UNIÓN INTERPARLAMENTARIA

No hay democracia real sin una oposición política fuerte
Día Internacional de la Democracia
Ginebra, 12 de septiembre de 2013 – En vísperas de la celebración del Día Internacional
de la Democracia, el 15 de septiembre, la Unión Interparlamentaria (UIP) afirma que, con
demasiada frecuencia, en todo el mundo existe la tendencia a reprimir la oposición política en
lugar de ver en ella un signo legítimo y tangible de que la democracia funciona bien.
La existencia de una oposición política vigorosa, expresada a través de los partidos políticos,
los movimientos públicos de disidencia o por otros medios, sigue siendo un pilar básico de la
verdadera democracia que permite dar a conocer todas las voces y opiniones de la sociedad.
Pese a ello, según la UIP, con mucha frecuencia se considera que la oposición es una amenaza
que debe ser erradicada, lo que en muchos casos acarrea actos violentos y consecuencias
trágicas.
El Presidente de la UIP, Sr. Abdelwahad Radi, ha señalado lo siguiente: "La violencia atroz y la
degradación de la situación en Egipto y Siria, así como las manifestaciones populares que se
han producido recientemente en varios países, dan testimonio de lo que puede suceder
cuando no se deja a los ciudadanos que expresen sus opiniones y se les excluye de la toma de
decisiones políticas. La paz, basada en la inclusión y la cohesión sociales, y la democracia son
indisociables. No puede existir una sin la otra.”
Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, que este año tiene
como lema “Hacer oír más voces en pro de la democracia”, la UPU subraya la urgente
necesidad de proteger la libertad de expresión, alentar a todos los sectores de la sociedad a
que participen en la vida política y garantizar que puedan hacerlo efectivamente.
El Sr. Radi señala además que "La política inclusiva, basada en el estricto respeto de las
diferencias, es la solución a las numerosas crisis y conflictos a los que se enfrenta el mundo hoy
en día".
Como primer e importante medida, la UIP insta a los gobiernos a que se comprometan
verdaderamente a proteger a los parlamentarios en la realización de su trabajo,
independientemente de su afiliación política. Numerosos parlamentarios de todo el mundo
son objeto de intimidaciones y amenazas y, a veces, son asesinados por hablar de lo que
piensan, por defender los derechos de aquellos que los han elegido o por expresar opiniones
políticas diferentes.
Por término medio, cada año el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la
UIP se ocupa de casos que conciernen a cerca de 300 parlamentarios de más de 40 países,

cuyas vidas y medios de subsistencia se ven amenazados. Más del 75% de estos diputados
pertenecen a la oposición oficial. En 2012, más del 13% de los casos relativos a derechos
humanos de los parlamentarios de los que se ocupó la UIP fueron casos de asesinato y el 48%
se refirió a casos de detención y prisión arbitrarias.
La UIP subraya también la necesidad de respetar el derecho de reunión pacífica de todos. A
pesar de la apatía generalizada que muestran los votantes en todo el mundo y del desencanto
provocado por el mundo político y su inercia, la indignación generada por la crisis financiera o
por la exclusión de la adopción de las decisiones y de los procesos políticos han llevado a un
enorme número de personas a tomar las calles en varias regiones del mundo.
"Aunque para los líderes políticos puede ser difícil hacer frente a este tipo de protestas
públicas, éstas son una expresión legítima de los sentimientos de los ciudadanos sobre los
asuntos que les conciernen. Aparte de las urnas, ésta es a menudo la única manera con que
cuenta el electorado para expresarse y, con un poco de suerte, ser escuchado", ha afirmado el
Sr. Radi. "Los ciudadanos de todo el mundo necesitan tener la seguridad de que pueden
reunirse, expresarse o formular críticas sin temor a sufrir represalias o violencia. La fe que
tienen en la democracia descansa en ese principio.”
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