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Editorial
Fragilidad del sistema político frente al COVID-19

 Durante este año la sociedad global se ha visto enfrentada a uno de los mayores desafíos 
universales para tiempos de paz. En efecto, el Covid-19, junto con modificar nuestra forma de relacionarnos, 
también ha impactado otras estructuras, como el sistema político y la gobernanza que propicia.

 Durante el último año, varias administraciones han sufrido estrepitosas caídas, o enfrentado 
revueltas internas, y, en otros casos, cambios de tendencias ideológicas por efecto de la pandemia. 
La verdad es que la crisis sanitaria ha transformado una vida que, hasta hace meses, nos era 
habitual. Si observamos la región sudamericana podemos apreciar la ocurrencia de variadas 
situaciones complejas que, originadas por demandas políticas, se potenciaron con la crisis 
sanitaria, afectando la vigencia del estado de derecho, como es el caso de Ecuador, Colombia 
y Chile. En otros, se ha puesto en jaque la gobernabilidad, como lo sucedido en Perú y Bolivia. 

 Habrá que reconocer que este escenario político-sanitario también ha afectado sistemas 
democráticos que se pensaban más consolidados o que, por lo menos, se creían más estables. 
Este entorno ha provocado un debate global, regional y local buscando responder a la necesidad 
de modificar el sistema político y transformar el modelo económico que impera. De esta discusión 
se obtendrán nuevos paradigmas que seguramente guiarán la sociedad en el futuro inmediato. 

 Los cambios que se avecinan serán más rápidos de lo que estamos acostumbrados, 
pero esto no debiese seguir socavando las ya alicaídas democracias, principalmente regionales, 
sino que debiesen fortalecer la gobernanza y gobernabilidad. El desarrollo de un nuevo modelo 
económico, seguramente, constituirá una de las tareas más difíciles de lograr, así como la nueva 
democracia que se desea instaurar, ambas variables centrales para las nuevas generaciones. 

 Por el momento pareciera que la democracia mundial continúa alicaída, las grandes alianzas 
multilaterales parecen no tener las respuestas adecuadas que muchos Estados están solicitando, mientras 
la pobreza y el hambre se acrecientan en una crisis sin precedentes, razones más que justificadas para 
demandar al sistema político un mayor esfuerzo para sobreponerse a los mezquinos intereses partidistas 
y, juntos, lograr vencer al COVID-19, porque una democracia robusta perdurará más que un coronavirus.

 Como CIEE nos proponemos complementar el análisis a través de diferentes 
visiones que han abordado la democracia, como sistema político, la que se ha visto 
afectada por la pandemia. Esperamos que estas reflexiones sirvan de puntapié inicial 
para un debate aún más profundo que propicie mejorar la gobernanza y gobernabilidad. 

CIEE-ANEPE

Fuente: QUANTICA. Primero la gente: cuando gobernanza no es gobernabilidad. QUANTICA, 8 de mayo 2018. [en línea] [fecha de 
consulta 17 de noviembre 2020] Disponible en: https://quantica.pe/primero-la-gente-cuando-gobernanza-no-gobernabilidad/
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La pandemia debilita la democracia en todo 
el mundo

