
PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA

CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1.- Adhiérase la Provincia de Entre Ríos a la conmemoración del DÍA INTERNACIONAL

DE LA DEMOCRACIA a celebrarse el 15 de Septiembre de cada año según lo dispuesto por la

Resolución A/62/7 de la Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 2.-  El Poder Ejecutivo, en el marco de la conmemoración señalada,   implementará

actividades relacionadas a la temática dispuesta por la Organización de las Naciones Unidas

para cada año.

 Artículo 3.-De forma.-

FUNDAMENTOS.-



Honorable Cámara:

   Desde el año 2007 y por medio de la Resolución A/62/7, la Asamblea

General de la Organización de las Naciones Unidas determinó que el 15 de Septiembre de

cada año se conmemore el “Día Internacional de la Democracia”, fecha en la que en distintos

lugares del planeta se procede a realizar actividades que fomentan el desarrollo y ampliación

de esta forma de gobierno.

A su vez, y a la par de la implementación de la celebración, desde la ONU se dispone

para  cada año una temática diferente  que  en  torno a  la  democracia  y  a  los  valores  que

representa,  busca  difundir  facetas  y  problemáticas  actuales  propias  de  la  Democracia,

disponiéndose como temática conmemorativa para el presente año la de la implicación de los

Jóvenes en los procesos democráticos.

Como lo señala la propia Organización de las Naciones Unidas, “la Democracia es un

valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su

propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los

aspectos de su vida”, por lo cual “Si bien las democracias comparten características comunes,

no existe un modelo único de democracia”.

En  este  sentido  es  que  teniendo  en  cuenta  el  desarrollo  global  de  los  valores

democráticos, aún quedan numerosas experiencias de países que no han accedido a lo que

son los estándares mínimos a partir de los cuales se puede considerar a un régimen político

como democracia.

Al  respecto,  recientes  análisis   sobre  la  materia  (Economist  Intelligence  Unit),  han

señalado que la democracia: “está aún lejos de ser un sistema de vigencia universal”, ya que

sólo la mitad de los países evaluados pueden ser considerados de democracia y sólo 25 de

ellos como plena.  En tal  sentido,  y a partir de la definición de que las elecciones libres y

periódicas son condiciones necesarias pero no suficientes a un sistema de democracia fuerte,

se ha construido un índice en el que se avalúan conceptos tales como la participación política,

la presencia de minorías y de mujeres en el parlamento, la afiliación a partidos, el interés por



temas políticos y el seguimiento de las noticias. Los resultados indican que en nuestra región,

sólo Costa Rica y Uruguay presentan características de Democracia Plena.

Como todos sabemos, en nuestro país la consolidación democrática recién se logró a

partir  de  1983,  luego  de  más  de  cinco  décadas  en  las  cuales  lo  característico  fue  una

alternancia entre breves (y débiles) procesos democráticos y dictaduras militares que una tras

otra fueron reforzando sus aspectos autoritarios. Ciclo interrumpido a partir del gobierno de

Raúl Alfonsín e inaugurando el proceso democrático más largo de la historia nacional con 31

años continuos.

Sin embargo y sin perjuicio de nuestra satisfacción con esta continuidad democrática,

consideramos que este concepto (la democracia) es un concepto vivo y polisémico y que por

su  naturaleza  dinámica  impide  que  nos  conformemos  con  el  sólo  cumplimiento  de  sus

aspectos  formales  como  lo  son  las  elecciones  libres  y  periódicas,  entendiendo  que  la

democracia procedimental debe ser ampliada hacia formas de ciudadanía plena a partir del

cumplimiento de un piso de derechos civiles, políticos y sociales. Por lo cual entendemos que

son sustantivos  los  avances  que  se  deben realizar  en  la  profundización  de la  democracia

fundamentalmente en lo que se denomina “calidad democrática” y el rol que deben asumir

los ciudadanos en este proceso.

Al respecto es que desde los ámbitos intelectuales y académicos se viene señalando lo

que se denomina “la paradoja democrática”, que tiene ver con que a la par de una marcada

aceptación por parte de los ciudadanos de la democracia como mejor forma de gobierno de

una sociedad, se viene produciendo en las últimas décadas un profunda desconfianza de los

ciudadanos en los que son las instituciones y actores operativos de la democracia, estos son:

los partidos políticos y sus dirigentes.

Esta paradoja, de la cual debemos ser plenamente consientes, es el principal desafío

que la democracia tiene en nuestro país y que claramente tiene que ver con el debilitamiento

de los partidos políticos, la falta de información pública sobre los procesos gubernamentales y

las  deudas  pendientes  en  materia  de  eliminación  de  la  pobreza  y  reducción  de  las

desigualdades.



Consideramos que la celebración del Día Internacional de la Democracia debe ser un

momento  propicio,  no  solo  para  difundir  el  conjunto  de  los  valores  que  este  régimen

incorpora,  sino  y  fundamentalmente  para  que  reflexionemos  sobre  estos  desafíos  que

debemos afrontar y las formas por las cuales debemos profundizar lo alcanzado durante estos

últimos 31 años.

 


