15 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA
(Actualización: septiembre 2021).

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este día con el fin de promover
entre los Estados miembros un espacio de análisis y reflexión sobre la situación de la democracia en el
mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la voluntad de la población debe
constituir la base de la autoridad de gobierno, expresada en elecciones periódicas y genuinas mediante
sufragio universal e igual, por voto secreto o por procedimientos equivalentes de votación libre.
Esta es la base de la democracia, que no se limita al proceso electoral, puesto que es también una
forma de gobierno. Un gobierno será más o menos democrático en la medida en que procure la
satisfacción de las necesidades de su población sin establecer distinciones, y permita la participación
(directa o a través de representantes) de sus ciudadanos en las decisiones públicas.
Hoy, la mitad de los países del mundo tienen gobiernos que pueden calificarse de democráticos. En
México, el artículo 40 de nuestra Constitución Política describe la forma de gobierno del Estado
mexicano, al establecer que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, laica y federal”.
De acuerdo con el Índice de Democracia elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que
analiza el estado de la democracia en 165 países y 2 territorios, la democracia recibió un duro golpe en
2020 debido a la pandemia por COVID-19. Casi 70% de los países incluidos en el índice registraron un
descenso en su puntuación global, ya los países se encerraron para proteger las vidas de sus
ciudadanos, cayendo la puntuación media mundial a su nivel más bajo desde 2006.
El índice evalúa cinco dimensiones: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento
del gobierno; participación política, y cultura política. México se encuentra en el lugar 72 de 167, con
una calificación de 6.07 (donde la puntuación máxima es 10), manteniendo su calificación como
“democracia imperfecta”. Según el índice, los mejores puntajes de México fueron en Proceso electoral
y pluralismo (7.83) y Participación política (7.78), pero muy bajo (3.13) en Cultura política.
En este Día Internacional de la Democracia, gobierno, legisladores, partidos políticos, instituciones
deben asumir el reto de trabajar en colaboración con la sociedad civil para enfrentar con posibilidad
de éxito nuestros desafíos como Nación. Los ciudadanos deberemos exigir cuentas en relación con el
logro de esos objetivos, y para que se promuevan las leyes necesarias y se invierta en los programas
que hagan realidad un futuro mejor para todos.
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