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RESUMEN DEL ESCENARIO

LA DEMOCRACIA EN AGONIA
La democracia se ve apropiada en buena parte de 
América Latina por la influencia depredadora del 
comercio ilícito que prevalece sobre la acción del 
gobierno o convive con ella. Los ciudadanos oscilan 
entre el cinismo y en unos casos la desesperanza, allí 
donde el territorio es gobernado de facto por el crimen 
organizado que impone fuerza y muestra cierto hálito 
de prosperidad temporal, y en otros casos el terror, allí 
donde el territorio se encuentra en disputa. El sistema 
de toma de decisiones políticas se vuelve funcional a 
una serie de intereses opacos que disfrazan sus verda-
deras intenciones detrás de imaginarios y demandas 
ciudadanas legítimas. La corrupción se consolida 
como el modus vivendi de políticos, empresarios y 
criminales por igual, que viven y prosperan a la sombra 
del Estado. Las actividades ilícitas reconfiguran no 
solo el monopolio del poder estatal sino también la 
actividad empresarial legítima y las pautas de convi-
vencia en ciudades y barrios. Tres lustros de violencia 
consolidan territorios fuera del control de los Estados 
nacionales y algunos Estados fallidos que la comuni-
dad regional e internacional solo trata de contener. El 
destino común de las democracias de la región está 
en vilo. Es el escenario de la violencia, el miedo, la 
sensación de derrota y el secuestro de la democracia. 
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LA DEMOCRACIA EN MOVILIZACIÓN 
La movilización social consolida su capacidad de 
interpelar a la democracia y comienza paulatinamente 
a promover transformaciones. Factores como la innova-
ción científica, la expansión de la era del conocimiento, 
el acceso más amplio a las nuevas tecnologías, y la 
capacidad de articulación de la diversidad imponen 
algunos límites a los abusos de poder y generan inci-
dencia en políticas públicas. La movilización social deja 
así al descubierto en múltiples casos las limitaciones de 
la democracia, de la institucionalidad y los alcances del 
estado nación. La comprobación de que las acciones 
individuales y colectivas de la sociedad, más allá de la 
acción del Estado, generan cambios sociales puntuales 
que, de articularse, pueden convertirse en transforma-
ciones de escala para solucionar problemas públicos, 
renueva el modelo democrático tradicional. La organiza-
ción de esquemas de cooperación horizontal con múlti-
ples actores conduce a un empoderamiento ciudadano 
más extendido y transparente. A lo largo de 15 años se 
generan beneficios concretos a partir de las nuevas 
formas de participación que trascienden la órbita de las 
instituciones tradicionales y, al mismo tiempo, se visibi-
lizan los riesgos de cooptación por los poderes fácticos 
y reales y que la misma tecnología termine limitando su 
impacto. Es el escenario de la movilización, la presión 
y la creatividad popular frente al poder tradicional. 
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LA DEMOCRACIA EN TENSIÓN 
Predominan las lógicas inerciales de concentración o 
de reconcentración del poder político y económico, en 
una región marcada por una cultura política caudillista, 
clientelar y con resabios autoritarios. En algunos países 
y subregiones se registran avances sin precedentes en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales, 
pero sin alterar de raíz el patrón de desarrollo concen-
trador ni las lógicas de la corrupción y la violencia, y aún 
bajo el auspicio de esquemas de poder que apuestan 
deliberadamente por subordinar a las instituciones 
democráticas. Algunos países atraviesan crisis políticas 
y se evidencian en algunos casos retrocesos autori-
tarios puntuales y de nuevo cuño, con consecuencias 
graves para la construcción institucional y el ejercicio de 
los derechos ciudadanos. En 15 años se lamentan todas 
las oportunidades que sigue desaprovechando la región 
para forjar genuinas democracias interculturales. La 
democracia en la región ha perdurado, pero muy pocos 
están satisfechos con las formas en que lo ha hecho. 
Es el escenario de la democracia en apariencia, de la 
tensión y las disputas de poder entre diversas fuerzas 
políticas y económicas y de la frustración ciudadana.   
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LA DEMOCRACIA EN TRANSFORMACIÓN 
América Latina experimenta una demanda genera-
lizada para el replanteamiento de las instituciones 
democráticas que permita superar progresivamente 
los problemas estructurales más apremiantes. Cada 
país de la región debe lidiar con una realidad en la que 
la adaptación a las oportunidades y los desafíos de 
la globalización en sus múltiples vertientes, impone 
mayor presión para concertar reformas institucionales 
que tiendan a mejorar la calidad de la democracia y a 
incrementar la satisfacción de los ciudadanos. En un 
número creciente de países se generan las condicio-
nes para que sean las propias instituciones las que 
promuevan transformaciones de largo aliento en áreas 
críticas en las que antes predominaban los intereses 
particulares. Los resultados son dispares según cada 
país de la región, pero resulta evidente la demanda 
generalizada por un nuevo modelo de democracia más 
pragmático que supere los límites de los esquemas 
tradicionales. En ese contexto, algunos países demues-
tran que sí es posible superar gradualmente ciertas 
inercias estructurales que hasta ahora habían impedido 
reducir la desigualdad y la violencia y así lograr que las 
organizaciones fundamentales del Estado representen 
de forma genuina los intereses de una sociedad diversa. 
Es el escenario del fortalecimiento de la democra-
cia en la región y de la innovación institucional.
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los mensajes de los escenarios con 
colegas, líderes y ciudadanos utilizando los 
materiales disponibles en el sitio web www.

alertademocratica.org y vía #alertademocratica.

eventos de reflexión y diálogo –  
reuniones informativas, presentaciones, 

talleres.

sobre las implicaciones de 
sus propias acciones y próximos pasos.

con los medios – impresos, 
televisión, radio, redes sociales.

los escenarios en la planificación 
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los lineamientos disponibles en el sitio web 

www.alertademocratica.org

soluciones y actúe para 
mejorar el futuro.
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¿PARA QUÉ ESTE 
PROCESO?
Catalizar el pensamiento estratégico y la 
conversación abierta y reflexiva entre las y los 
latinoamericanos en torno a los posibles futuros de 
la democracia, así como sobre las oportunidades, 
riesgos y opciones que dichos futuros plantean.

Estimular acciones estratégicas individuales y 
colectivas para influenciar dichos futuros.

¿QUÉ SON LOS 
ESCENARIOS?
• Son historias que describen posibles caminos 

hacia el futuro y que nos ayudan a pensar y 
conversar sobre nuestra realidad actual.

• Los escenarios no son predicciones.

• Los escenarios no son propuestas.

• Las semillas del futuro existen en el presente. 

¿QUIÉNES 
CREARON LOS 
ESCENARIOS?
Lo que tienen en común: 

Una amplia gama de 
conocimiento, experiencias 
y perspectivas.

Un compromiso compartido 
con la construcción de un 
futuro democrático positivo 
para América Latina.

La democracia en

TRANS-
FORMACIÓN
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PARTICIPE!

WWW.ALERTADEMOCRATICA.ORG

ALERTADEMOCRATICA

@ALDEMOCRATICA

#ALERTADEMOCRATICA
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