La Vanguardia y The Economist
19 de octubre 2020

La gente pasaba hambre durante el confinamiento. 
Así que Francis Zaake, un parlamentario ugandés, 
compró arroz y azúcar y lo repartió entre sus 
electores más necesitados. Fue detenido por 
ese acto de caridad. Zaake es miembro de la 
oposición; y, según ha ordenado el presidente de 
Uganda Yoweri Museveni, sólo el gobierno pueda 
entregar ayuda alimentaria. Si otra persona lo 
hace corre el riesgo de ser acusada de homicidio, 
según ha amenazado Museveni, ya que podría 
actuar de forma desordenada, atraer a multitudes 
y, por lo tanto, propagar el coronavirus. […]
[…]La pandemia ha sido terrible no sólo para 
el cuerpo humano sino también para el cuerpo 
político. Freedom House, un instituto de 
investigación de Washington, considera que 
la calidad de la democracia y el respeto a los 
derechos humanos se han deteriorado en 80 
países desde el comienzo de la pandemia. 
La lista incluye tanto dictaduras que se han vuelto 
más desagradables para sus ciudadanos como 
democracias en las que los estándares se han 
degradado. Sólo un país, Malawi, ha mejorado. 
La covid-19 “ha alimentado una crisis para la 
democracia en todo el mundo”, sostienen Sarah 
Repucci y Amy Slipowitz de Freedom House. 
Según sus cálculos, la libertad mundial disminuye 
desde poco antes de la crisis financiera de 2007-
2008. 
La enfermedad representa una grave y rápida 
amenaza para todos los países. De modo muy 
razonable, los gobiernos han asumido poderes 
de emergencia para contrarrestarla. Sin embargo, 
cabe la posibilidad de que se produzca un abuso 
de tales poderes. Algunos gobiernos han prohibido 
selectivamente las protestas con el argumento 
de que podrían propagar el virus, han silenciado 
a los críticos y han convertido a las minorías en 
chivos expiatorios. Han utilizado medidas de 
emergencia para perseguir a los disidentes. Y 

se han aprovechado de la atmósfera general de 
alarma. […]  
Es difícil medir el efecto de la pandemia en la 
democracia y los derechos humanos. […] El actual 
gobierno estadounidense se preocupa menos por 
los derechos humanos que los anteriores, y la 
covid-19 no ha cambiado eso. Con todo, la voz de 
la Casa Blanca no es la única que cuenta.
El año pasado fue un año de protestas masivas en 
los cinco continentes, derribaron cinco gobiernos 
(Argelia, Bolivia, Iraq, Líbano y Sudán) y a otros los 
obligaron a modificar políticas impopulares (como 
en Chile, Francia y Hong Kong). Este año, en 
cambio, los gobiernos han prohibido las reuniones 
numerosas para imponer el distanciamiento 
social. Para muchos, resulta una circunstancia 
maravillosamente cómoda.
En la India, por ejemplo, la mayor democracia del 
mundo, se inició poco antes de la pandemia la 
mayor campaña de resistencia civil de las últimas 
décadas. Durante cien días los manifestantes 
protestaron contra los cambios propuestos en las 
leyes de ciudadanía que iban a discriminar a los 
musulmanes y convertirían a millones de ellos en 
apátridas. Esas protestas desaparecieron tras la 
imposición del toque de queda como respuesta a 
la covid-19, puesto que ya no fue posible ocupar 
las calles.
 […] H. L. Mencken, un periodista estadounidense, 
escribió una vez que “todo el objetivo de la política 
práctica es mantener a la población alarmada 
(y, por lo tanto, deseosa de que se le prometa 
seguridad) mediante una serie interminable de 
fantasmas, la mayoría de ellos imaginarios”. 
Podría haber añadido que, cuando las personas 
tienen una causa real de alarma, más deseosas 
se muestran de que le prometan seguridad. 
Algunas confían en los sobrios cálculos de 
expertos guiados por los hechos. Otras ponen su 
fe en dirigentes autoritarios.
[…] Lo mismo ha ocurrido con Rodrigo Duterte 
en Filipinas, a pesar de que el país registra el 
mayor número de casos de Asia sudoriental. Los 
resultados de las encuestas sobre Duterte quizás 
estén influidas por el miedo; es responsable 
de que miles de personas, supuestamente 
sospechosas de delitos, hayan sido asesinadas 
de modo extrajudicial, una campaña que parece 
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haberse intensificado durante la pandemia. Sin 
embargo, muchos filipinos admiran su crudo estilo: 
el mes pasado prolongó un año más el “estado 
de calamidad”, prohibió temporalmente a muchas 
enfermeras que salieran a trabajar al extranjero 
y prometió probar él mismo la primera vacuna 
contra la covid-19 para demostrar que es segura.

