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Organización de los Estados Americanos – OEA Abstract. This report argues that Latin American democracies are faced with three
challenges for the democratic exercise of power:
• articulate new forms of political participation to counter the crisis of
representation;
• Strengthen the state Republican organization, ie, independence of power, control
and instances of mutual accountability
• Increase in the context of those controls Republicans, the real political power of
the state, streamlining their organizations and providing them with effective human
resources.

Progress on these fronts and in the design and implementation of effective public
policy in three key areas- taxation, social exclusion and public safety are essential
for sustainable democracy in the region. It is, however, issues such as the report
argues, are not being adequately debated in Latin America.

From this analysis, the report proposes three priority areas of public policy to tackle
the deficits of Latin American democracies: taxation, social exclusion and public
safety.

These themes emerged from a process of consultation and discussion with a wide
range of actors from the eighteen countries of the region are addressed in the
context of a reflection on the power and effects of extreme inequalities, which are
not in Ultimately, it asymmetries of power-on practice of democracy.

Resumen. Este informe argumenta que las democracias latinoamericanas deben
hacer frente a tres desafíos para el ejercicio democrático del poder:


Articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis

de representación;


Fortalecer

la

organización

republicana

del

Estado,

es

decir,

la

independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de
cuentas.


Incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político

real del Estado, modernizando sus organizaciones y proveyéndolas de recursos
humanos eficaces.

Los avances en estos frentes y en el diseño y la ejecución de políticas públicas
eficaces en tres campos clave —la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad
pública son esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región. Se
trata, sin embargo, de temas que, tal como lo argumenta el informe, no están
siendo suficientemente debatidos en América Latina.

A partir de este análisis, el informe propone priorizar tres áreas de política pública
para atacar los déficits de las democracias latinoamericanas: la fiscalidad, la
exclusión social y la seguridad pública.

Estos temas, surgidos de un proceso de consultas y debate con un amplio abanico
de actores de los dieciocho países de la región, son abordados en el marco de
una reflexión sobre el poder y los efectos de las desigualdades extremas —las

cuales no son, en última instancia, sino asimetrías de poder— sobre la práctica de
la democracia.

