Fragilidad democrática
un factor de inseguridad
en la región

Sin cuestionar la independencia de todos y cada uno de los Estados, como tampoco el
respeto irrestricto a la libertad de decidir de cada pueblo soberano, es necesario reﬂexionar sobre los procesos políticos que se observan en algunos lugares del continente y los
riesgos que conllevan para la seguridad de la región y de nuestro propio país. Para nadie
es desconocido que la inestabilidad de un vecino conduce indefectiblemente a la pérdida
de la tranquilidad en el vecindario. Aunque las anomalías tratadas en esta edición no son
en absoluto nuevas, sus efectos se hacen cada vez más intensos y evidentes por lo que
parece necesario replantearlos a la luz de hechos recientes. Y aunque las causas directas
e indirectas son varias, pareciera ser que ﬁnalmente todas convergen en una: la
debilidad democrática. Esta edición se dedicará a un fenómeno que está ocurriendo cada
vez más en el mundo y por cierto está afectando a la región. A mediados del siglo pasado
fue Cuba, pero ahora se repite en otros países de la región, instalando un nuevo elemento de riesgo para la estabilidad y la seguridad continental: las democracias iliberales.
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Democracia totalitaria
“Fenómeno en el cual un gobierno formalmente constituido como una democracia puede
devenir en totalitarismo utilizando mañosamente las mismas herramientas institucionales,
en la medida que tenga la absoluta convicción que solo existe una única y excluyente
verdad y solución para un problema político”.
J.L. Talmon

Problemas que se derivan de las
crisis políticas, económicas y sociales
Aumento de la criminalidad

"La actividad criminal se ve favorecida
en ambientes en los cuales existe carencia o debilidad en la autoridad o la institucionalidad, siendo este un factor
común de relevancia".

La Oﬁcina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) elaboró un
estudio en el cual estableció que existiría
un vínculo entre el desarrollo de la criminalidad y las crisis económicas de los
países.

Patricio Tudela

Venezuela

Es el país sudamericano con la mayor tasa de homicidios

57 por cada 100.000 habitantes
Le sigue Brasil, con 30,5. El promedio a
nivel mundial es de 6,1 y en el continente es de 17,2.

Economía

Tamaño de su economía según el PIB, entre países de América Latina
(informado por el Banco Mundial)
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Migración

“Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de
la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta
de alimentos, medicinas y servicios esenciales (siendo) este el
éxodo más grande en la historia reciente de la región”
ACNUR
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Desde 2018,

80.000

nicaragüenses
han huido de su país,
principalmente a su
vecina Costa Rica.
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