Popular, vas a ser popular
La admiración por Jair Bolsonaro , el militarista 
presidente de Brasil, no ha disminuido ni un 
ápice a pesar de los más de 5 millones de casos 
de covid-19 y más de 150.000 muertes. Esa 
popularidad se debe en parte a que ha repartido 
ayuda de emergencia a 67 millones de brasileños 
pobres, pero su comportamiento de macho alfa 
también atrae a muchos votantes. Se contagió 
de covid-19 y se recuperó, algo que atribuyó a 
sus antecedentes como atleta. […] Culpa a los 
gobernadores de los estados de tener tanto miedo 
a la enfermedad que destruyen innecesariamente 
el modo de ganarse la vida de la población.
[…] Los dirigentes autoritarios tienen más 
facilidades para impresionar a las masas cuando 
controlan las noticias. En abril, reporteros “Sin 
Fronteras” identificó 38 países que usaban el 
coronavirus como excusa para hostigar a los 
medios de comunicación críticos. Ese número se 
ha duplicado ahora con creces, hasta llegar a 91, 
según Freedom House.
Muchos gobiernos han criminalizado las fake 
news sobre la pandemia. A menudo, esa categoría 
equivale a comentarios que no gustan al partido 
gobernante. El régimen nicaragüense tiene 
previsto prohibir las noticias que “causen alarma, 
miedo o ansiedad”. El Salvador ha lanzado un 
nuevo programa de noticias en la televisión 
estatal, tras la purga de 70 periodistas desde la 
llegada al poder el año pasado del presidente 
Nayib Bukele[…]
Toda persona que publique o difunda en Zimbabwe 
una información “falsa” sobre un funcionario, 
o que impida la respuesta a la pandemia, se 
enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel. 
Dos periodistas fueron detenidos cuando trataban 
de visitar en el hospital a tres activistas de la 
oposición, entre ellos un diputado, a quienes 

unos matones del partido gobernante habían 
secuestrado, torturado y obligado a beber orina.
[…]Los médicos, que ven de cerca los fracasos ante 
la covid 19, se enfrentan a una presión adicional 
para callarse. Los gobernantes chinos silenciaron 
a los médicos   de Wuhan, que fueron los primeros 
en dar la alarma sobre el nuevo virus. La censura 
puede ser letal. De haber atendido China a esos 
médicos y actuado con más diligencia para frenar 
la enfermedad, el virus no se habría extendido tan 
deprisa por todo el mundo. […]
[…] De los 24 países en los que había elecciones 
nacionales programadas entre enero y agosto, 
nueve se vieron afectados por la pandemia. 
Algunas postergaciones estaban justificadas. 
Ahora bien, como demostró Corea del Sur, es 
posible celebrar con seguridad una votación si 
se toman las precauciones adecuadas. Otros 
gobiernos, en cambio, mostraron no tener ninguna 
prisa. El presidente de Sri Lanka Gotabaya 
Rajapaksa disolvió en marzo el Parlamento, 
controlado por la oposición, y no permitió nuevas 
elecciones hasta agosto. Mientras tanto, dirigió el 
país sin ningún control de los parlamentarios.
En Hong Kong, se esperaba unos buenos 
resultados de los candidatos prodemocracia 
en las elecciones de septiembre. Los dirigentes 
procomunistas del territorio las han retrasado un 
año alegando el riesgo que supone la covid-19.
Las elecciones de Burundi previstas para mayo 
probablemente no iban a ser limpias, pero el virus 
proporcionó la excusa perfecta para excluir a los 
molestos observadores extranjeros. Doce días 
antes de las elecciones, se les comunicó que 
tendrían que mantener una cuarentena de 14 días 
a su llegada al país, con lo cual se perderían la 
votación.
En Rusia, Vladímir Putin ha convertido el 
virus en una ventaja a su favor. Trasladó la 
responsabilidad de un confinamiento estricto a 
los gobernadores regionales y luego se atribuyó 
el mérito de suavizarlo. Durante el verano celebró 
un pseudorreferéndum constitucional para le 
permitirá permanecer en el cargo hasta 2036. 
Alegando motivos de salud pública, extendió el 
voto una semana y permitió que se votara en 
casas, patios, parques y sobre los tocones de 
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los árboles. Fue imposible observar o verificar la 
votación. […]
En países con muy pocos controles y equilibrios, 
las reglas para frenar el virus pueden utilizarse 
para otros fines. […]
Mientras que los pequeños funcionarios abusan 
de las reglas para aumentar sus salarios, los 
dirigentes autoritarios suelen abusar de ellas para 
sofocar toda disidencia. […] La violencia fue más 
común en los países clasificados por Freedom 
House como “parcialmente libres”, donde la 
población todavía no tiene demasiado miedo a 
protestar, aunque sus gobernantes sí querrían 
que lo tuvieran.
[…] Muchos dirigentes autoritarios también se 
están deshaciendo de los controles prepandémicos 
sobre su poder. Nicaragua ha tomado prestada 
una idea de Putin: exigirá por ley que las ONG 
que reciben financiación extranjera se registren 
como “agentes extranjeros”. India utilizó reglas 
similares para clausurar la rama local de Amnistía 
Internacional, obligada a cerrar en septiembre 
tras la congelación de sus cuentas bancarias. […]

