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APOYO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LOS ESFUERZOS
DE LOS GOBIERNOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS

DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS

Nota verbal de fecha 10 de septiembre de 1997 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente de

Rumania ante las Naciones Unidas

El Representante Permanente de Rumania ante las Naciones Unidas saluda
atentamente al Secretario General y tiene el honor de adjuntarle una carta de
fecha 9 de septiembre de 1997 dirigida al Secretario General por el Sr. Adrian
Severin, Primer Ministro Adjunto y Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania,
en la que se solicita que se distribuya como documento oficial de la Asamblea
General, en relación con el tema 38 del programa provisional, el documento
titulado "Examen de los progresos realizados y recomendaciones" aprobado en la
Tercera Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas sobre
la Democracia y el Desarrollo, celebrada en Bucarest del 2 al 4 de septiembre
de 1997.

* A/52/150 y Corr.1.
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ANEXO

Carta de fecha 9 de septiembre de 1997 dirigida al Secretario
General por el Primer Ministro Adjunto y Ministro de Relaciones

Exteriores de Rumania

En mi condición de Presidente de la Tercera Conferencia Internacional de
las Democracias Nuevas o Restauradas sobre la Democracia y el Desarrollo,
celebrada en Bucarest del 2 al 4 de septiembre de 1997, tengo el honor de
transmitir el documento titulado "Examen de los progresos realizados y
recomendaciones" aprobado por consenso por los participantes en la Conferencia.

Le agradecería que dispusiera la distribución del texto de la presente
carta y su apéndice como documento de la Asamblea General en relación con el
tema 38 del programa provisional.

(Firmado ) Adrian SEVERIN
Primer Ministro Adjunto

Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania
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APÉNDICE

Examen de los progresos realizados y recomendaciones, aprobados por
la Tercera Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o
Restauradas sobre la Democracia y el Desarrollo, celebrada en

Bucarest del 2 al 4 de septiembre de 1997

INTRODUCCIÓN Y EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS

Nosotros, los ministros y representantes de las Democracias Nuevas o
Restauradas, reunidos en la Tercera Conferencia Internacional de las Democracias
Nuevas o Restauradas sobre la Democracia y el Desarrollo, celebrada en Bucarest
(Rumania) del 2 al 4 de septiembre de 1997, reafirmamos nuestro compromiso con
el proceso de democratización de nuestras sociedades, reconociendo la relación
de interdependencia y reforzamiento mutuo que existe entre la democracia, el
desarrollo y la buena gestión de los asuntos públicos.

Han transcurrido nueve años desde que se celebró la Primera Conferencia
Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas en Manila (Filipinas), y
tres años desde la celebración de la Segunda Conferencia Internacional de este
tipo en Managua (Nicaragua). Las orientaciones que se derivaron de esas
conferencias coinciden en gran medida con el rumbo general del proceso de
democratización actualmente en curso en el mundo, al igual que con el
reconocimiento internacional de la importancia fundamental que reviste la buena
gestión de los asuntos públicos.

La democratización es un movimiento mundial que afecta al Norte y al Sur,
al Este y al Oeste. En los últimos años ha habido un reconocimiento casi
universal de que el sistema democrático de gobierno es el mejor modelo para
garantizar un marco de libertades que permita dar soluciones duraderas a los
problemas políticos, económicos y sociales que encaran nuestras sociedades.

Sin embargo, en la medida en que las democracias nuevas o restauradas se
acercan al siglo XXI, los rápidos cambios políticos, económicos y sociales
siguen poniendo obstáculos en su lucha por el desarrollo y sus instituciones de
gestión pública. Las tres principales esferas de la gestión pública, el Estado,
el sector privado y la sociedad civil, afrontan nuevos problemas en una nueva
era compleja y cambiante de globalización e interdependencia. Mientras que los
países en transición se ven obligados a corregir los errores del pasado, los que
se encuentran en una etapa posterior a la transición dejaron de ser prisioneros
de ese pasado y pueden dedicar completamente sus energías, medios y voluntad
política a construir un nuevo futuro en que sus ciudadanos tengan la posibilidad
de forjar su propio destino. En ese contexto cobra especial importancia la
necesidad de encauzar la globalización.

Entre las cuestiones de especial interés se incluye la de encontrar las
formas de consolidar la democracia, aliviar la pobreza, asignar más recursos al
poder judicial y absorber el costo social del ajuste estructural. Otras
cuestiones que deberán abordarse comprenden la gestión de los recursos
financieros y naturales de una manera más eficaz y eficiente, y la promoción de
nuevas disposiciones y mecanismos institucionales orientados a fomentar el
desarrollo humano sostenible, la igualdad de los géneros y la participación de
los ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones.
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En algunas de las democracias nuevas o restauradas, la capacidad del Estado
para gobernar, mantener el imperio de la ley y el orden público es aún débil.
En otras, la burocracia estatal ha crecido rápidamente y ha afianzado su
posición a expensas del sector privado y de la sociedad civil. Un sector
público que sea demasiado débil o demasiado grande puede dar lugar a graves
conflictos étnicos, religiosos, políticos y económicos, socavando así la buena
gestión de los asuntos públicos y los esfuerzos por promover el desarrollo
humano.

