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¿De qué se habla cuando se habla de Democracia?

Un 
proceso

¿Un ideal? como algún aspecto de un 
Sistema politico, o de una Sociedad, que se 
considera bueno (parece un comodín)

“El gobierno del pueblo, por el pueblo, para 
el pueblo” 
¿Qué, entonces, es un procedimiento?

Un acuerdo de convivencia: 
Basado en el mutuo respeto, honestidad, 
colaboración, equidad y ética social



¿Se necesita una 
Escuela de 
Democracia?

Hay deseos que se oponen a 
la Democracia:

• Ambición de autoridad

• Querer controlar la 
conducta de los demás

• Adicción al placer de ser 
servido

Hay una historia de conflictos
entre deseos



¿Se necesita una Escuela de Democracia?

• Carta Democrática de las Américas, se aprobó hace 20 años, en Lima, Perú

• Defiende los derechos políticos, civiles, humanos y la justicia social

• La carta de la ONU (1948) no habla de democracia, la carta de la OEA (1948) habla de
gobiernos democráticos. Creó la Comisión Internacional de los Derechos Humanos.

• Casos de Haití (1991), Perú (1992, autogolpe de Fujimori)

• Intervino a pedido del gobierno: Venezuela (2004), Nicaragua, Ecuador, Honduras

• Se decide por 2/3 de los votos del Consejo y 2/3 de los votos de la Asamblea

• Principio de gradualidad

• Peligro en democracias supuestamente muy estables (USA, algunos países de Europa)

• 68 por ciento de la población mundial viven en regímenes autoritarios

• El Desarrollo sin Ética, sin Libertad, no se puede llamar Desarrollo



¿Se necesita una Escuela 
de Democracia?

• Los pueblos deben defender la 
democracia

• Hay decepción en la gente, se 
demoran las reflexiones

• La democracia se defiende mostrando
sus beneficios

• Hay que inculcar a las futuras
generaciones

• No se defiende solo con normas
jurídicas

• Hay que trabajar para mejorar la 
calidad de la democracia



Cómo debería
ser esa Escuela

• Abierta, democrática

• Empieza con estudiantes, sin 
autoridades, ni docentes, ni
reglamentos

• Mediante conversaciones, 
por consenso, arman sus 
programas, sus ritmos, 
elaboran sus fundamentos



¿Qué tiene que ver la 
mirada sistémica con todo
esto?

• El mundo es muy complejo

• Las personas, que ayudamos, y mucho, a que 
sea más complejo, queremos entenderlo

• Entender es una necesidad práctica, para 
poder actuar en el ambiente y con los demás

• Vivimos nuestras vidas en sistemas: familia, 
aula, grupo de amistades, equipos, 
organizaciones, iglesia, …

• Cuando no vemos sistemas, no vemos lo que 
les pasa a los demás, solo a nosotros, nos
volvemos antagonistas en vez de 
colaboradores.



Brigitte Allegro,
2012



Les invitamos a poner en marcha la 
Escuela de Democracia

“Lo notable de la Convivencia democrática es que se 
funda en el mutuo respeto, la colaboración, la equidad y 
la ética social, no como valores en sí, sino que como
conductas que constituyen un conjunto tal que, si falta
uno, todos los otros desaparecen. Y son conductas que 
no requieren justificaciones filosóficas, científicas o 
políticas. No son promesas, exigencias ni supuestos, y se 
aprenden en su práctica en el vivir cotidiano, porque
todos son aspectos espontáneos de nuestro convivir. Y 
tanto es así, que su violación siempre se justifica con una 
teoría que niega el amor”

Humberto Maturana (El Árbol del Vivir, 2015)



Los invitamos a 
continuar en la 
mesa redonda


