregó que hoy 
todos los países que pertenecen a la OEA tienen regímenes democráticos. 
 
José Miguel Insulza reconoció asimismo que, aunque los resultados electorales han supuesto elementos de 
división en algunos países, siempre se han dirimido en el marco democrático. 
 
Además, Insulza reconoció que en el marco de la 'adhesión clara a la democracia' que ha habido en toda la 
región los problemas han sido encarados 'más o menos del mismo modo' por los gobiernos, pues los problemas 
son similares en todos los países aunque los gobierne la derecha o la izquierda. 
 
El secretario general de la OEA destacó que los países de Iberoamérica han visto crecer sus economías en los 
últimos tiempos después de tres décadas con un bajo desarrollo económico. 
 
Según Insulza, es necesario que estos países sepan 'retener las variables del ciclo favorable' y afrontar otros 
problemas como la baja inversión extranjera, las debilidades del sistema financiero y de las instituciones del 
Estado, la debilidad del sistema fiscal. 
 
Además, citó como uno de las adversidades la baja recaudación de impuestos, que no permite cubrir las 
necesidades de un Estado bien organizado en áreas como la educación, los servicios sociales y, en general, el 
desafío a la desigualdad y la pobreza. 
 
Por otra parte, José Miguel Insulza se refirió a una de las trabas para la integración de Iberoamérica, que es, 
precisamente, dijo, el desequilibrio comercial por la falta de esquemas de integración 'a la altura de su 
desarrollo'. 
 
Con respecto a Haití, Insulza aseguró que el país sufre problemas que precisan de mucha 'perseverancia' 
mientras se realizan las reformas que permitan dotar al país de una infraestructura necesaria para su 
desarrollo. 



 
Además, Insulza hizo un llamamiento para que los países que participan en la Misión de la ONU para la 
Estabilización de Haití (MINUSTAH) mantengan sus fuerzas en el país 
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OEA dice que pese a que los comicios en la región han sido 'limpios' persiste la 
crisis de gobernabilidad 

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel 
Insulza, aseguró hoy que las elecciones presidenciales que se han realizado en Latinoamérica 
durante este año han sido 'bastante limpias y transparentes'. Sin embargo, destacó que a pesar de 
estos resultados la crisis de gobernabilidad en esos países sigue latente. 

 
Durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, Insulza destacó que 'este es un año en que la 
democracia en América Latina se ha realzado'. 'Nosotros hemos verificado este año nueve de las 12 elecciones 
y podemos decir que corresponden a unos estándares más que adecuados de celebración democrática del 
poder', indicó. 
 
En este sentido, considera importante valorar 'la gran cantidad de gente que ha votado' en los diferentes 
comicios realidad que, a su juicio, 'no puede pasar desapercibida' porque esto demuestra 'el crecimiento 
democrático' del continente. 'La gente en nuestra región cree en la democracia como una forma de resolver su 
problema', acotó. 
 
No obstante, el hecho de que Iberoamérica haya avanzado considerablemente en este tema, no deja de lado el 
problema que Insulza llama 'la crisis de gobernabilidad' que ha dejado como resultado una situación de 
'desigualdad y pobreza' en la que 'el 25 por ciento de los ingresos de un país es para el tres o cuatro por ciento 
de los ciudadanos'. 
 
En su opinión, América Latina ha progresado mucho desde el punto de vista de la democracia, pero le falta 
todavía avanzar en el 'desafío de la gobernabilidad'. 'Eso tiene que ver con la capacidad que tienen los estados 
para entregarle a sus ciudadanos aquello a lo cual ellos creen tener derecho en razón de su crecimiento 
económico', añadió. 
 
Señala que los habitantes del continente sienten 'que no están protegidos frente a la contigencia de desempleo, 
de la enfermedad o del desastre natural (...) sienten como un desamparo' por parte de los gobernantes y 
muestran pesimismo al decir que 'sus hijos vivirán peor que ellos'. 
 
ELECCIONES EN ECUADOR Y VENEZUELA 
 
El secretario general de la OEA señaló que las elecciones en Ecuador se han desarrollado con normalidad, sin 
embargo, no quiso adelantar conclusiones de la misión del organismo en ese país hasta tanto no concluya el 
proceso electoral. 
 
En el caso de Venezuela reiteró que la OEA va a verificar que la gente vaya a votar 'sin ningun factor de 
atemorizamiento' y que el escrutinio sea transparente. 'De ocurrir esas cosas nosotros pensamos que en 
Venezuela va a ver una elección legítima', aclaró. 
 
Al respecto, destacó que en ese país 'han habido espacios de participación mucho mayores' que en los comicios 
anteriores. 'Todos sabemos bien lo que dice cada uno de los candidatos (...) esas cosas difícilmente pasan en 
un clima de temor que dicen que ocurre en Venezuela'. 
 
No obstante, instó a los candidatos de ambos países a respetar los resultados que emita los tribunales 
electorales. Poniendo como ejemplo el caso de México y el conflicto que existe con Andrés Manuel López 
Obrador, quien no reconoce a Felipe Calderón como presidente electo, Insulza alertó que 'nuestros países no se 
van a desarrolar si no son capaces de respetar la institucionalidad' de los sistemas, entre ellos, el electoral. 


