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Declaración del Presidente sobre 
el estado de la democracia en el mundo 

 

 

Estamos asistiendo a una tendencia preocupante en todo el mundo: los parlamentos como 

instituciones son objeto de ataques, mientras que los parlamentarios se encuentran cada vez 

más bajo amenaza. En mi calidad de Presidente de la UIP, he hablado en contra de estos 

actos, que considero como ataques contra la democracia misma. 

 

En muchas de estas situaciones, las causas o los síntomas de la crisis son similares: la libertad 

de expresión está siendo atacada, lo que hace que sea muy difícil para los parlamentarios, la 

prensa y la sociedad hablar en contra de los abusos; los poderes de los parlamentos son 

socavados por las otras ramas del gobierno: el Ejecutivo y el Judicial; las comisiones 

electorales nacionales no están funcionando correctamente y son percibidas como 

instrumentos del gobierno para garantizar su permanencia en el poder, o aún la corrupción 

endémica, que debilita ciertos principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la 

obligación de rendir cuentas, así como la buena gestión de las finanzas públicas. 

 

A este respecto, deseo denunciar en los términos más enérgicos el asesinato de la Sra. 

Daphne Caruana Galizia, una conocida periodista e investigadora de Malta que dirigió las 

investigaciones de los Papeles de Panamá. Debemos hablar en defensa de la investigación 

periodística y en defensa de los valientes hombres y mujeres periodistas de todo el mundo que 

arriesgan la vida y la integridad para traernos los hechos. Expresamos nuestra simpatía y 

solidaridad con la familia de la Sra. Galizia, que pagó el precio máximo por denunciar la 

corrupción. 

 

En un momento en que el diálogo es más necesario para resolver las crisis, estamos viendo 

delegaciones venir a nuestras Asambleas que no representan el espectro completo de puntos 

de vista políticos en el parlamento. Los miembros del Parlamento son blanco de amenazas, 

represalias y otras formas de intimidación, y el espacio político se está reduciendo en muchos 

países. Llamo a la liberación del Sr. Kem Sokha y de todos los presos políticos, al regreso 

seguro de todos los parlamentarios camboyanos en el exilio y al fin de los ataques contra la 

sociedad civil y los medios de comunicación independientes. El informe del Comité de 

Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP es ilustrativo de esta tendencia 

preocupante. 

 

Me preocupa profundamente la situación política en Camboya, donde los procedimientos  

penales se utilizan supuestamente para silenciar a la oposición y evitar que juegue un papel 

significativo en el período previo a las elecciones de 2018. Igualmente inquietante es la 

situación en las Maldivas, donde la restricción de las libertades y la división entre el partido 

gobernante y la oposición están tomando dimensiones preocupantes y está perturbando el 

funcionamiento del parlamento. 

 

En la República Bolivariana de Venezuela, los poderes del parlamento están siendo usurpados 

y el principio de la separación de poderes del Estado está siendo socavado. Los miembros del 

Parlamento se quejan de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades por el mero 
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cumplimiento de sus funciones. La violencia ha estallado debido a las diferencias 

aparentemente irreconciliables entre el partido gobernante y el Parlamento liderado por la 

oposición, y la economía está en una espiral descendente, causando un gran sufrimiento a la 

población de Venezuela. Mantenemos una solidaridad inequívoca con la institución 

parlamentaria y la Asamblea Nacional de Venezuela. La situación en Yemen se ha convertido 

en una lamentable catástrofe humanitaria, cobrando miles de vidas inocentes. La brecha entre 

las facciones opuestas ha llevado a la división de la institución parlamentaria, un país 

devastado por la guerra y un sufrimiento incalculable para el pueblo yemení. Somos, sin 

embargo, alentados por el compromiso expresado por los parlamentarios de ambas facciones 

del parlamento de facilitar el acceso a la asistencia humanitaria. 

 

La UIP reúne a la comunidad global de parlamentos. Como miembros de esta comunidad, 

estamos unidos por valores y principios compartidos. Muchos de estos están consagrados en 

la Declaración Universal sobre la Democracia (http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm) cuyo 20º 

aniversario fue celebrado el mes pasado. Debemos levantarnos en defensa de los valores y de 

los principios fundamentales enunciados en esta Declaración; debemos practicar lo que 

predicamos, manteniendo el espíritu y la letra de la democracia y sus ideales. Debemos seguir 

siendo los portadores de la tolerancia, del diálogo político y de las soluciones pacíficas. Nunca 

debemos olvidar que, antes que nada, hemos sido electos para servir a los intereses de 

nuestro pueblo y de sus aspiraciones para una vida de dignidad y oportunidad, en paz y 

seguridad. 

 

Tenemos a nuestra disposición una herramienta probada y comprobada: la diplomacia 

parlamentaria. La hemos usado en muchas ocasiones en el pasado: durante la Guerra Fría, en 

los años previos al proceso de Helsinki sobre la seguridad y la cooperación en Europa, y luego 

mediante el establecimiento de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo. 

La estamos empleando hoy en el contexto del conflicto israelo-palestino, con la UIP 

promoviendo proyectos al servicio de la paz en la región. Las reuniones facilitadas en nuestras 

Asambleas entre los partidos políticos grecochipriota y turcochipriota son otro ejemplo concreto 

de la naturaleza constructiva y preventiva de la diplomacia parlamentaria y de su capacidad 

para desactivar o evitar tensiones por medios pacíficos. 

 

Parlamentos y parlamentarios del mundo entero, los invito a levantar en alto nuestros valores 

por medio de vuestras palabras, pero más importante, a través de vuestras obras. Les pido que 

hablen cada vez que la institución que representan y sus pares parlamentarios son atacados de 

una u otra forma. El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP ha estado 

haciendo esto por décadas. Es en estos momentos que debemos unirnos en una muestra de 

solidaridad parlamentaria. La historia nos juzgará con dureza si no lo hacemos. Por tanto, invito 

a cada uno de ustedes a que firmen la petición de la UIP para promover la defensa de la 

democracia. 

 

Me gustaría expresar nuestra más sincera simpatía y solidaridad con las islas del Caribe que 

han sentido la embestida total de los recientes huracanes y desastres naturales. En una 

demostración similar de solidaridad parlamentaria, hago un llamamiento a los parlamentos para 

que brinden asistencia o hagan que la asistencia sea proporcionada a estos pequeños Estados 

insulares en desarrollo a medida que se recuperan y tratan de reconstruirse. 

 

Por último, quisiera reiterar el firme compromiso de la UIP con un mundo libre de armas 

nucleares. La UIP fue fundada en el principio fundamental de resolver las diferencias por los 

medios pacíficos y el diálogo político. La Organización siempre ha abogado por la no 

proliferación nuclear y el desarme, todavía hay países en el mundo que no respetan las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben los ensayos 

nucleares. Dado el impacto devastador, incluido el humanitario, de un evento nuclear, ya sea 

accidental o voluntario que no puede ser limitado en el tiempo y en el espacio, la comunidad 

parlamentaria mundial debe mantenerse firme y trabajar en conjunto para lograr un mundo libre 

de armas nucleares. 
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