Nada se propaga como el miedo
El pánico a una enfermedad contagiosa hace 
que la gente se comporte de modo irracional 
y xenófobo. Un estudio realizado en 2015 por 
Huggy Rao de la Universidad Stanford y Sunasir 
Dutta de la Universidad de Minnesota reveló que 
las personas tenían menos probabilidades de ser 
partidarias de la legalización de los inmigrantes 
irregulares si se las informaba de una nueva cepa 
de gripe. Por más que no hayan leído la literatura 
académica, muchos autócratas entienden que 
culpar a los grupos externos es una buena manera 
de ganar apoyos.
El gobierno de Modi considera a los musulmanes 
como superpropagadores. Bulgaria impuso 
confinamientos más severos en los barrios gitanos 
que a otras zonas. […]
[…] Según un relator de la ONU, la pandemia ha 
“envalentonado” al ejército de Myanmar, que ha 
intensificado su guerra contra los secesionistas. 
El Ejército de Arakán, un grupo rebelde, hizo 
varias propuestas de alto el fuego en abril, junio 
y septiembre; todas fueron rechazadas. En mayo 

y junio el ejército bombardeó a civiles, arrasó 
aldeas y torturó a no combatientes, de acuerdo 
con lo publicado por Amnistía Internacional. 
Unas 200.000 personas han huido a campos de 
desplazados, según la ONG local Rakhine Ethnics 
Congress. Desde el estallido de la covid-19, las 
donaciones han disminuido y los suministros de 
alimentos a los campamentos se han reducido.
[…] Y las poblaciones están reaccionado. 
Aunque 158 países han impuesto restricciones 
sobre las manifestaciones, en al menos 90 han 
estallado grandes protestas desde el inicio de la 
pandemia[…]
[…] Con suerte, cuando la covid-19 acabe por 
retroceder, también se alejará la atmósfera global 
de miedo. Quizá los ciudadanos encuentren la 
capacidad de preocuparse un poco más por los 
abusos que ocurren lejos de ellos, o a personas 
que no son como ellos. Puede incluso que elijan 
a dirigentes que hablen a favor de los valores 
universales. De todos modos, por el momento, el 
panorama es sombrío.
LA VANGUARDIA. La pandemia debilita la democracia en todo el mundo. La 
Vanguardia, artículo que proviene de The Economist, 19 de octubre 2020. [en linea] 
[fecha de consulta 10 de noviembre 2020]  Disponible en: https://www.lavanguardia.
com/economia/20201019/484109376913/pandemia-debilita-democracia-mundo.html

Democracia y Covid-19

Ismael Ortiz Barba
El Diario NTR, 23 de Octubre de 2020

“No podemos dejar la revolución en manos del virus. 
Confiemos en que tras el virus venga una revolución 
humana”. 