En muchos países en transición hacia la democracia, el Estado encara el
desafío de construir nuevas estructuras políticas y administrativas. Esas
nuevas estructuras no pueden ser importadas; necesitan tiempo para implantarse y
adquirir legitimidad. Al mismo tiempo, esos países, que están enfrascados en la
construcción de una nación, encaran ciertas restricciones financieras.
Entretanto, en un momento en que se están reduciendo los recursos procedentes de
la cooperación internacional, la deuda externa sigue siendo una grave amenaza
para la democratización.

Algunos países que anteriormente estaban dominados por regímenes militares
o totalitarios han avanzado considerablemente en el restablecimiento de la
democracia. El desafío que enfrentan actualmente esos Estados consiste en
consolidar sus logros democráticos y la reconciliación, impulsar las reformas
económicas y sociales y revitalizar las organizaciones de la sociedad civil que
tuvieron poca o ninguna participación en la gestión de los asuntos públicos
durante el período de régimen militar. Algunos de esos países necesitan
encontrar formas eficaces para transformar el papel de las fuerzas armadas, que
dejarían de ser la fuerza desestabilizadora del pasado para convertirse en una
fuerza positiva en el presente y en el futuro que fomenta la seguridad y la
estabilidad y no la desconfianza. También deben encontrarse formas para abordar
las cuestiones relacionadas con los agentes no estatales, que en muchas
ocasiones emplean la violencia y recurren al terrorismo para lograr sus
objetivos.

En la mayoría de las democracias nuevas o restauradas se agudiza cada vez
más la diferencia entre la reforma de los sistemas jurídicos y la capacidad de
los gobiernos para aplicar las leyes con efectividad. La incapacidad de los
gobiernos para hacer cumplir las leyes y restringir la corrupción en muchos
casos proporciona inmunidad a los involucrados en actividades delictivas y
corruptas. Aunque la corrupción no es un problema que se limite a las
democracias nuevas o restauradas, es reflejo de un débil control gubernamental y
de la incapacidad de la sociedad civil para actuar en beneficio de los
ciudadanos. Las democracias nuevas o restauradas deberían encauzar eficazmente
las reformas jurídicas a fin de satisfacer las expectativas sociales y
económicas cada vez mayores de la población.

La mayoría de las democracias nuevas o restauradas han encarado dos retos
importantes en los últimos años. En la esfera política, han procurado
consolidar la democracia mediante la celebración de elecciones y el
fortalecimiento de los partidos políticos y el poder judicial, la reforma
estatal y el desarrollo institucional. Por otra parte, han reconocido la
importancia de lograr mejoras duraderas en las condiciones de vida de la
población. El verdadero problema que tienen en la actualidad es cómo fortalecer
la democracia mediante las prácticas de un gobierno eficaz, la transparencia y
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la adopción de medidas contra la corrupción a fin de promover el desarrollo
humano sostenible y acercar el Estado al pueblo.

En ese contexto, las democracias nuevas o restauradas deben reexaminar
cuidadosamente el papel del Estado, conjuntamente con la estructura de sus
sistemas políticos, a fin de encontrar las formas de aumentar la eficacia y
efectividad del Gobierno. Por esa razón, los dirigentes políticos,
empresariales, sociales y gubernamentales deberían emprender un proceso
democrático con todos los ciudadanos para encontrar las formas apropiadas de
reformar el sistema de gestión de los asuntos públicos y crear un entorno
facilitador para lograr la consolidación de la democracia.

Para alcanzar sus objetivos de desarrollo, los representantes de las
democracias nuevas o restauradas, basándose en las declaraciones de Manila y de
Managua, así como en el Plan de Acción de Managua, formulan, como resultado de
la Conferencia de Bucarest, las siguientes recomendaciones concretas.

I. DIRECTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
Y LOS PRINCIPIOS, PROPUESTAS A LOS GOBIERNOS DE LAS
DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS

A. Derechos Humanos

La condición básica y fundamentales, común para todas las sociedades
democráticas es el pleno respeto de los derechos humanos. Se debe fortalecer el
respeto de los derechos humanos uno de los principales pilares de la democracia,
en todas las democracias nuevas o restauradas. Debe prestarse especial atención
a la promoción y defensa de los derechos de las minorías, incluida la protección
de los derechos de los niños, las mujeres y las personas de edad.

