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  En  un  artículo  sobre  la  necesidad  de  esta  nueva  Declaración,  dice  Federico 

Mayor: “La promoción de la democracia a todos los niveles es uno de los grandes retos 

que reclaman millones de ciudadanos, desde hace meses de manera más visible… La 

crisis  que  vivimos,  principalmente  de  valores,  es,  sin  lugar  a  duda,  una  de  las 

evidencias del déficit de control y participación democrática de  la sociedad. Y ante  la 

duda  y  desconcierto  de  algunos,  la  respuesta  a  esta  situación  es mayor  y  mejor 

democracia”1.  

Efectivamente  en  América  Latina  y  otros  continentes  hay  una  demanda  de 

“mayor  y  mejor  democracia”  porque  hay  un  “déficit  de  control  y  participación 

democrática de  la  sociedad”. Asimismo,  en  la  “Exposición de motivos” del  texto  se 

señalan  otras  dos  importantes  razones2. De  una  parte,  la  necesidad  de  potenciar  la 

defensa  de  los  derechos  humanos,  pues  la  experiencia  histórica  de  postguerra  ha 

mostrado que  los  regímenes autoritarios  son  los mayores violadores de  los derechos 

humanos, aunque importantes democracias han cometido graves violaciones de dichos 

derechos  en  países  que  han  ocupado  o  que  intervienen militarmente3.  De  otra,  la 

profundización de  la democracia puede contribuir a  las  relaciones pacíficas entre  los 

Estados y dentro de los países. 

Hay otra razón no mencionada. Estamos viviendo en el mundo una crisis de  la 

democracia, distinta de la que se experimentó en los treinta con el surgimiento de los 
                                                 
1 Mayor, Federico, Declaración  Universal  de  la  Democracia, octubre del 2012 en 
http://www.secretolivo.com/index.php/2012/10/19/declaracion‐universal‐de‐la‐democracia/ 
(Consultado 20.11.2013).  
2 Proyecto de Declaración universal de la Democracia. Elaborado por Federico Mayor y Karel Vašák, 
con  la  colaboración  de  los  signatarios  mencionados,  GERM,  universidad  de  París  8, 
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35295&lan=ES (Consultado 20.11.2013).  
 
3 Las grandes democracias occidentales, la estadounidenses y las europeas cuando han actuado 
como países colonizadores o neocolonizadores, desde el  siglo XIX, han violados  los derechos 
básicos de las naciones que han invadido, colonizado u ocupados, en primer lugar el derecho a 
la libre determinación de los pueblos. El bloqueo a Cuba, condenado por Naciones Unidas,  de 
más de cincuenta años es un lamentable ejemplo de esto.   

http://www.secretolivo.com/index.php/2012/10/19/declaracion-universal-de-la-democracia/
http://www.secretolivo.com/index.php/2012/10/19/declaracion-universal-de-la-democracia/
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=35295&lan=ES


regímenes  totalitarios soviético y nazi y  la presencia de dictaduras en gran parte del 

mundo. Hubo una intensa y diversificada crítica a la democracia y una exaltación del 

cooperativismo, el nazismo  y el leninismo.  

Podría decirse que la crisis actual se caracteriza:   

(a) Subsisten  en el mundo  regímenes autoritarios de distinto  tipo: “comunista” 

como el chino; regimenes autoritarios tradicionales como los de algunos países árabes; 

dictaduras militares en Asia y África, etc., 

(b) Hay democracias amenazadas en diversos países. En América Latina en  los 

últimos  10  años  ha  habido  dos  golpes  de  estado  (Honduras  y  Paraguay),    y  varios 

intentos en  Bolivia, Ecuador y Venezuela. Incluso en Europa han comenzado, incluso, 

a aparecer amenazas militares en Grecia y España4.  

(c)  En  diversos  países  europeos  y  latinoamericanos  han  surgido  y  crecido 

partidos  de  extrema  derecha:  fundamentalistas  neoliberales  como  el  Tea  Party,  la 

oposición  venezolana5,  el  partido  neonazi  en  Grecia,  la  extrema  derecha  xenófoba 

francesa, etc. 