Byung-Chul Han 

El mundo después de la pandemia del Covid-19 
no será el mismo; de hecho, el presente ya es 
una nueva realidad que marca nuestra conducta 
individual y social. Los estragos del aislamiento y 
el distanciamiento sociales se están rubricando, 
en mayor o menor grado, en nuestras emociones, 
pasiones y contemplaciones. La pandemia afecta 
en lo económico, social, profiláctico y político. Con 
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respecto a este último, la ya de por sí deteriorada 
democracia en el mundo se ha visto amenazada 
en varios países, tanto con democracias 
consolidadas como en construcción, ya no se 
diga en países no democráticos. 
Todos los gobiernos del mundo se han visto 
desafiados por la pandemia. Algunos de ellos 
considerados como democráticos y más 
competentes para administrar sus efectos 
negativos se vieron rebasados al no tomar 
las medidas adecuadas. ¿Se pudiera afirmar 
que países menos democráticos fueron más 
eficientes para tomar decisiones autoritarias 
para controlar los contagios? ¿Cómo se ve 
afectada la democracia durante la pandemia y 
cuáles serán las consecuencias una vez que 
salgamos de ella? 
Los gobiernos, en todos sus órdenes, 
se activan a partir de procesos políticos 
complejos, determinados por sus regímenes 
políticos moldeados a partir del contexto de 
un federalismo confuso y una polarización 
producto de posiciones ideológicas de líderes 
mesiánicos, con proyectos de largo alcance 
(pero con decisiones inmediatas y precipitadas), 
para hacer frente a la pandemia y al estado de 
su sistema de salud, su capacidad hospitalaria 
y la fortaleza de sus instituciones democráticas. 
China y Corea del Sur son claros ejemplos de 
países con control eficiente de la pandemia: la 
primera con medidas draconianas y la segunda 
a partir de la aplicación de una gran cantidad de 
pruebas para detectar, aislar y tratar de forma 
efectiva a pacientes positivos al virus. A otros 
países, como Rusia, Turquía y Venezuela les cae 
“como anillo al dedo” se aprovechan para socavar 
las instituciones democráticas fundamentales 
de sus naciones: sistema judicial, prensa libre, 
sociedad civil, legislatura autónoma. 
La organización no gubernamental Feedom 
House recién publicó un estudio titulado 
“Democracia en el encierro”. El impacto del 
Covid-19 en la lucha global por la libertad. 
El trabajo es el resultado de la aplicación de 
entrevistar a 398 periodistas, trabajadores 
de la sociedad civil, activistas, expertos e 
investigaciones en 192 países con intención de 
examinar la situación de la democracia durante 
la pandemia. 

El estudio respalda con firmeza la hipótesis de 
que la pandemia de Covid-19 está agravando los 
14 años de disminución consecutiva de la libertad 
y concluye que “no sólo se ha debilitado en 80 
países, sino que el problema es particularmente 
agudo en las democracias en lucha y en los 
Estados altamente represivos”. Esto es, los 
países con defensas débiles con el abuso del 
poder son quienes más padecen las limitaciones 
a sus libertades. El trabajo observa la amplitud y 
profundidad del asalto a la democracia. 
Con relación a México, la publicación afirma que 
“las autoridades tienen poca visión para enfrentar 
esta crisis humanitaria y económica”. En días 
pasados, Amnistía Internacional denunció que 
al menos 1.320 trabajadores de la salud han 
muerto en México, “la cifra más alta conocida para 
cualquier país”, a pesar de que el gobierno asegura 
que los trabajadores de hospitales cuentan con 
todo el equipo de protección necesario. 
ORTÍZ Barba. Ismael. Democracia y Covid-19. El Diario NTR, Reflexiones, 
23 de octubre 2020. [en línea] [fecha de consulta 10 de noviembre 2020] 
Disponible en: https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=156763