Una base sólida e importante para el desarrollo de la democracia, el
respeto de los derechos humanos y las libertades básicas es el arreglo pacífico
de los conflictos relacionados con la integridad territorial de los Estados.

B. Reforma judicial

No es posible tener un Estado moderno sin un poder judicial independiente y
fuerte, integrado por jueces preparados profesionalmente, poderosos,
responsables e imparciales. Todo gobierno elegido por el pueblo de una
democracia nueva o restaurada debería establecer un sistema judicial bien
financiado, administrado en forma independiente y capaz de elaborar políticas
transparentes y duraderas. Un sistema judicial independiente y fuerte debería
poder establecer políticas sostenibles de fiscalización, duraderas y autónomas,
que no dependieran de las ramas ejecutiva y legislativa y tuvieran una
responsabilidad clara orientada hacia la prestación de servicios al público,
respondiendo en forma oportuna, imparcial, equilibrada, eficaz y transparente a
todas las exigencias que se le presentasen.

Si la reforma judicial se efectúa en forma equilibrada e integrada, todos
resultarán beneficiados. En relación con el público en general, la reforma
proporcionará un mejor acceso a la justicia, mediante el imperio de la ley y la
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protección de los derechos fundamentales. Hará que las transacciones
empresariales en el sector privado sean más previsibles y rentables en lo
referente a dinero y tiempo. También beneficiará al sector público porque
aumentará la confianza de los ciudadanos en su labor.

Sin embargo, los esfuerzos por reformar el poder judicial pueden diluirse,
y con ello perderse esa oportunidad histórica, si no se ejecutan de inmediato
las prioridades, coaliciones y planes para transformar el poder judicial de una
manera expedita, adecuada y oportuna. Al mismo tiempo, es necesario establecer
índices e indicadores que transformen los datos en información importante y útil
con el objetivo de adoptar decisiones, aplicar políticas oficiales y ejecutar
actividades. El proceso de transformación del poder judicial, una vez que se ha
establecido un consenso sobre los objetivos, debería medirse y evaluarse
cuidadosamente en forma permanente.

C. Corrupción

La corrupción se manifiesta en todo el mundo, pero es de especial
preocupación en los países pobres, muchos de los cuales son democracias nuevas o
restauradas. La corrupción sistemática puede provocar que países relativamente
bien dotados de recursos naturales no lleguen a desarrollarse en una forma que
beneficie a los ciudadanos comunes. Debido a la gravedad del problema, es
necesario que los gobiernos adopten medidas urgentes para poner en práctica
políticas de lucha contra la corrupción. En esas políticas se deberían ampliar
los beneficios que se derivan de ser honrado, aumentar las probabilidades de
detección y castigo, agravar las penas que se imponen a los que caen en manos de
la justicia y reducir las posibilidades de corrupción bajo el control de los
funcionarios públicos.

Evidentemente, no se trata de un problema que pueda abordarse en forma
aislada. No es suficiente enfocar la lucha contra la corrupción desde la
perspectiva del derecho penal. La reforma estructural y procesal exige un
conjunto de leyes creíbles de lucha contra la corrupción. Tal vez se necesite
una reforma institucional básica antes de emprender la reforma en determinados
sectores. Las reformas tienen que institucionalizarse de manera que puedan
resistir los cambios que se produzcan en el personal y en el liderazgo político.
En esas reformas se incluyen políticas orientadas a fomentar la transparencia y
la rendición de cuentas de las operaciones gubernamentales, mejorar las
condiciones de la administración civil y aumentar la sensibilización de los
ciudadanos respecto de los programas gubernamentales, incluida la posibilidad de
entablar juicio en busca de reparación. Las políticas que alientan la formación
de organizaciones no gubernamentales y el establecimiento de una prensa libre
pueden actuar como factores poderosos para poner al descubierto la corrupción.

En el contexto del derecho internacional, los países deberían estudiar la
posibilidad de establecer sanciones contra las entidades y organizaciones
extranjeras que corrompan o intenten corromper a funcionarios e instituciones
nacionales con el objetivo de promover sus intereses políticos y empresariales
particulares. Se debería castigar a los funcionarios públicos que caigan en la
corrupción y otorgar el debido reconocimiento a los que se resisten a ella.
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D. La delincuencia organizada

La delincuencia organizada, que comprende actividades ilícitas como el
blanqueo de dinero y el narcotráfico, se está convirtiendo en un problema grave
en muchas de las democracias nuevas o restauradas. Muchos de esos gobiernos no
están equipados para hacer frente y luchar contra la delincuencia organizada.
Se necesita, además de la voluntad política, una combinación de capacitación y
reforma jurídica, al igual que la cooperación internacional. La cooperación
internacional también es esencial para ayudar a los gobiernos a encarar esa
amenaza nueva y cada vez mayor para la sociedad. Se necesita una mayor
coordinación entre las democracias nuevas y restauradas y la comunidad
internacional para luchar contra el blanqueo de dinero, reducir la delincuencia
organizada y velar por que los involucrados en la corrupción afronten todas las
consecuencias jurídicas.

