El papel de los organismos electorales
en su fortalecimiento

Introducción

E

l propósito fundamental de esta iniciativa es desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuesta sobre los grandes
desafíos que enfrentan los regímenes democráticos hoy en día

y, muy en especial, los relacionados con la importancia que revisten la
independencia, la autonomía y la credibilidad de los organismos electorales, como uno de los componentes fundamentales tanto para la integridad de las elecciones y sus resultados, como de la gobernabilidad democrática de nuestras sociedades.
Este proceso de reflexión, debate y propuesta tiene un carácter multisectorial y multidisciplinario, al que concurrirán y tendrán la oportunidad
de debatir representantes de todas las instituciones o agrupaciones interesadas en la materia: organismos electorales, instituciones promotoras de la democracia y los derechos humanos, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos y de opinión, académicos y
periodistas, entre otros.
En cuanto a su dimensión y cobertura geográfica, el proceso tiene un
carácter global, porque la problemática que se va examinar y de la que
es necesario encontrar vías de salida, tiene ese carácter. No es privativa
de una región o de un conjunto especifico de países, la padecen, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, buena parte de las
democracias representativas alrededor del mundo.

Entre las consideraciones que se desprenden de un primer acercamiento a esta problemática destacan las siguientes:
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 defen-

sa 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.
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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?”
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Fechas y modalidad
Para cumplir con sus cometidos, la propuesta implica la celebración de FOROS
REGIONALES que se realicen de manera escalonada a lo largo del periodo
comprendido entre junio y agosto de 2022, tal forma que sus trabajos desemboquen en una CUMBRE GLOBAL para el 20, 21 y 22 de septiembre.

Por las condiciones de salud prevalecientes a nivel mundial, se prevé, en principio, que los foros se realicen de manera virtual. Si las condiciones lo permiten, algunos foros, incluida la cumbre de septiembre, podrían tener una modalidad mixta.
Como punto de partida para efectos de consulta y organización escalonada, se
contempla la organización de cinco foros regionales:
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Europa

8 y 9 de junio

América

28, 29 y 30 de junio

Asia

primera quincena de julio

África

25 y 26 de julio

Norte de África y Medio Oriente

24 y 25 de agosto

Temática y duración de los foros regionales
La idea es que la agenda de los foros regionales comprenda, por una parte, el
tratamiento de algunos desafíos de carácter general y, por la otra, el examen
de problemáticas más puntuales de relevancia en cada región en lo particular.
En cuanto a los principales desafíos de carácter global, en la estructuración de
la agenda de cada foro regional se podría optar por la selección e inclusión de
algunos de los siguientes:
•

Cuáles son y de dónde proceden las mayores amenazas al Estado de derecho y al imperio de la ley.

•

El soporte social y el sustento conceptual de la nueva ola de movimientos
y liderazgos autoritarios.

•

Debilidades y retos de las reglas del juego democrático.

•

Las fallas estructurales en el diseño y ejecución de políticas públicas como causa sustantiva de la crisis de confianza en las instituciones democráticas.

•

Implicaciones reales y potenciales de las visiones y las predicas xenofóbicas y antiinmigrantes.

•

El papel de las nuevas tecnologías en la fragmentación e hiperpolarización social.

•

Problemas de inclusión, participación y representación de las democracias.

•

Alcances y límites de las nuevas modalidades de participación y representación política.

•

El papel de la formación ciudadana y la educación cívica en el rescate de
valores, instituciones y prácticas democráticas.
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Asimismo, como se ha indicado, la agenda de los foros regionales deberá tener
la flexibilidad necesaria para incorporar temas o problemáticas específicas que
revistan especial interés o relevancia dentro de su respectiva jurisdicción. Resulta deseable que los temas o problemáticas específicas que se seleccionen
guarden relación con:
•

La preservación o fortalecimiento del orden democrático.

•

El papel de los organismos electorales en la gobernabilidad democrática y
la importancia de autonomía, imparcialidad y profesionalización.

•

La integridad de los procesos electorales y sus resultados.

Formato
En este sentido, se propone que para estandarizar al máximo posible tanto la
temática, como la estructura y formato de los foros regionales, se contemple
que tengan una duración de tres días.

A pesar de que algunas modas y exigencias apuntan a una fuerte economía de
tiempos, no hay duda de que tanto por el esfuerzo organizativo que demanda
su preparación, como por los objetivos de fondo que se persiguen, es deseable
que las sesiones temáticas de los foros permitan dos cosas en lo fundamental:
•

Que los especialistas o expositores invitados tengan un tiempo para desarrollar con cierto detalle y debatir sus ideas o propuestas sobre las temáticas acordadas.

•

Que se reserven espacios específicos para que los participantes o audiencias tengan la oportunidad de formular planteamientos, inquietudes o
propuestas de acción.

Por ello, se propone que cada foro incluya:
•

Una conferencia magistral inicial.

•

Tres sesiones temáticas para examinar problemas o fenómenos de carácter global.

•

Tres sesiones temáticas para examinar problemas o fenómenos de relevancia regional.
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•

Dos espacios de 30 minutos para que representantes de organizaciones
participantes previamente registradas y seleccionadas a partir de solicitudes formuladas expresamente dispongan de hasta cinco minutos para formular reflexiones o propuestas relacionadas con los temas incluidos en la
agenda de trabajo.

Sobre esta base, la idea es que cada sesión temática global o especifica tenga
una duración de 90 minutos y que cuente con una media de cuatro expositores
que al inicio dispongan de al menos 10 minutos para desarrollar su presentación. Al terminar la ronda de presentaciones iniciales, el moderador activaría un
debate, entre los panelistas por espacio de hasta 30 minutos y se concluiría
atendiendo preguntas de la audiencia durante el tiempo restante.
Propuesta de formato general del programa

09:00 a 09:15
09:20 a 10: 00
10:15 a 11:45
12:00 a 13:45

Día 1
Bienvenida
Conferencia magistral
Sesión temática general 1
Sesión temática general 2

09:00 a 11:45

Día 2
Sesión temática general 3

11:00 a 12:45

Sesión temática regional 1

13:00 a 13:30

Mensajes de representantes institucionales

09:00 a 11:45

Día 3
Sesión temática regional 2

11:00 a 12:45

Sesión temática regional 3

13:00 a 13:30

Mensajes de representantes institucionales
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Para marcar claramente la diferencia, la intención es promover la participación
de la audiencia en las mesas temáticas mediante la formulación de preguntas o
planteamientos concretos referidos a la temática de esa mesa en lo particular y
que se formulen por escrito en ese momento.
Las dos sesiones adicionales son para que representantes de organizaciones o

instituciones previamente registrados, puedan hacer uno de la palabra para que
informen sobre actividades, iniciativas, inquietudes o propuestas de acción relacionadas con la temática general de los foros. (alternativamente se puede pensar en habilitar un muro en el cual colocar videos o textos para que los consulten los interesados).
Resultados esperados
•

Celebración de al menos cuatro foros regionales (el correspondiente al
Norte de África y Medio Oriente es tentativo.

•

Que de cada foro emane un documento que recoja las principales líneas
de reflexión y propuestas de acción que hayan sido expuestas o examinadas

•

Que el foro global o cumbre tenga el mayor perfil y visibilidad posible y,
que de ese foro o cumbre emane una hoja de ruta con propuestas y compromisos concretos para contribuir al fortalecimiento de la democracia.
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