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Tras la Cumbre de las Amé-
rica, realizada  en Cartagena de
Indias -Colombia  el pasado fin
de semana, expertos en proble-
mas continentales, han adver-
tido el estancamiento en que se
encuentra la democracia y la
necesidad de encontrar fórmu-
las para su revitalización y
perfeccionamiento con el fin de
reducir la brecha creciente en-
tre los ciudadanos y la clase po-
lítica.

La Cumbre concluyó sin pe-
na ni gloria, las buenas inten-
ciones de los anfitriones que-
daron en eso, en intenciones, el
resultado fue incierto sin decla-
ración conjuntas. El aislamiento
y la no asistencia a la cita de
Cuba, así como el problema ar-
gentino-británico, fue un incó-
modo obstáculo, que dividió el
encuentro; la presidenta, Cris-
tina Kirchner abandonó la Cum-
bre, antes que la misma conclu-
yera, no sin antes recordarle a
su anfitrión Juan Manuel Santos,
haber olvidado el caso de las  Is-
las Malvinas- Falkland; lo mismo
hizo el paraguayo Fernando Lugo
y el boliviano Evo Morales.

Rafael Correa y Daniel Or-
tega boicotearon la cumbre, por
la no asistencia a la reunión  de
Cuba. El gran ausente al evento
por motivo de su grave enfer-
medad, fue Hugo Chávez

Expertos políticos como el
ex presidente de Chile Ricardo
Lagos, reunidos en la VI Con-
ferencia de Estudios Transa-
tlántico  propusieron la creación
de “una auditoría democrática
permanente” que compruebe,

igual que la ONU vigila el res-
peto a los derechos humanos,
el cumplimiento en cada país de
los distintos factores que con-
forman un sistema democrático
saludable y completo, que no se
limita a la celebración de elec-
ciones cada cierto período de
tiempo. “Una democracia no
consiste solo en votar, sino en
construir sociedades más inclu-
sivas, más responsables, con
mejor distribución de los ingre-
sos”,  señaló Lagos en la Uni-
versidad de Brown, en el deba-
te de inauguración de la  Confe-
rencia.

Lagos manifestó que, así
como se observa la limpieza de
las votaciones, sería necesario
crear instrumentos para juzgar,
de forma independiente y per-
manente, cómo se comporta
cada país latinoamericano res-
pecto a otros aspectos esen-
ciales en el desarrollo demo-
crático, como la libertad de

prensa, el respeto a la oposición
o la relación entre los políticos
y el dinero.

Por su  parte Sergio Ramí-
rez, escritor y ex vicepresidente
de Nicaragua, puntualizó que la
creación de esos mecanismos
exigiría una reforma de la Carta
de la Organización de Estados
Americanos, considerando que
eso no es posible en estos mo-
mentos porque la mayoría de
esa institución está controlada,
según su punto de vista, por el
presidente venezolano, Hugo
Chávez, y no tiene interés en
un control de esas caracterís-
ticas.

El moderador del debate,
Juan Luis Cebrián, consejero
delegado del grupo PRISA,
sostuvo que el sometimiento de
la actividad gubernamental a los
intereses inmediatos de los
políticos no es un problema ex-
clusivo de América Latina.
Recordó que en Europa se ce-

lebran actualmente elecciones,
bien sean de carácter local, re-
gional, nacional o europeo,
prácticamente todos los meses,
y que la mayoría de los dirigen-
tes condicionan sus decisiones
a esa circunstancia. “Los calen-
darios electorales”,  “están mar-
cando las actuaciones de los
políticos, y eso ha contribuido a
la descrédito de la demo-
cracia”.

El economista brasileño Ro-
berto Teixeira da Costa certificó
que en su país, la clase política
es el sector menos popular de
la sociedad, muy por detrás de
los militares, que en su día
ejercieron una dictadura. Eso es
culpa, de un sistema político en
el que priman los intereses par-
ticulares. Como ejemplo,  men-
cionó que Brasil tiene 37 minis-
terios con el único propósito de
dar cabida a las múltiples pre-
siones partidistas sobre las que
se sostiene cada Gobierno. “De

Los presidentes de los países de América posaron el pasado domingo para la foto oficial de la VI Cumbre de las
Américas en Cartagena de Indias (Colombia).
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todas las reformas necesarias
en Brasil, la madre de todas las
reformas es la reforma polí-
tica”.

Sergio Ramírez  aludiendo
principalmente a la situación en
Centroamérica  calificó el esta-
do actual de sus sistemas polí-
ticos como “democracias de
baja intensidad”. “¿Estamos
mejor o peor que antes?”, se ha
preguntado. Mejor, en el sentido
de que no existen fosas co-
munes, torturas y otros abusos
que fueron comunes en décadas
pasadas. Pero  añadió que, en
todos los países de la región,
existe el riesgo de que los po-
líticos utilicen la democracia
como “un instrumento para per-
petuarse en el poder”.

“El caso más crítico es el de
Nicaragua”, señaló el antiguo
líder de la revolución sandinista,
“donde se ha cometido un frau-

de electoral certificado por to-
dos los observadores y donde
el presidente Daniel Ortega
está dispuesto a cualquier cosa
con tal de no dejar su cargo”.

Una situación igualmente
alarmante ha sido descrita por
Jorge Rendo, directivo del gru-
po de comunicación Clarín, en
el caso de Argentina, donde,
según él, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner ha
creado un régimen “autista y
populista” que “evoluciona más
hacia una chavización tardía que
hacia un modelo chileno o
brasileño”

Isaac Lee, presidente de
noticias de la cadena norte-
americana Univisión, ha desta-
cado que, en Estados Unidos,
uno de los grandes retos de-
mocráticos es el de conseguir
la participación de los hispanos
en los procesos electorales, lo
que podría modificar de forma
extraordinaria el mapa político
del país.

Ecos de laEcos de laEcos de laEcos de laEcos de la
Página 2