E. Gestión de la globalización

La gestión de la globalización es una cuestión muy importante que abarca
todos los sectores de la sociedad internacional. En el actual entorno
internacional tal vez sea necesario adoptar nuevos acuerdos de gobernabilidad
mundial, lo que entraña en sí mismo un nuevo contrato moral en favor de la paz,
así como nuevas disposiciones sobre la equidad de las corrientes económicas, la
fiscalización de la especulación financiera y la democratización de las
comunicaciones.

La gestión de la globalización necesita dirigentes capaces, voluntad
política y determinación ética para asumir los riesgos y la responsabilidad
moral del cambio. La consolidación de la paz, la democracia y el desarrollo,
teniendo en cuenta el peligro actual de los nuevos modelos económicos en que
escasean la justicia, la equidad y la solidaridad, exigirá que se apliquen al
menos ocho principios. Esos imperativos son los siguientes: eliminar la
corrupción de la política; resolver los conflictos de intereses en el interior
de los países con un espíritu democrático; detener la carrera armamentista y
desalentar el recurso a la guerra como forma de arreglar las controversias;
promover la paz y la seguridad para todos; dar prioridad a los niño s y a los
jóvenes en la solución de los problemas sociales; eliminar la impunidad de los
funcionarios públicos; promover la calidad de la educación para todos; y
preservar el medio ambiente y la diversidad biológica.

F. Descentralización

La descentralización es un medio importante de fortalecer la democracia y
construir la base para el desarrollo económico y social. En un sistema
descentralizado en que los gobiernos local y regional tienen autoridad y
disponen de recursos, los ciudadanos pueden influir con mayor facilidad en sus
decisiones. La rendición de cuentas políticas se puede ejercer mas fácilmente
cuando el gobierno se acerca al pueblo y las autoridades locales tienen el poder
para equilibrar el gobierno central. La prestación adecuada de servicios a la
población también exige formas descentralizadas de gobierno. En ese contexto,
es importante destacar que la responsabilidad en materia de prestación de
servicios debe estar estrechamente vinculada al acceso a los recursos,
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preferentemente mediante la posibilidad de establecer impuestos locales. El
desarrollo económico también necesita un gobierno local o regional fuerte, capaz
de fomentar las inversiones y el empleo en sus esferas respectivas.

La democracia garantiza la libertad y los derechos individuales, concede a
todos los ciudadanos igualdad ante la ley y les permite elegir y destituir a sus
dirigentes políticos cuando sea necesario. La descentralización política
también entraña la selección de representantes de jurisdicciones electorales
locales. La selección de funcionarios procedentes de jurisdicciones pequeñas
permite que los ciudadanos conozcan mejor a sus representantes políticos. Esos
representantes, a su vez, tienen mayor conciencia de las necesidades y los
deseos de su electorado. Los gobiernos centrales también deberían considerar la
posibilidad de descentralizar sus dependencias administrativas, de manera que
puedan ejercer sus funciones con mayor eficacia y garantizar la ejecución de
programas de ajuste económico y de desarrollo humano.

G. Oposición política

La democratización es el mejor sistema para legitimizar y mejorar la
gestión pública, que será más abierta y sensible porque aumentará la
participación, más eficiente porque compartirá sus responsabilidades y más
eficaz porque aceptará las iniciativas individuales y la cooperación voluntaria.
El respeto por la participación de todos los grupos políticos promueve la
estabilidad política, con lo cual se facilita el desarrollo económico y social.
El fomento de las instituciones democráticas y la creación de más oportunidades
de participación contribuirán a que los gobiernos tengan en cuenta las
prioridades de los diversos grupos sociales y políticos al formular políticas
nacionales.

La participación de los individuos en el proceso político promueve la
responsabilidad y la apertura de los gobiernos. Los gobiernos abiertos y
responsables suelen ser más estables y promover la paz. Muchos conflictos
internos surgen de la idea, justificada o no, de que el Estado no representa a
todos los grupos de la sociedad o intenta imponer una ideología exclusiva. La
democracia es una forma de mediación entre los diversos intereses sociales de
una comunidad determinada.

H. Partidos políticos

Los partidos políticos son un elemento fundamental de la gestión pública.
No hay ni un solo sistema democrático en el mundo que haya podido prescindir de
su participación. Deberían adoptarse medidas para aumentar la representación de
los ciudadanos por medio de mecanismos electorales. La democracia suele
funcionar con mayor eficiencia cuando los partidos políticos tienen una amplia
base, en vez de representar a pequeños intereses fragmentados.

