
 

 
  



 

DOCUMENTO CONCEPTUAL 
 
1.- Actualmente hay un amplio consenso: la democracia en el mundo está viviendo tiempos muy 
complejos, enfrentando múltiples riesgos. 
 
2.- Organismos internacionales y autoridades electorales de diferentes partes del mundo estamos 
convocando a un proceso integral y global de reflexión sobre algunos de los principales nudos 
problemáticos de la democracia que permita generar iniciativas y un plan de acción para hacerles 
frente. 
 
3.- A diferencia del proceso de democratización desplegado durante el último tercio del siglo pasado, 
que fue alentado y arropado por un amplio conjunto de instituciones y fuerzas sociales, la problemática 
que se enfrenta hoy en día no ha generado reacciones ni acuerdos articulados para su defensa y 
preservación. 
 
4.- La democracia es cuestionada en cuanto a su capacidad para gobernar a la sociedad 
contemporánea. La debilidad del Estado de Derecho trae consigo graves consecuencias: desigualdad 
económica, mala distribución de la riqueza, violencia, salud, débil protección del medio ambiente, 
inclusión, impartición de justicia, entre otros. 
 
5.- Las críticas a la democracia están afectando la credibilidad en los procesos electorales. Las 
elecciones pierden interés porque los ciudadanos constatan que sus problemas y necesidades lejos 
de resolverse se incrementan. 
 
6.- Por ello “La Cumbre de la Democracia. El papel de los organismos electorales en su fortalecimiento 
“, pretende iniciar un movimiento para mejorar su desempeño en el campo electoral. Los demócratas 
buscamos encontrar soluciones preservando las libertades. Es un reto intelectual, cultural, político, 
institucional y moral. 
 
7.- Las organizaciones convocantes deseamos trabajar en este impulso para fortalecer a la 
democracia de manera coordinada y solidaria. Hoy tenemos asociaciones de organismos electorales 
en los cinco continentes. Sobre estas bases se convoca a organizar cinco reuniones regionales entre 
julio y agosto de 2022 además de una cumbre global a celebrarse el mes de septiembre de este mismo 
año. 
 
8.- Estamos viviendo un cambio de época. La modernización tecnológica de estos últimos 20 años, la 
pandemia COVID-19, la nueva geopolítica mundial, entre otros, están impactando de manera 
significativa comportamientos políticos y sociales. La democracia tiene que adaptarse a la nueva 
dinámica social, política y cultural. El movimiento a favor de la Cumbre por la Democracia, es un punto 
de partida para trabajar sistemáticamente por su mejoramiento al menos para los próximos 3 años. 
Nadie lo va a hacer por nosotros. 
 
 
9.- Hay una pandemia peor que la del COVID-19, la indiferencia. El filósofo austriaco Karl Popper 
apuntaba en este sentido: “La democracia no puede ser mejor que los demócratas. Son los 
demócratas quienes deben trabajar por su mejora. Es absurdo quejarse de la democracia. La 
respuesta a este tipo de quejas es preguntar: y tú, ¿qué has hecho para mejorarla?” 



 

 


