
MANIFESTO POR LA DEMOCRACIA 
 

Nosotrxs1, participantes del curso Latinoamericano de Militantes cristianos organizado por la CESEEP, 
del 2 al 22 de mayo del 2021 presentamos nuestro MANIFIESTO POR LA DEMOCRACIA en América 
Latina, el Caribe y el mundo. 

Queremos la libertad de los pueblos para tomar decisiones expresado en la voluntad popular, a través 
del voto para elegir a sus gobernantes que regirán su destino. Solo será posible realizarla a través de 
los proyectos de gobierno que tengan en cuenta las necesidades y los derechos de lxs ciudadanxs 
integrando el plan del buen vivir, la cultura, la identidad, la equidad de género y el Medioambiente, 
ejerciendo la soberanía sobre todo en a la educación, salud, trabajo, incorporando las diversidades   
para equilibrar la justicia y la paz mundial. 
 

1. LA DEMOCRACIA QUE TENEMOS 

En estas últimas décadas, en América Latina y el Caribe, ha ocurrido una serie de transformaciones sociales y 
luchas políticas, sin embargo, de manera general no se ha logrado consolidar una verdadera democracia 
participativa que garantice los derechos humanos fundamentales de toda la población. 

Actualmente en américa latina, no existen democracias plenas, son de apariencia, pretenden ser representativas 
con políticas liberales, burguesas y selectivas, coartando todo instrumento de participación popular, mediante 
una masiva manipulación mediática y demagógica, que oculta las irregularidades de sus gobernantes.  

Es un continente desigual con una mayoría de personas empobrecidas, no tienen interés en el desarrollo social 
ni económico. Se debe promover la igualdad y la inclusión de los sectores sociales más relegados (mujeres, 
jóvenes, indígenas, negrxs y personas con deficiencia, LGTBQIA+). Éstos permanecen excluidos, afectando así las 
dinámicas políticas y la posibilidad de acceso al poder por parte de la población y la clase trabajadora en general, 
siendo una democracia del capital y no del trabajo.  

Por todo esto, la desigualdad económica, política, jurídica, social y cultural, son una de las mayores debilidades 
que ponen en riesgo la democracia, y que se constituye en un pilar fundamental de las deficiencias de nuestros 
países, tales como  los altos niveles de pobreza e indigencia, sumado a ello la falta de accesos a los servicios 
básicos, problemas en los sistemas de salud y seguridad pública, exclusión social la discriminación, que hace que 
los ciudadanos y las ciudadanas duden de la capacidad del Estado de garantizar democracias sólidas. 

 

2. LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS  

En el camino de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las diferentes formas de colectividades 
humanas, en América Latina y el Caribe, queremos democracias plurales, con un modelo posible, viable y 
legítimo, desde nosotras/os y no como los modelos colonialistas, que “se dicen” democráticos.  

QUEREMOS DEMOCRACIAS inclusivas, con la participación de lxs marginalizadxs y excluidxs pelo sistema 
capitalista. 

QUEREMOS DEMOCRACIAS que nazcan de las experiencias, procesos y culturas de nuestros pueblos con la 
participación de los movimientos sociales. 

QUEREMOS DEMOCRACIAS participativas, dónde nuestros pueblos posan decidir su propia forma de vida con su 
grande y rica variedad cultural, em la búsqueda do bien subjetivo y colectivo. 

QUEREMOS DEMOCRACIAS que promuevan en su integralidad los derechos, en especial los de las minorías y de 
los empobrecidos, inspirada en las utopías de justicia, fraternidad y humanidad. 

QUEREMOS DEMOCRACIAS que desnaturalicen la “ética del mercado” y que no sirvan como instrumentos 
político-jurídicos de apoyo nacional e internacional al sistema de producción capitalista. 

 
1 Utilizaremos en este texto la letra "x" en lugar de los artículos definidos para femenino y masculino, con el fin de cubrir 
todos los géneros. 



QUEREMOS DEMOCRACIAS cuya centralidad no sea la propiedad individual, privada que legitime la explotación 
legal de las riquezas producidas por todos, pero que haga la distribución de los bienes para el atendimiento de 
las necesidades de todos, con atención especial a los empobrecidos.  

QUEREMOS DEMOCRACIAS donde la educación sea de cualidad, inclusiva, igualitaria y que respecte las 
diversidades culturales de los nuestros pueblos, en sus locales de origen. 

QUEREMOS DEMOCRACIAS que sean ricos en contenidos y libertarias en acción. 

3. NUESTRO COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA, A FAVOR DE LA VIDA PARA TODAS LAS PERSONAS  

Ante la situación en la que vivimos y las luchas que estamos librando a favor de la DEMOCRACIA, estamos 
comprometidos a:  

- Defender la vida de todxs y cada una de las personas, en sus particularidades, afirmando la dignidad de la 
persona humana por encima de todas las cosas.  

- Integrar todo el proceso democrático, desde la vivencia cotidiana en casa y en la comunidad hasta la defensa 
de la Casa Común, incluida la inserción en las demandas sociales y políticas.  

- Construir bases sólidas con la organización comunitaria a través de la formación de grupos de trabajo, reflexión 
y cooperación. A partir de esto, estimular la movilización y ocupación de espacios legítimos de organización: 
partidos políticos, consejos de política pública, comunidades eclesiales de base - CEBs, pastorales y movimientos 
sociales, cooperativas y sindicatos, entre otras, de modo que contribuyan en la construcción de una sociedad 
justa, humana e igualitaria.  

- Dirigir la mirada sobre las personas empobrecidas, oprimidas, marginadas, víctimas de este sistema, 
reconociendo que el sufrimiento de alguien siempre será consecuencia de la inhumanidad de los demás. A 
partir del dolor de las otras personas, para tomar conciencia de que todo está interconectado y que cada 
persona está insertada en el contexto de la responsabilidad. Somos libres, por lo tanto, somos seres 
igualmente responsables.  

- Promover la unión del pueblo para derribar las barreras generadas por la colonización, que fragmentan la 
historia y la identidad de nuestro pueblo. Es sumamente importante que, en el ejercicio de nuestra f e, esté 
presente la identificación de las personas que sufren, pero que también luchan, que denuncian y rompen 
con las estructuras de la opresión. 

- Fortalecer la Educación Popular, que es capaz de revelar y cuestionar la realidad. A través de ella, podemo s 
tomar conciencia de las injusticias y opresiones, sensibilizarnos y asumir el protagonismo de la historia 
misma.  

- Unirse a las Iglesias e Religiones en toda su diversidad e pluralidad, en búsqueda de la unidad en torno de 
causas comunes en favor de la dignidad humana de todos los pueblos, e en comunión con la naturaleza.   

En fin, realizar todas las acciones que fortalezcan la tomada de consciencia de la realidad en sentido de 
transformarla, sabiendo que la DEMOCRACIA QUE QUEREMOS SOLO SERÁ REALIDAD SI SOMOS PARTE DE SU 
CONSTRUCIÓN. 

Empecemos desde ahora a retomar en nuestras manos la historia de América Latina y Caribe, en su diversidad 
y alegría, a alimentar el coraje y nunca desistir del sueño de libertad para todxs. 

Siguen notas de apoyo al pueblo colombiano, chileno, brasileño y palestino que luchan por la democracia.  

 

 

San Pablo (Brasil) 

22 de mayo de 2021 

 