A fin de alentar la creación de partidos políticos de amplia base, podrían
constituirse como organizaciones oficiales y nacionales. Es imprescindible que
los partidos practiquen la democracia interna para dar voz a los distintos
intereses que representan. A fin de evitar que lleguen a estar dirigidos por
intereses especiales bien financiados, sus campañas deben recibir fondos
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públicos y sus gastos electorales deben estar estrictamente controlados y ser
transparentes. Deberían formularse disposiciones para que los partidos pequeños
y los candidatos independientes pudieran participar en las elecciones.

Con estos cambios institucionales se podría crear, después de varios
procesos electorales, un sistema de partidos con algunas organizaciones
representativas, las cuales, al estar arraigadas en diversos sectores amplios de
la sociedad, conservarían la lealtad de un gran número de votantes y así
garantizarían la estabilidad y la continuidad de la vida pública.

I. Elecciones

El primer paso que suele dar una democracia nueva o restaurada es organizar
elecciones para seleccionar a sus dirigentes. Si el país acaba de abandonar un
régimen totalitario o un gobierno de un solo partido, es necesario apoyar la
celebración de las elecciones desde el punto de vista administrativo y de
organización, en general con ayuda de recursos y expertos externos. Una vez
establecida la libertad y la imparcialidad de las elecciones, será necesario
concentrarse en la sostenibilidad del proceso electoral. Las instituciones
electorales no son las únicas entidades que deben fortalecerse durante el
proceso general de las elecciones. Otros agentes activos son los partidos
políticos que participan en ese proceso. El poder legislativo es el responsable
de preparar el marco jurídico para las elecciones. Los medios de difusión
informarán sobre el proceso. La policía o las fuerzas armadas velarán por que
las circunstancias sean propicias, no se entorpezcan las elecciones y no se
intimide a los votantes. Debería facilitarse la participación plena de las
organizaciones no gubernamentales nacionales.

J. Igualdad de los sexos

Un buen sistema de gobierno debe procurar que el desarrollo sea sensible a
las cuestiones relacionadas con el género de las personas, sea equitativo y
sostenible, esté libre de violencia, respete los derechos humanos y apoye la
libre determinación y la realización del potencial de los seres humanos. Deben
hacerse gestiones para que los hombres y las mujeres tengan el mismo acceso a
las oportunidades políticas y económicas y reciban la misma remuneración por su
trabajo. Convendría aumentar la competitividad de las aptitudes de las mujeres
en el mercado libre por medio de medidas especiales que fomenten la educación,
la capacitación y las oportunidades de desarrollo, junto con intervenciones
políticas y jurídicas.

Es necesario fortalecer las instituciones que promueven la equidad y la
igualdad de los sexos, incluidas las organizaciones no gubernamentales. El
gobierno podría intervenir para promover la igualdad de los sexos cambiando las
normas sociales e institucionales y estableciendo programas educativos y de otro
tipo con el fin de aumentar la participación de la mujer en las actividades
políticas y socioeconómicas.
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K. Educación cívica

En muchas de las democracias nuevas o restauradas, para consolidar la
democracia y el desarrollo humano sostenible será necesario fortalecer la
educación cívica, con objeto de crear una conciencia general sobre los derechos
de los ciudadanos y los deberes de las instituciones del Estado.

Consolidar la democracia significa lograr que todas las instituciones de la
sociedad colaboren para fomentar la comprensión del papel de los partidos
políticos, fortalecer los poderes judicial y policial, fomentar la apertura y la
responsabilidad del cuerpo legislativo y de otras instituciones, ampliar la
capacidad local de gestión y formular una amplia estrategia normativa nacional
que impulse la realización de actividades locales. El apoyo a la educación para
la convivencia es indispensable para avanzar el proceso de democratización a
largo plazo, sensibilizar al público y darle seguridad con respecto a los
sistemas políticos, legitimizar las organizaciones locales, fomentar la
fiscalización ciudadana del gobierno y fomentar la participación en la vida
política.

L. Responsabilidad y transparencia

Para que un Estado rinda cuentas a sus ciudadanos se requiere que éstos
puedan informarse con facilidad acerca de lo que está haciendo dicho Estado y
puedan utilizar esta información para pedir responsabilidades a los funcionarios
del gobierno. Los gobiernos deben publicar los presupuestos, los ingresos
recaudados, las decisiones y órdenes ejecutivas y las actuaciones de los órganos
legislativos. Las cuentas públicas deben ser examinadas por una entidad
independiente. Los gobiernos que ponen trabas a las críticas de las voces
independientes tendrán dificultades para asumir de forma convincente el
compromiso de gobernar con honradez y transparencia. La sociedad civil y el
sector privado pueden ser un contrapeso importante para el ejercicio arbitrario
del poder, pero sólo si el gobierno del país informa acerca de sus actividades y
si las personas tienen libertad para organizarse en asociaciones dedicadas a
fomentar el equilibrios de poderes.

