
Llamado Parlamentario para la Renovación Democrática Global 

Nosotros, los parlamentarios abajo firmantes, hacemos un llamado a nuestros colegas para que 
tomen medidas urgentes para defender las normas y valores democráticos en todo el mundo. Los 
regímenes autoritarios cada vez más agresivos están endureciendo la represión en sus países, 
mientras también buscan expandir su poder en el exterior. Además de usar más mecanismos de 
poder duro tradicionales, los regímenes autoritarios utilizan un arsenal creciente de herramientas 
de "poder afilado", como la desinformación y la propaganda en internet, las estrategias de 
inversión motivadas por razones políticas y el uso de prácticas corruptas para promover la 
influencia política. El aumento de la agresión autoritaria no debe quedar sin respuesta. 

Al mismo tiempo, el liderazgo democrático debilitado y las cambiantes normas democráticas 
internacionales también han envalentonado el creciente iliberalismo en muchos países del 
mundo. La globalización, la migración y la desigualdad de ingresos han aumentado las tensiones 
sociales en muchas sociedades: tensiones que los regímenes autoritarios a menudo han intentado 
exacerbar para debilitar aún más la influencia global de los países democráticos. Los líderes 
políticos de los países democráticos deben hacer frente a la creciente intolerancia, defender los 
derechos humanos internacionales y trabajar para contrarrestar la erosión internacional de las 
normas democráticas. 

Para abordar las amenazas globales a la democracia, los abajo firmantes, miembros actuales y 
exmiembros de parlamentos piden a sus colegas mundiales que tomen con urgencia las 
siguientes acciones: 

● Contrarrestar la agresión autoritaria y la desinformación. La agresión autoritaria y 
la guerra híbrida diseñada para socavar las democracias, si se permite que no se 
cuestionen, simplemente invitan a la escalada. Instamos a nuestros colegas a tomar 
medidas preventivas y de protección para contrarrestar las operaciones de información 
hostil, los ciberataques y la militarización de las redes sociales. 

● Defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción y la cleptocracia. 
Los abusos de los derechos humanos y la erosión de los estándares éticos en los 
gobiernos democráticos juegan con una falsa narrativa autoritaria de que todos los 
sistemas políticos son igualmente corruptos. Hacemos un llamado a nuestros colegas 
para que responsabilicen a funcionarios gubernamentales responsables, en sus países y 
en el extranjero, que cometan violaciones de los derechos humanos o actos de 
corrupción. También alentamos a nuestros colegas a exigir el fin de los ataques a los 



parlamentarios que son blanco de sus esfuerzos por defender los derechos humanos y 
las normas éticas en sus países. 

● Insistir en un gobierno responsable. Instamos a nuestros colegas a alentar y apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones públicas a fin de promover la transparencia y la 
rendición de cuentas del gobierno. También alentamos a nuestros colegas a usar sus 
poderes legislativos, presupuestarios y de supervisión para garantizar una política 
exterior que diferencie entre los estados y los líderes políticos que cumplen con las 
normas internacionales democráticas y de derechos humanos, y aquellos que 
habitualmente violan estas normas. Por último, alentamos a nuestros colegas a que 
respalden un sólido financiamiento de asistencia extranjera diseñado para mejorar la 
democracia, los derechos humanos y la gobernanza. 

● Asegurar elecciones genuinas. Hacemos un llamado a nuestros pares para asegurar 
que las elecciones sean genuinamente democráticas al usar sus poderes legislativos, 
presupuestarios y de supervisión para: 1) garantizar que los órganos de administración 
de elecciones sean políticamente imparciales; 2) implementar principios de datos 
electorales abiertos para generar confianza pública; 3) combatir la desinformación; 4) 
tomar decisiones de política sobre la adopción de tecnologías electorales y otras 
adquisiciones de manera inclusiva, transparente y responsable; y 5) establecer 
regímenes de financiamiento político que fomenten la competencia pluralista justa y 
permitan el monitoreo público del financiamiento político. 

● Defender las normas democráticas. Las normas democráticas que han guiado el 
sistema internacional desde la Segunda Guerra Mundial están bajo la amenaza 
sistémica de los actores autoritarios y antiliberales, que buscan sembrar división 
política y alimentar las tensiones étnicas, religiosas y raciales para cultivar respuestas 
antiliberales. Llamamos a nuestros colegas a redoblar los esfuerzos para defender las 
normas democráticas liberales. 

● Movilizar a los compañeros para avanzar en la renovación democrática. 
Llamamos a nuestros compañeros a movilizar a sus compañeros en apoyo de las 
acciones antes mencionadas a través de acciones tales como: mayor abogacía dentro 
del parlamento y en el plano internacional; la formación de un grupo de democracia o 
un grupo de todos los partidos en el parlamento para promover la renovación global y 
democrática; o el apoyo a compromisos e iniciativas democráticas, como el 
Llamamiento de Praga. 



* * * * * 

La solidaridad democrática es esencial para contrarrestar la agresión autoritaria y promover el 
crecimiento de los valores democráticos en todo el mundo. Juntos, a través de un esfuerzo 
unificado, se puede lograr la renovación democrática. 
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