
En las últimas décadas las democracias de todo el 
mundo han luchado contra el autoritarismo, las 
dictaduras y la corrupción, y se han enfrentado a graves 
desafíos en defensa del Estado de derecho. Aunque 
muchas regiones y países han visto recientemente 
retrocesos o disminuciones en la calidad de sus 
democracias debido a los desafíos mundiales como 
el populismo, la influencia descontrolada del dinero 
en política y conflictos, todavía no es posible anticipar 
que esto signifique una tendencia al deterioro o 
eventual mejoría.

Otro de los factores determinantes de la inestabilidad 
política y, consecuentemente, de la democracia, sobre 
todo en los países en desarrollo como el nuestro, 
es la desigualdad por la falta de oportunidades y 
porque los gobiernos no cumplen con satisfacer 
las necesidades básicas para disminuir la pobreza y 
mejorar el bienestar de la población.

Es así que hastiados del incumplimiento de las 
promesas electorales por los gobiernos elegidos 
democráticamente, los pueblos buscan la solución a 
sus problemas en alternativas populistas y autoritarias 
que, desgraciadamente hay que admitirlo, al margen 
de la concentración del poder de algunos de estos 
regímenes se concretaron reformas cambiando las 
estructuras para modernizar el país.

Por ello, la democracia latinoamericana ha fluctuado, 
con honrosas excepciones, en un péndulo pasando 
de gobiernos democráticos a regímenes autoritarios, 
y viceversa.  Y, paradójicamente, cuando se produce 
un retroceso democrático, el valor que la gente 
da a la democracia se fortalece. Esto demuestra la 
imperiosa necesidad de gobiernos, instituciones, 
sociedad civil y ciudadanos para reconocer y hacer 
frente a las amenazas que ponen en riesgo al sistema 
democrático.
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Actualmente, los poderes en la democracia 
representativa están debidamente estructurados 
con el respaldo de Constituciones y pactos sociales, 
frutos del consenso en el poder constituido que 
es el Congreso de la República. Se garantiza así la 
separación de poderes y el correspondiente control 
para asegurar el correcto uso de los recursos públicos 
y la debida atención de los problemas del país. La 
Constitución es un documento vital que describe los 
principios básicos del Estado de derecho, la estructura 
del gobierno y los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.

En este contexto, los sectores productivos 
respaldamos la reciente declaración conjunta 
“Cuidemos la democracia para que no sea víctima 
de la pandemia”, firmada por más de 160 líderes de 
América Latina con motivo de conmemorarse el Día 
Internacional de la Democracia.

Este pronunciamiento, impulsado por IDEA 
Internacional, la Fundación Fernando Enrique 
Cardoso, y la Fundación de Democracia y Desarrollo, 
advierte que las libertades están amenazadas por 
actores políticos que podrían utilizar la pandemia 
para reforzar ilegítimamente su poder, con toques 
de autoritarismo, con el pretexto de resolver 
los problemas estructurales que perpetúan las 
desigualdades y la consecuente pobreza en la región.

Señala que “la emergencia no debe ser vista como 
un cheque en blanco para debilitar los controles y la 

rendición de cuentas, todo lo contrario”, un mensaje 
que como país debemos tener muy en cuenta.

Enfatiza, asimismo, que “en la raíz de las debilidades 
de las sociedades latinoamericanas están las varias 
dimensiones de las desigualdades sociales y los 
aún altos niveles de pobreza” y que la pandemia 
las desnudó e intensificó, aumentando el riesgo de 
que la región sufra otra década perdida en términos 
económicos y un fuerte retroceso en lo social.

A todo esto, consideramos que como sociedad 
masiva hay, asimismo, un importante y decisivo 
factor que se debe tener en cuenta en los esfuerzos 
e iniciativas para preservar la democracia, sobre todo 
en los países en desarrollo donde la población no 
está debidamente informada. En consecuencia, se 
debe invertir en educación cívica, a fin de promover 
los valores democráticos y dotar a los ciudadanos de 
las aptitudes necesarias para utilizar la información de 
manera crítica y responsable.

Es el rol de los medios masivos –prensa, radio, TV y 
ahora las redes sociales–, donde la noticia difundida 
es una mercancía explosiva que, por la libertad 
de expresión, influye decididamente no solo en 
la decisión de los gobiernos, sino también en la 
opinión pública. Es lo que los científicos sociales 
han comenzado a llamar “La dictadura perfecta”, en 
relación a una película con el mismo nombre.

En prevención de ello, en algunos países, 
principalmente de Europa, por consenso social se 
han establecido mecanismos no de control, sino de 
prevención, precisamente en defensa de la democracia 
para evitar la difusión de informaciones direccionadas 
en favor de intereses políticos o económicos.

En este contexto, los agentes productivos 
consideramos que el sector público, a través de 
la clase política gobernante, el sector privado y la 
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sociedad civil debemos trabajar juntos para preservar 
las libertades individuales, económicas y así promover 
la iniciativa creadora de las fuerzas productivas, para 
lograr un verdadero desarrollo económico y social.

Esto permitirá la creación de mayor riqueza y, por 
tanto, de mayores impuestos por recaudar para el 
fisco, a fin de que el Estado cuente con los suficientes 
recursos para atender las necesidades básicas de la 
población como salud, educación, infraestructura 
productiva y social, fuentes de trabajo, seguridad y 
justicia, entre otros.

Los datos y la experiencia demuestran que es 
mucho más probable que una democracia  cree las 
condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, 
a que lo hagan los regímenes no democráticos. 
Temas como el nivel de igualdad de género en las 
democracias es mayor y el acceso al poder político 
es más igualitario; en general, hay menos corrupción 
y más bienestar básico, y con frecuencia es más fácil 
realizar negocios en una democracia donde se valoran 
las libertades individuales.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
consideramos que si en la política aspiramos a 
consolidar la democracia, debemos preservar la 
separación y el equilibrio de los poderes constituidos 
practicando la tolerancia.

En un mundo globalizado donde el modelo liberal 
democrático es el soporte del desarrollo de los 
pueblos, la libertad económica y la consecuente 
creatividad de la iniciativa privada, al margen de 
los vaivenes políticos, son los principales factores 
para asegurar el bienestar económico y social de 
la población y a la vez, consecuentemente, para 
consolidar nuestra democracia 
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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