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¿ESTÁ LA DEMOCRACIA EN 
DECLIVE A NIVEL MUNDIAL? 

La corrupción y la deuda oscurecen las 

perspectivas globales de democracia. 
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Para llevar 

 

 

 Según el Índice de transparencia de la 
corrupción, se percibe que la corrupción 
gubernamental es alta en más de dos tercios 
de los 180 países encuestados. 

 Que la Unidad de Inteligencia de The 
Economist (EIU) haya degradado a Estados 
Unidos de "democracia plena" a "democracia 
defectuosa" no debería escapar a la atención 
de nadie. 

 Más allá de Estados Unidos, 2020 fue un año 
terrible para la democracia en todo el mundo. 

 Aproximadamente el 85% de toda la deuda 
externa de 120 países de ingresos medios y 
bajos está en condiciones no concesionarias. 

 La gran esperanza para 2021 es que los 
principales países industriales occidentales superen la pandemia y que esto pueda desencadenar un comienzo de 
auge en sus economías. 

  

El hecho de que The Economist Intelligence Unit (EIU) subraye que Estados Unidos es una “democracia defectuosa” 

y está muy por detrás de su vecino del norte de Canadá - una “democracia plena” - en su nuevo Índice de 

Democracia anual no debería escapar a la atención de nadie. 

Es un triste testimonio del lamentable estado de la democracia en el mundo de hoy, y del verdadero legado del paso 

de Donald Trump en la Casa Blanca. 

 

https://www.theglobalist.com/author/fvogl/
https://www.flickr.com/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_name=democracy_index_2020&utm_term=annual_democracy_index&utm_content=general&gclid=EAIaIQobChMI4JbG9J_s7gIV7giICR1Muwd2EAAYASAAEgLsH_D_BwE
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_name=democracy_index_2020&utm_term=annual_democracy_index&utm_content=general&gclid=EAIaIQobChMI4JbG9J_s7gIV7giICR1Muwd2EAAYASAAEgLsH_D_BwE
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2020 fue un año terrible 

Más allá de Estados Unidos, 2020 fue terrible para la democracia en todo el mundo. Muchos gobiernos prescindieron 

de la supervisión parlamentaria y los controles y equilibrios, cancelaron o pospusieron las elecciones, prohibieron las 

protestas públicas, restringieron la libertad de expresión y cometieron fraude y corrupción en la atención médica. 

El estado general de la democracia global se hundió en parte porque la democracia en Hong Kong fue golpeada por 

China. 

Sufrió mucho en Mali, lo que provocó un golpe militar, debido en parte a los insurgentes terroristas, y, a nivel regional, 

las tendencias en Oriente Medio y el norte de África, así como en América Latina, fueron deprimentes. 

Según la EIU, la lista "puede parecer distópica, pero esta fue la experiencia de la mayoría de las personas en 

2020". Creo que 2021 puede ser peor. 

 

La corrupción invade 

Durante algunos años, la encuesta de la EIU ha estado pintando una imagen de la democracia en retirada. Ahora, en 

parte debido a la pandemia de COVID 19, el autoritarismo está ganando terreno. 

El deprimente hallazgo se ve reforzado por el Índice de Transparencia de la Corrupción (IPC), publicado 

anualmente por Transparencia Internacional (TI). Muestra que la corrupción gubernamental se percibe como alta en 

más de dos tercios de los 180 países encuestados. 

 

Turbulencias financieras 

La gran esperanza para 2021 es que los principales países industriales occidentales superen la pandemia, con al 

menos una gran mayoría de sus poblaciones vacunadas, y que esto pueda desencadenar un comienzo de auge en 

sus economías. 

El impacto global de tal desarrollo, según la esperanza, levantaría todos los barcos y sacaría a los países más pobres 

de los mares agitados que los envuelven. 

 

La mala gobernanza se interpone en el camino 

Y, sin embargo, la realidad continua de la mala gobernanza, incluida la corrupción, junto con el autoritarismo 

creciente, puede contrarrestar el impacto positivo de un resurgimiento de las economías occidentales. 

La cuestión fundamental, como ya he advertido antes, es que muchos de estos países están sobrecargados de 

deuda. 

En el frente interno, algunos de estos países simplemente están en quiebra, principalmente gracias a la corrupción 

generalizada. El Líbano es un ejemplo actual, Sudáfrica es otro. 

En enero, en medio de pedidos de un gasto mucho mayor para contrarrestar la pandemia, el presidente de 

Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, confesó: “No tenemos el dinero. . . esa es la simple verdad ". 

https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-global-highlights
https://www.theglobalist.com/argentina-default-imf-corruption-covid19/
https://www.ft.com/content/c7208b4c-40a2-414f-85b6-3df01794ce41
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"Alto riesgo" 

Las crisis de la deuda interna se ven agravadas por el creciente desafío al que se enfrentan muchos países para 

pagar el servicio de su deuda externa. Hace una década, los administradores de inversiones privadas alentaron a 

muchos países en desarrollo a utilizar los mercados privados para obtener préstamos, y lo hicieron. 

Mientras tanto, aproximadamente el 85% de toda la deuda externa de 120 países de ingresos medianos y bajos hoy 

se encuentra en condiciones no concesionarias. Se adeuda a fondos de cobertura, fondos de pensiones y otros 

inversores privados. 

Un nuevo informe de los economistas del Banco Mundial Peter Nagle y Naotaka Sugawara concluye: "Es posible 

que haya más incumplimientos y problemas de deuda". 

Creo que es un eufemismo: más países incumplirán. Sus deudas son insostenibles. Seguirán a Líbano, Argentina, 

Zambia y otros países en las negociaciones de reestructuración de la deuda con sus acreedores privados. 

Los dos economistas proporcionan un nuevo gráfico que muestra que más del 40% de los países se consideran ahora 

en la categoría de "alto riesgo". 

 

Rescates del FMI 

La perspectiva de la peor crisis de deuda soberana del mundo está llevando a los ministros de finanzas del G7 a 

comenzar a desarrollar planes para un gran impulso a los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La 

administración Biden, a diferencia del equipo de Trump, apoya esto. 

Los planes, que probablemente estarán finalizados para el verano, pueden hacer que el FMI se esfuerce por rescatar 

a muchos de los países endeudados y ayudarlos a reestructurar sus deudas privadas, pero esto solo agrega deuda 

sobre deuda mientras ayuda a los acreedores privados. 

 

Conclusión 

La solución, que también puede incluir un mayor aplazamiento por parte de los acreedores oficiales de los reembolsos 

de la deuda de las naciones más pobres, puede evitar una crisis financiera mundial. 

Pero hará muy poco por las personas más pobres de los países no democráticos, de alto riesgo y en situación de 

impago. 

Igualmente malo, tales soluciones no hacen nada para contrarrestar la gran corrupción que domina a tantos países y 

que está agravando gravemente la pobreza en la actualidad, al tiempo que mantiene el declive de la democracia en 

todo el mundo. 

Una buena noticia: la EIU informó que las mejoras en la transparencia en el gobierno y las elecciones en Albania 

permitieron a este país pasar en 2020 de un país “híbrido” cercano al autoritarismo al grupo de la “democracia 

defectuosa”, uniéndose así a Estados Unidos. 
 

https://blogs.worldbank.org/opendata/what-pandemic-means-government-debt-five-charts?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT
https://www.theglobalist.com/coronavirus-pandemic-covid-19-international-institutions-imf-world-bank-wto-g20-g7-aid-corruption/

