
 
 
 
 

 

 
 

Doral, 7 de noviembre de 2018 

Señores 

Iniciativa Democrática de 

España y las Américas  
 

Excelentísimos presidentes,                                    Att: Dr. Asdrúbal Aguiar 

 

Reciban un respetuoso y agradecido saludo, en oportunidad de manifestarles 
que nos dio gran satisfacción conocer, en su momento, que el tema que 

ustedes habían acordado para el III Diálogo Presidencial en Miami Dade 

College, era “¿El crimen organizado secuestra las democracias en América 

Latina?”. Tuvimos el honor de ser invitados al evento, al igual que a los dos 
diálogos precedentes. La discusión resultó muy rica, y se vislumbraron 

conclusiones que, tal vez, deban concretarse en la continuidad del estudio de 

este fenómeno socio-político. Nuestras organizaciones, VenAmérica y el 

Observatorio Hannah Arendt, podrían coadyuvar al análisis y a la generación 

de propuestas y acciones, para blindar nuestras naciones de los propósitos 
de quienes están empeñados en modificar nuestra cultura democrática como 

sistema de gobierno.     

 

En VenAmérica y el Observatorio Hannah Arendt hemos estado preocupados 
y ocupados en el tema de la democracia en Venezuela y en el Continente, 

así como en constante alerta ante la particularidad del crimen organizado, 

convertido en elemento de dominación en países de la región. A este 

propósito, el análisis claro y descarnado realizado en el III Diálogo 
Presidencial constituye un aporte fundamental, sin duda con trascendencia. 

Ustedes compartirán con nosotros la percepción de que el diálogo de octubre 

no agotó el tema, no podía hacerlo ni era el propósito; seguramente 

coincidiremos en que debe darse seguimiento a lo discutido, a partir de 
nuevos análisis y de acciones concretas.  

 

Nosotros hemos realizado foros y conversatorios para el estudio de la 

problemática de la democracia en América Latina, sus causas y graves 

consecuencias para la región. La penetración del crimen organizado y su 



 
 
 
 

 

 
 

efecto perverso en nuestras democracias alcanzó la cúspide en años 

precedentes, pareciera declinar ahora. 

 
El último de nuestros foros lo realizamos, VenAmérica y el Observatorio 

Hannah Arendt, con la participación del Jack D. Gordon Institute for Public 

Policy, Kimberley Green Latin American Caribbean Center de la Florida 

International University (FIU), sobre el tema “DEMOCRACIA Y 
TOTALITARISMO EN VENEZUELA, una mirada abierta hacia una realidad 

latinoamericana”, efectuado el 27 de marzo pasado en FIU, con calificados 

ponentes y la participación activa de un numeroso público, integrado en su 

mayoría por representantes de organizaciones públicas y privadas que 

operan en el Sur de Florida. Nos permitimos anexar las conclusiones 
aprobadas en dicho evento, las cuales nos gustaría comentar con ustedes.  

 

Igualmente, las organizaciones convocantes del foro anteriormente 

mencionado, avanzan en el propósito de una investigación en profundidad 
sobre el tema de la crisis democrática e institucional presente y emergente 

en América Latina. El trabajo, que necesariamente requiere una delimitación 

factual, podría encontrarla en el surgimiento del “modelo” denominado 

“Socialismo del Siglo XXI”, a partir de la llegada al poder del presidente 
Hugo Chávez Frías en Venezuela, en 1999. 

  

Se proponen líneas estratégicas de acción y diseño de propuestas para 

cumplir cuatro fines concretos: 

 
a) Coadyuvar a la protección de los sistemas políticos democráticos e 

institucionales, ante la penetración e influencia del “modelo” de 

dominio socio-político del denominado “Socialismo del Siglo XXI”;  
 

b) Colaborar en la reconstrucción socio-política de los países afectados, 

para promover la transición de sistemas autoritarios a democracias; 

igualmente cooperar en los procesos de consolidación democrática 
detenidos o en franco proceso de regresión;  

 

c) Ayudar a la protección a futuro de los sistemas políticos democráticos, 

ante la aparición de mesianismos populistas y de mecanismos que 



 
 
 
 

 

 
 

desde la misma democracia utilicen sus instrumentos para 

desmantelarla. 

 
d) Diseñar una propuesta para la constitución de una instancia 

interamericana de seguimiento al comportamiento de los gobiernos 

democráticos y a su institucionalidad emergente, integrada en lo 

fundamental por la sociedad civil, sin sometimiento a ningún Estado en 
particular. 

 

En espera de que podamos intercambiar opiniones al respecto y trabajar 

conjuntamente, nos es grato suscribirnos, atentamente, 

 
 

                                        
LUIS  CORONA                                ALEJANDRO OROPEZA 
   Presidente                  Director General  

          VENAMERICA                             Observatorio Hannah Arendt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


