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Resumen Ejecutivo 
 
Los Latinoamericanos en su mayoría, al igual que gran parte de los ciudadanos de otras regiones, creen que 
la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. Aún así también manifiestan su 
insatisfacción por la forma en que la democracia opera en sus países, especialmente en lo que se refiere a la 
distribución de ingresos y la protección social. La corrupción es vista como un impedimento significativo para 
el mejoramiento de la gobernabilidad. El nivel de confianza en los políticos y los partidos políticos es 
particularmente bajo. Para evitar un retroceso hacia el autoritarismo, la ayuda para la democracia debe 
traducirse en mejoramientos tangibles de los sistemas judiciales, mayor responsabilidad de las instituciones 
públicas y de los políticos, mayor transparencia, y un mejoramiento en los servicios públicos.  
 
Es muy importante que Washington trabaje en conjunto con otros gobiernos que también compartan el peso 
financiero y diplomático que implica esta tarea. La ayuda externa de Estados Unidos seguramente sufrirá 
recortes significativos como resultado de la recesión global. Pero una seria reducción en la ayuda para la 
democracia, que requiere un compromiso continuo en materia de recursos y experiencia, perjudicaría nuestro 
propio interés en asegurar que los escasos dólares del contribuyente queden en manos de gobiernos 
transparentes y responsables.  
 
Si la administración Obama se decide seriamente a seguir un curso mas multilateral debe considerar nuevas 
formas de cooperación en materia de diplomacia y de ayuda para el desarrollo, en el marco de una estrategia 
integral de ayuda para la democracia. Debe despolitizar la ayuda para la democracia, fortalecer la 
Organización de los Estados Americanos y su Carta Democrática Interamericana, e internacionalizar la 
ayuda a la democracia.  Ahora que los países de America Latina se preparan para celebrar el bicentenario de 
sus independencias, los Estados Unidos deberían unirse a ellos y celebrar nuestra herencia común como 
sociedades democráticas, mediante el financiamiento de nuevos proyectos multilaterales que contribuyan a 
construir gobiernos responsables, transparentes y participativos. 
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