La democracia en el mundo post-Covid-19

Manuel Castells
La Vanguardia, 25 de octubre 2020

Los humanos somos reticentes al cambio. Y aún 
más a los grandes cambios que transforman, sin 
que realmente sepamos por qué, los parámetros 
básicos de nuestra existencia. Una rigurosa 
investigación sobre los efectos psicológicos del 
confinamiento en España en mayo del 2020 
encontró que el 48% de las mujeres y el 38% de 
los hombres tenían un sentimiento de irrealidad, 
de que esto no estaba pasando, que se iba a 
desvanecer. Mucha gente esperaba el fin de una 
pesadilla. 
La expresión “nueva normalidad” acuñada por 
los gobiernos como frontera de esperanza se 
leyó como normalidad, sin prestar atención a lo 
de nueva. El sentimiento dominante era, y es, 
en el conjunto del mundo, que llegaría la vacuna 
milagrosa, que nos inmunizaríamos como tantas 
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veces en la historia y que las bielas de la economía 
volverían a moverse acompasadamente, tras 
chirriar un poco en su puesta en marcha. […]
No es eso lo que observamos en agosto del 
2020 ni van en ese sentido las previsiones más 
documentadas. Aunque se encuentren vacunas 
todavía será necesario un largo periodo de prueba 
y aun más de manufactura y distribución. Y si la 
mayor parte de los 7.500 millones de humanos no 
pueden acceder a la vacuna, la interdependencia 
global mantendrá la pandemia mientras el virus 
siga activo en alguna región del planeta, a menos 
que el confinamiento de países se refuerce. Y 
mientras tanto, la economía sigue en caída libre, 
el paro aumenta a niveles que apenas podrán 
ser sostenidos por el seguro de desempleo, 
las fronteras se cierran, la agresividad entre 
las personas se incrementa, en particular en la 
violencia machista, la xenofobia se generaliza, la 
transición al teletrabajo y a la teleenseñanza se 
hace en la confusión, mientras las redes sociales 
se pueblan de mitos apocalípticos y teorías 
conspirativas que ponen en duda la ciencia y la 
democracia. 
Se socava el orden geopolítico mundial 
mientras un nacionalismo rampante amenaza 
con confrontaciones peligrosas entre estados 
y con supresión de la disidencia so pretexto de 
inseguridad. […]
Aunque en Europa Occidental, y en particular 
en España, las instituciones democráticas aún 
garantizan los derechos de los ciudadanos, tal 
no es la situación en el ámbito internacional, 
ni siquiera en países hasta ahora por encima 
de toda sospecha. Conforme se profundiza la 
crisis económica y se amplían sus devastadoras 
consecuencias sociales, incluido el colapso de 
los sistemas sanitarios, incapaces de sobrevivir 
a la presión actual tras los recortes que sufrieron 
durante las políticas de austeridad, la rabia y 
la indignación se extienden entre la población. 
Frecuentemente en sentidos contrarios.
Por ejemplo, en Estados Unidos surge un 
vasto movimiento interracial contra el racismo 
institucionalizado en la policía, al tiempo que 
milicias civiles trumpistas ocupan parlamentos 
estatales, como en Michigan, metralleta en mano 
para protestar contra las restricciones a la libertad 
del ciudadano. Las insinuaciones de Trump sobre 