(d) Se ha producido un debilitamiento creciente del estado de derecho social, y de 

los  derechos  económico‐sociales,  hasta  su  desaparición  como  en  Grecia,  su  grave 

disminución en España,  Portugal, y otros países de la Unión Europea  

(e) Ha surgido una legislación antiterrorista en Estados Unidos, Alemania, Israel,  

Chile y otros países. Esta concede a los Estados facultades discrecionales, con la cual se 

ha legalizado la tortura, la prisión sin juicio, etc.;   

                                                 
4 Cuando se produjeron  las grandes manifestaciones de  los últimos años en Grecia, contra  las 
nuevas políticas económicas personeros de derecha dijeron públicamente que si seguían podía 
venir un golpe de estado. En España frente al movimiento independentista catalán las fuerzas 
armadas españolas dijeron que su deber era salvaguardar la unidad de España. 
5 La oposición venezolana dirigida por el ex candidato Capriles ‐que participó activamente en el 
intento de golpe del 2002‐ estuvo a punta de producir una grave crisis institucional acusando al 
gobierno sin pruebas de haberle quitado el triunfo. 



(f)  Se  está  aplicando  contra  los  emigrantes  en  Europa  y  Estados  Unidos  una 

normativa contraria a los derechos humanos básicos que criminaliza  la inmigración6. 

(g)  Desde  el  2002  se  ha  acrecentado  el  espionaje  internacional  e  interno  en 

diversos países,  interceptando cientos de miles o millones de teléfonos, correos, redes 

sociales  y  otros medios  negando  así  derechos  básicos  de  expresión  y  respeto  a  la 

confidencialidad.   

(h)  Asimismo,  desde  hace  más  de  una  década,  desde  la  Patriot  Act 

estadounidense, especialmente después del Primavera Árabe,  se han acrecentado  las 

normas  restrictivas  o  represivas,  en  varios  países  como  Argentina,  contra  los 

movimientos  sociales y  las manifestaciones públicas, y  se  anuncian  en varios países 

nuevas legislaciones del mismo tipo7.  

En síntesis, hay una creciente insatisfacción y malestar respecto a las democracias 

contemporáneas en muchos países, especialmente en América Latina. En varios de sus 

países, incluso los mayores, Brasil y México, constatamos crisis de representación que 

se expresa en la deteriorada imagen de los dirigentes políticos, en la baja aceptación y 

franco  rechazo  del  parlamento,  los  partidos  políticos,  en  la  credibilidad  de  los 

gobiernos, etc. Asimismo, en la opinión pública de estos países, existe una generalizada 

opinión sobre la  ineficiencia o incapacidad de los gobiernos para enfrentar y disminuir 

los grandes problemas sociales que afectan a las mayorías ciudadanas: la pobreza, las 

crecientes  desigualdades,  los  problemas  laborales,  la  salud,  la  educación,  la 

delincuencia, la corrupción y la previsión. 

Hay varios teóricos que han señalado la existencia de  una creciente tensión entre 

las democracias contemporáneas de sociedades de mercado y las políticas económicas 

que  tienden a concentrar el  ingreso y  la propiedad, a disminuir  los niveles de vida y 

producir marginación y pobreza   a nivel mundial y en  la mayor parte de  los países. 

                                                 
6  Agamben  ha muestrado  la  similitud  de  los  campos  de  concentración  con  los  campos  de 
reclusión de los inmigrantes en Europa 
7 Estas normas se caracterizan por usar un lenguaje impreciso para  caracterizar los “delitos” de 
los  manifestantes  lo  que  facilita  el  uso  de  la  represión  y  dificulta  la  defensa  legal  de  los 
detenidos en  las manifestaciones. En Chile como en España  los actuales gobiernos de derecha 
están  tratando  de  imponer  legislaciones  de  este  tipo  que  limitan  el  derecho  de  reunión  de 
expresión y a manifestarse públicamente. 