A fin de lograr ese objetivo, conviene promulgar leyes que faciliten el
establecimiento de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. La
publicidad de los medios de difusión es otro factor importante. Las
organizaciones sin fines de lucro pueden efectuar y publicar sondeos de opinión
pública, que revelan lo que el público piensa acerca de los servicios prestados
por el gobierno. Los particulares no suelen quejarse de las actividades del
gobierno a menos que estén protegidos por la ley contra las intervenciones
arbitrarias del Estado. Los tribunales especiales y los mediadores pueden
compensar la impotencia de las personas que se enfrentan a exigencias de soborno
y otros abusos de poder. Una alternativa es crear "líneas directas" para que
los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones directamente al gobierno.

M. Medios de difusión y prensa

Cuando los medios de difusión son responsables e independientes pueden
lograr que los gobiernos y las personas se interesen por los asuntos nacionales
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e internacionales. De esta manera, la revolución mundial de las comunicaciones
y la ola mundial de democratización se refuerzan mutuamente. La prensa libre es
un mecanismo para la democratización, que a su vez promueve la creación de
sociedades abiertas en las que puede florecer la libertad de prensa.

En esta época de información y comunicaciones instantáneas, los medios de
difusión se han convertido no sólo en un importante mecanismo para el diálogo y
el debate dentro y entre los Estados, sino también en un agente internacional
con un papel especial en el ámbito internacional. Los medios de difusión pueden
ayudar a lograr que las actividades políticas sean abiertas, sensibles y sujetas
a la rendición de cuentas. Las democracias nuevas o restauradas deben proteger
la independencia y la libertad de los órganos de información pública y defender
los derechos de todas las personas de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

N. Reforma de la administración pública

Al cambiar el papel del Estado deberán examinarse el papel y las funciones
de la administración pública, y en algunos casos cambiarlos radicalmente. En
las democracias nuevas o restauradas es necesario reformar la administración
pública para volver a perfilar sistemas y tareas, fijar un número óptimo de
funcionarios y aumentar su competencia. Es necesario mejorar constantemente el
funcionamiento de la administración pública a fin de que se ajuste a las nuevas
política s y a los adelantos de la tecnología y los medios de comunicación.

II. RECOMENDACIONES ESPECIALMENTE RELACIONADAS CON
LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO DE LAS
DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS

A. Sociedad civil

Las democracias nuevas o restauradas deberían proporcionar un entorno en el
que las instituciones de la sociedad civil pudieran desarrollarse y cumplir sus
funciones libremente. Para ello se requiere la cooperación de los gobiernos y
el apoyo del sector privado. Es necesario establecer un marco legislativo y
normativo que garantice el derecho de asociación, el apoyo financiero y los
incentivos fiscales para fortalecer las asociaciones civiles, y también acordar
mecanismos para que la sociedad civil participe en el proceso de adopción de
decisiones. Esas leyes deberían permitir y estimular la diversidad de formas de
organizar y financiar las asociaciones civiles, y al mismo tiempo proteger su
integridad y la facilidad de acceso para todos los ciudadanos.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden impulsar el desarrollo
económico, político y social cuando colaboran entre sí, con el gobierno y con el
sector privado. A veces sirven mejor a la socieda d y a sus miembros cuando
cumplen el papel de defensores y se dedican a promover los derechos humanos, la
libertad de expresión o los derechos concretos de sus miembros. Además, pueden
contribuir al desarrollo económico y también a consolidar la democracia.
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Las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir también
considerablemente a mantener el desarrollo humano en todas las sociedades, pero
especialmente en los países cuyos antiguos regímenes totalitarios no fomentaban
las asociaciones civiles. Debería aumentar la interacción y la cooperación
entre la sociedad civil y las organizaciones internacionales, en general, y las
Naciones Unidas y sus organismos, en particular.

Se sugiere que las organizaciones de la sociedad civil emprendan
iniciativas regionales para fomentar la cooperación con sus organizaciones de
contraparte en otros países. Estas iniciativas podrían ser por ejemplo cursos y
foros regionales o subregionales. Una sociedad civil activa puede ser una
fuente de ideas innovadoras para el desarrollo económico y un valioso
colaborador para los gobiernos en la consolidación de la democracia.