el origen del virus como una amenaza china o la 
referencia al peligro que viene de fuera alimentan 
los peores instintos de una sociedad de origen 
inmigrante y multirracial que nunca aceptó sus 
raíces. La ascensión de la ultraderecha en toda 
Europa, desde la Alternativa por Alemania a los 
Hermanos de Italia, y desde los Demócratas 
Suecos y los Verdaderos Finlandeses hasta Vox y 
Le Pen, pasando por los gobiernos autoritarios de 
Hungría, Polonia, Chequia, Austria y Bielorrusia, 
propaga el odio entre los ciudadanos y la 
desconfianza en las instituciones, con las redes 
sociales convirtiéndose en expresión virulenta 
del desgarro social que se encarna en insulto, 
desinformación y amenaza.
Y es que cualquiera que sea el tiempo que dure 
la transición hacia un modelo económico y social 
post-Covid-19, del que aún no sabemos sus 
formas potenciales, son las instituciones políticas 
actuales las que tienen que gestionar dicha 
transición. […]
Por ejemplo, en España las encuestas 
demoscópicas muestran un apoyo estable o 
creciente a la gestión por parte del Gobierno 
de coalición de izquierda, aunque una parte de 
dicho apoyo podría deberse a la ineptitud de la 
oposición. En el Reino Unido o en Estados Unidos, 
en cambio, los gobiernos de ultraderecha en el 
poder han visto erosionarse su hegemonía como 
consecuencia directa de su manejo de las crisis 
sanitaria y económica. […]
Sin embargo, en el conjunto del mundo, la 
tendencia pareciera ser la acentuación de la falta 
de confianza en las instituciones políticas, en 
los partidos y en los dirigentes, más allá de su 
orientación política. Es decir, aunque determinados 
gobiernos, por ejemplo el español, o el vasco o el 
gallego, en el ámbito subestatal, hayan mantenido 
su apoyo electoral, el sentimiento de desafección 
hacia las instituciones y la clase política, en 
términos generales, continúa. Y en algunos 
países, como Estados Unidos, se acentúa. Lo que 
pudiera haber sido un sentimiento mayoritario de 
unidad nacional para cobijarse bajo la bandera 
del gobierno en una situación de crisis no se ha 
producido en la mayoría de los países, con la 
excepción de los sospechosos habituales, como 
Suiza.
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Las consecuencias de la decreciente legitimidad 
política en una situación global de profundización 
de la crisis sanitaria, económica y social, pueden 
ser gravísimas. Porque hay poderosas fuerzas 
políticas y sociales que tratan de aprovechar la 
desesperación popular y la desintegración del 
sistema para subvertir la democracia tal y como la 
conocemos. […]
[…] Ahora bien, no suelo hacer predicciones 
de ningún tipo y menos aún tremendistas. Y, 
por tanto, no estoy prediciendo el curso de los 
acontecimientos que podrían producirse en unos 
meses. Cuando lea estas líneas usted ya sabrá 
lo que pasó. Pero hago referencia a un escenario 
posible para ejemplificar un análisis prospectivo 
sobre la transformación de la democracia en el 
periodo post-Covid-19. 
[...] La crisis ha sido tan profunda y tan duradera 
(aún no ha terminado en estos momentos) que 
sus secuelas durarán y requerirán políticas de 
transición hacia un nuevo modelo de gestión 
en todos los ámbitos. No habrá reconstrucción, 
sino reestructuración o transformación. 
Reestructuración mediante el endurecimiento de 
un modelo de capitalismo aún menos redistributivo 
y aún menos respetuoso con el planeta, que dé 
prioridad absoluta a la estabilidad y rentabilidad del 
sistema financiero manteniendo a raya cualquier 
reforma social profunda. 
Transformación si la nueva frontera de la economía 
se expande hacia la transición ecológica y hacia 
una redistribución social que amplíen el mercado 
interno y propicien un nuevo modelo de desarrollo 
sostenido en una fiscalidad que grave el capital 
financiero y tecnológico en los mercados globales.
En ambos casos se requieren instituciones 
políticas fuertes, asentadas ya sea en el 
neoautoritarismo de un Estado centralizado o en 
una relegitimación de la democracia, en particular 
mediante su inserción en el tejido social y en un 
municipalismo activo que extienda la democracia 
hacia los ciudadanos. La batalla política en torno 
a esos dos modelos será atroz y se dará, a la vez, 
en el ámbito comunicativo y en el ámbito judicial. 
La hegemonía en las redes sociales y en los medios 
de comunicación será decisiva. Pero también lo 
será, desde una perspectiva de profundización 
democrática, la resolución del gran dilema en casi 

todos los países: cómo reformar una judicatura 
conservadora que no acepta regeneración alguna 
amparándose en su pseudoindependencia 
política. Pseudo porque, en último término, en 
todos los países, sus instancias dirigentes están 
nombradas, directa o indirectamente, por el 
poder político. Y es que, a corto plazo, tal y como 
concluye este libro, lo que se vislumbra a raíz de 
la crisis de la democracia liberal acentuada por 
la pandemia es un mundo en el claroscuro de un 
caos.
CASTELLS, Manuel. La democracia en el mundo post-Covid-19. La 
Vanguardia, 25 de octubre 2020. [en línea] [fecha de consulta 10 de 
noviembre 2020] Disponible en:https://www.lavanguardia.com/cultura/
culturas/20201025/484231536199/pandemia-covid-19-manuel-castells-
democracia-globalizacion.html

