
·.~~ -~-~-----~~-;---------- ---------- ---- ---- ----- --- --- ------------------------- ----- - ------z;~--·-p¡ 

o/11.5- /12. 
~ 

' ·-. 

.e 

-- . 

·Democracia, soberanía pop\!!~r y d~~~chos humanos. 

l.Se ha insistido mucho, que la democracia es resultado de un 
proceso social y no simplemente un conjunto institucional o 
electoral. Tiene todo un caracter de convivencia ,que subyace a 
la institucionalidad democratica y sin la cual esta no puede 
funcionar. Por esta razon,la relacion con la democracia no puede 
ser meramente instrumentaL 
Sin embargo. en America Latina ha prevalecido mas bien una 
relación instrumental con la democracaia. En el grado, en el cual 
los resultados de las elecdones no estaban de acuerdo con los 
intereses tanto de la burguesía interna como del centro imperial 
de Estados Unidos ,todo el sistema democratico es cambiado e 
interrumpido por dictaduras militares. a los cuales 
posteriormente siguenm procesos de democratizacion. cuya 
vigencia de nuevo depende solamente del resultado de futuraas 
elecciones. La democracia se quita y se devuelve, y periodos de 
democratizacion y de dictadurizacion se siguen con mucha 
regularidad. · 
Eso impregna a la democracia el caracter de un instrumento, que 
es aplicado segun conveniencias. La democracia se reduce a una 
institucionalidad simplemente formal, que es mejor expresado 
por la apliacacion de un sistema electoral. Por tanto, dernocracia 
se identifica con elecciones. Efectivamente, elecciones se pueden 
quitar y otorgar segun convenienciasla reduccion de la 
democracia al sistema electoral demuestra precisamente 1 de que · 
hay una relacion meramente instrumental con ella.Elecciones se 
pueden hacer, sin que medie ningun proceso social de desarrollo 
democratico.No son mas que un problema cuantitativo. Cunato 
mas se interpreta la democracia como eleccion. rnenos grave 
parecen las interrupciones regulares de las dictaduras militares 
en el desarrollo democratico. Parecen algo como clases en la 
escuela, que se interrumpen por algunas semanas yu despues se 
vuelven a reranudar Dictaduras militares, que de hecho 
destruyen un desarrollo democratico anterior 
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pueden ser 

celebrados hasta como salvacion de la democracia. 
Esta instrumentalizacion de la democracia es tanto mas grave 1 
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cuando parte del centro imperial de EEUU.Cualquier conflicto 

¡ · interno se transforma en el conflicto entre dos partes, de la cual 
una actua en alianza con EEUU. obligando a la otra,entrar en 
conflicto con EEUU. Cualquier conflicto interno adquiere suma 
gravedad y puede desembocar en una guerra contra EEUU.Dada 
la debilidad de los paises de America Latina en relacion con 
EEUU ,estos se transforman en el juez de la democracia de 
America Latina. 
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