B. Sector privado

El sector privado tiene un papel crucial en la consolidación de la
democracia y la promoción del desarrollo humano sostenible porque puede
distribuir el poder económico, facilitar la asignación de recursos según la
demanda, aumentar la eficiencia económica y proporcionar empleo productivo, con
lo cual puede aumentar el nivel de vida de la población. Sin embargo, la
capacidad del sector privado, incluido el sector no estructurado, para funcionar
y crear más empleo depende en gran medida del marco normativo que haya
establecido un país, de su posición competitiva y de la situación comercial
internacional. El sector privado podría tomar más iniciativas regionales o
internacionales para impulsar la democratización en las distintas regiones y en
todo el mundo. Los foros y consejos comerciales establecidos hasta la fecha
deberían también examinar cuestiones relacionadas con la democratización.

El sector privado tiene la responsabilidad de actuar en interés de la
población y de los países afectados. Parte de esta responsabilidad es estudiar
la posibilidad de financiar otras iniciativas adoptadas por otros sectores de la
sociedad democrática y civil para consolidar las democracias nuevas o
restauradas. A fin de crear condiciones que ayuden al sector privado a competir
en la nueva economía mundial, los gobiernos de las democracias nuevas o
restauradas deberían proporcionar un marco jurídico previsible, controlar la
corrupción, prestar servicios públicos de calidad y crear un entorno propicio.
A fin de mantener los progresos económicos, los gobiernos también deberían crear
un marco normativo para proteger el medio ambiente y prestar asistencia a los
miembros marginados de la sociedad.

Además, las democracias tradicionales e industrializadas deberían alentar a
su sector privado a invertir en los países que democratizan y liberalizan sus
economías.
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III. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS PAÍSES DONANTES
Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

A. Atribución de mayor prioridad a la gestión pública,
la democracia y la participación en la asignación
de recursos

A fin de alcanzar el éxito que se desea en el proceso de democratización,
la comunidad internacional debería comprometerse a colaborar con las democracias
nuevas o restaurada s y a prestar apoyo adecuado para lograr la democracia e
impulsar y ampliar los programas en pro de la gestión pública, la democracia y
la participación. Es urgente que la comunidad internacional preste mayor
atención a los obstáculos a los que se enfrentan las democracias nuevas o
restauradas a fin de mantener el impulso de los progresos que están logrando.

Con el diálogo político y el fomento de la capacidad, las democracias bien
establecidas pueden ayudar a apoyar con eficacia las actividades que realizan
los gobiernos y la sociedad civil en las democracias nuevas o restauradas. La
utilización de nuevos métodos y técnicas de gestión, el establecimiento de
mecanismos de financiación más flexibles y el apoyo al fomento de las
instituciones y al establecimiento de relaciones de las organizaciones locales
pueden tener importantes consecuencias. Tanto los organismos de ayuda
bilaterales como los multilaterales deben adaptar sus recursos y programas para
hacer frente a las nuevas necesidades. En las situaciones posteriores a los
conflictos, la reconciliación duradera puede peligrar si los países donantes no
cumplen sus compromisos a tiempo o si retiran su apoyo moral y financiero a las
nuevas democracias con demasiada rapidez. Al establecer sus prioridades para la
concesión de fondos, los países donantes deberían tener plenamente en cuenta que
las cuestiones relacionadas con la gestión pública y la democratización se están
convirtiendo en los pilares del desarrollo sostenible.

B. Deuda externa

Aunque las democracias nuevas o restauradas están haciendo lo posible por
mejorar sus economías por medio de medidas de ajuste estructural, algunas de
ellas tienen pocos recursos debido a la enorme deuda heredada de regímenes
anteriores. El servicio de la deuda continúa absorbiendo un gran porcentaje de
los ingresos nacionales a expensas del desarrollo de la infraestructura
económica y social con la que se impulsaría el desarrollo humano sostenible. A
este respecto, los representantes de la Tercera Conferencia Internacional de las
Democracias Nuevas o Restauradas instan a la comunidad de donantes a que anulen
la deuda de los países que han iniciado el verdadero camino hacia la democracia.

C. Coordinación

Las democracias tradicionales y las democracias nuevas o restauradas
coinciden cada vez más en la importancia central de la democratización, la buena
gestión pública y el desarrollo sostenible, con lo cual sientan las bases para
establecer asociaciones y realizar actividades de coordinación eficaces a fin de
vincular la democracia, el desarrollo y la gestión pública. La coordinación
puede fortalecerse si la sociedad civil, incluido el sector privado, puede
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promover también las reformas necesarias en las esferas política, social y
económica. Los enfoques tecnocráticos formulados para hacer cambios
institucionales y reformas jurídicas fracasarán sin una demanda local efectiva
de cambios expresada por el electorado local.

Los donantes y todos los sectores de la comunidad internacional deberían
organizar conferencias conjuntas como la conferencia sobre la gestión pública
apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se
celebró en julio de 1997 en Nueva York , y a la que asistieron funcionarios
públicos, parlamentarios, políticos locales y representantes de las
organizaciones no gubernamentales para tratar de cuestiones relacionadas con la
democratización.