La democracia es frágil

Felipe Frydman
Infobae, 9 de Noviembre de 2020

El proceso eleccionario en los Estados Unidos 
mostró la firmeza de la democracia en los Estados 
Unidos aún ante el temor del COVID-19. El sistema 
admite los votos presenciales, los remitidos por 
correo, ausentes de las jurisdicciones, residentes 
en el extranjero y de las fuerzas armadas 
enviados con anticipación hasta última hora del 
cierre del comicio que deben ser constatados por 
las autoridades de cada precinto. La participación 
alcanzó 67% a pesar de no ser obligatoria. […]
La lentitud del conteo provocó incertidumbre y 
también ansiedad en todo el mundo por los valores 
disímiles representados por cada candidato. Esta 
demostración de democracia contrasta con el 
sistema imperante en China donde la elección 
pasa por un cónclave que siempre dará su 
consentimiento por unanimidad al elegido por 
los mismos que ejercen el poder o en el caso de 
Irán donde deben recibir la bendición del Líder 
Supremo para participar del acto eleccionario o en 
Rusia donde los adversarios del Presidente suelen 
terminar en hospitales europeos. El presidente 
Xi Jinping fue elegido por un primer mandato en 
2013 y un segundo en 2018; recibió el 99,86% de 
los votos superior incluso al 99% obtenido por el 
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presidente de Rwanda en 2017. Durante la sesión 
de coronación también se abolió la cláusula que 
limitaba la permanencia a dos períodos abriendo 
la posibilidad de continuar indefinidamente en 
el cargo; hoy ejerce la Presidencia y sumó la 
Secretaría General del PC y la Presidencia de 
la Comisión Militar con la excusa de utilizar en 
formar eficiente el tiempo.
Las demoras en conocer los resultados de 
las elecciones estimularon los comentarios 
despectivos sobre la calidad de la democracia en 
los Estados Unidos a pesar de la alta participación. 
En realidad, en muchos sectores todavía existen 
reminiscencias por sistemas alternativos del 
“centralismo democrático” donde las decisiones 
son tomadas por un líder con capacidad de 
sintetizar las aspiraciones de un pueblo del cual 
asumen por designación propia la representación. 
[…]
La elección de Joe Biden y Kamala Harris tiene 
que ser ratificada aún por los electores de cada 

Estado prevista para el 14 de diciembre y los 
resultados elevados para su confirmación en una 
Sesión Conjunta del Congreso agendada para el 
6 de enero. Hasta ese momento, el presidente 
Trump tendrá tiempo para recurrir a todas las 
argucias judiciales posibles para impugnar los 
resultados. […]
Los resultados parejos de la elección indican que 
el Partido Demócrata tendrá una exigua mayoría 
en la Cámara de Representantes y que la Cámara 
de Senadores continuará bajo la égida del Partido 
Republicano. En los discursos de celebración 
Harris, primera mujer y de color en alcanzar ese 
cargo, recordó que la democracia debe defenderse 
cada día y Biden efectuó un llamado a la unidad 
que fueron dirigidos en realidad a los miembros 
del Congreso donde se requerirá el consenso 
para concretar las promesas electorales. […]
FRYDMAN, Felipe. La democracia es frágil. Infobae, 9 de noviembre 2020. 
[en línea] [fecha de consulta 10 de noviembre 2020] Disponible en: https://
www.infobae.com/america/opinion/2020/11/09/la-democracia-es-fragil/