Estas políticas económicas ‐en la opinión de diversos economistas y cientistas políticos‐ 

obedecen a  la  cooptación de  los  sistemas políticos,    los gobiernos y partidos por  los 

sistemas financieros y las trasnacionales. 

Estos  temas  sobre  los  cuales  se  ha  escrito mucho  no  están  agotados. Debemos 

volver  a  analizarlos,  y  profundizar  nuestro  conocimiento  sobre  la  crisis  de  la 

democracia  que  es  una  dimensión  fundamental  de  la  crisis  de  las  sociedades 

contemporáneas. Las propuestas que podamos hacer deberían contribuir a favorecer la 

democratización  de  los  países  con  sistemas  autoritarios,  y  a  profundizar  y  renovar 

profundamente  las democracias contemporáneas mediante “el control y participación 

democrática de la sociedad”.  

Sin este conocimiento y reflexión lo más comprensiva,  compleja y profunda que 

seamos  capaces,  nuestras  propuestas  de  una  Declaración  Universal  sobre  la 

Democracia  corre  el  riesgo  de  resultar  abstracta,  demasiado  general,  de  limitada 

pertinencia y escasos resultados prácticos. 

 

 

Addenda 

The Guardian’ afirma que la Ley de seguridad ciudadana limitará la democracia en 

España 

 

http://www.elplural.com/2013/11/27/the-guardian-afirma-que-la-ley-de-seguridad-ciudadana-limitara-la-

democracia-en-espana/, 27/11/2013 

 
El diario británico critica con dureza la que ya se conoce como 'ley de patada en la boca' e interpreta 

que se hace para impedir las protestas ciudadanas. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha 
presentado el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no solo cosecha críticas dentro de España, sino 
que su brutal ataque al derecho de manifestación y las multas de hasta 600.000 euros con las que se 
‘amenaza’ a futuros manifestantes, son objeto de una dura crítica en algunos medios de comunicación 
internacionales, como por ejemplo en el diario progresista británico ‘The Guardian’. 

 
            El rotativo británico afirma que la reforma de la Ley que promueve el Gobierno de Rajoy recorta 
derechos y su único objetivo es impedir las protestas callejeras contra las medidas impopulares que adopta 
el PP. La conocida ya como ‘Ley antiescrache’ ha sido duramente criticada por los grupos de izquierda en el 
Parlamento español y más aún en las redes sociales por los ciudadanos. Según la propuesta del PP, 
manifestarse para impedir un desahucio sería multado hasta con 600.000 euros, por poner un ejemplo, 
aunque también se incluyen multan de hasta 30.000 euros por increpar a un policía. 

http://www.elplural.com/2013/11/27/the-guardian-afirma-que-la-ley-de-seguridad-ciudadana-limitara-la-democracia-en-espana/
http://www.elplural.com/2013/11/27/the-guardian-afirma-que-la-ley-de-seguridad-ciudadana-limitara-la-democracia-en-espana/


The Guardian hace un repaso por las modificaciones legales en seguridad ciudadana en varios 
países y la conclusión es esclarecedora, en todos aquellos donde ha habido recortes, medidas impopulares 
o retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos endurecen las leyes para evitar que los ciudadanos 
protesten libremente en las calles. Concretamente pone como ejemplo Grecia, donde se decretaron largos 
períodos de emergencia para justificar la represión en las manifestaciones, pero también se han endurecido 
en ciudades como Chicago o Quebec. 

Respecto a Chicago, su alcalde Rahm Emanuel -antiguo jefe de gabinete de Obama- aprobó una 
suspensión temporal de derechos de protesta para blindar las celebraciones de las cumbres de la OTAN y 
del G8 que se celebraron en la ciudad norteamericana. La norma entró en vigor en 2.011 pero se convirtió 
en permanente un año después. En cuanto a la ciudad canadiense de Quebec, se aprobó una Ley que 
prohíbe a los manifestantes acercarse a 50 metros de los edificios oficiales, y se probó para contener las 
movilizaciones de los estudiantes contra la subida de tasas universitarias. 

 

 

 

 
 