D. Elaboración de indicadores

Teniendo en cuenta las distintas definiciones de la democracia, las
democracias nuevas o restauradas deberían establecer, con el apoyo de las
instituciones internacionales y de los círculos académicos, indicadores para
examinar los avances logrados en el proceso de la democratización. Al mismo
tiempo, debería alentarse a los gobiernos a que renueven sus compromisos.

IV. RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Y A LAS ORGANIZACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

A. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial

Se recomienda enérgicamente que el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial sigan prestando apoyo para ayudar a las democracias nuevas o restauradas
a reformar sus políticas e instituciones económicas y sociales, mejorar la
eficacia del Estado, impulsar el desarrollo, restablecer la seguridad y fomentar
la capacidad. Al prestar apoyo, las dos organizaciones deberían tener presentes
las dificultades y los obstáculos reales que deben superar las democracias
nuevas o restauradas, y también comprender que las reformas económicas y los
programas de ajuste estructural que no tienen en cuenta la realidad social
pueden desestabilizar los procesos de transición a la democracia e instigar las
tensiones políticas y sociales.

La asistencia prestada por la comunidad internacional a la democratización
y la reforma debe ajustarse a los cambios políticos y sociales generales de cada
país. Debería aumentar la frecuencia de los contactos y la cooperación entre
las instituciones de Bretton Woods y los sectores del sistema de las Naciones
Unidas que se ocupan de la gestión pública, la democratización y la
consolidación de la paz.

B. Sistema de las Naciones Unidas

El sistema de las Naciones Unidas tiene un papel importantísimo para ayudar
a las democracias nuevas o restauradas a superar sus dificultades. Además, las
Naciones Unidas deben seguir examinando nuevas ideas y sugerencias relacionadas
con la democracia y la gestión pública presentadas por los gobiernos y los
representantes de los círculos académicos y la sociedad civil.
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Además, las actividades de las Naciones Unidas deberían organizarse de modo
que respondieran a las circunstancias especiale s y a las prioridades de cada
país, y al mismo tiempo orientaran la aplicación de las recomendaciones y planes
de acción aprobados en las principales conferencias mundiales de las Naciones
Unidas.

La Conferencia reconoce que las actividades de las Naciones Unidas se están
concentrando más en apoyar el buen gobierno y la democracia. También reconoce
la excelente labor llevada a cabo por el Secretario General y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para apoyar y supervisar las actividades de
las democracias nuevas o restauradas, conforme a las instrucciones de la
Asamblea General, y les invita a que prosigan su labor.

V. SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA

Los representantes que han participado en la Conferencia de las Democracias
Nuevas o Restauradas sobre democracia y desarrollo, celebrada en Bucarest,
recomiendan el seguimiento de las presentes recomendaciones. Debería
establecerse un mecanismo de seguimiento o una secretaría.

Con ese seguimiento se proporcionará información sobre los programas por
países y el tratamiento de cuestiones concretas. Así se facilitarán las
comunicaciones y la comprensión entre las democracias nuevas o restauradas, así
como su cooperación con las democracias tradicionales y las organizaciones
nacionales e internacionales, a fin de mejorar los resultados de los programas y
fomentar la cooperación. El mecanismo de seguimiento debería establecerse de
una forma imparcial, transparente y económica. Hasta que se establezca, el
Presidente de la Tercera Conferencia Internacional de las Democracias Nuevas o
Restauradas cumplirá esa función en cooperación con los países participantes.
El objetivo del seguimiento es examinar cuestiones de forma sistemática a fin de
compartir los progresos logrados por cada país de acuerdo a sus propias
circunstancias y no a normas absolutas. Eso podría entrañar la elaboración de
indicadores.

Además de los países participantes, el mecanismo podría incluir al sistema
de las Naciones Unidas, especialmente al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, a organizaciones e instituciones regionales competente s y a órganos
reconocidos y acreditados internacionalmente, como el Instituto Internacional
para la Democracia y la Asistencia Electoral.

VI. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA PRÓXIMA CONFERENCIA

Se ha acordado que la Cuarta Conferencia Internacional de las Democracias
Nuevas o Restauradas se celebrará en un país africano. La Conferencia ha tomado
nota con satisfacción del ofrecimiento hecho por Benin de ser anfitrión de la
Cuarta Conferencia Internacional y del hecho por Mongolia de ser anfitrión de
otra conferencia. También ha tomado nota de la sugerencia hecha por Filipinas
de que en el año 2000 se celebre una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
para consolidar los logros de las democracias nuevas o restauradas y destacar la
acción recíproca de la paz, la democracia y el desarrollo en el próximo milenio.
Se ha decidido autorizar al Presidente de la Tercera Conferencia Internacional a
que celebre consultas en este sentido e informe a todos los países participantes
acerca de los resultados.
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