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¿Siguen vigentes los pactos en las democracias de España,
Venezuela y Chile?
España, Venezuela y Chile, salieron de procesos
dictatoriales a través de pactos.
¿Siguen vigentes estos consensos?
¿Cómo se pueden actualizar?

Sinopsis
Vivimos tiempos turbulentos que provocan inestabilidad y caos. Tres países dentro del ámbito hispano, España, Venezuela y Chile, salieron de
procesos dictatoriales a través de pactos y consensos. Unos acuerdos que ayudaron a fortalecer la democracia y que hoy se muestran agotados.
Este libro propone preguntas sobre la vigencia de los pactos, los caminos para su actualización y su relación con la estabilidad democrática.
En España los críticos de la Constitución de 1978 ganan terreno y valores fundacionales, que antes se daban por sentado –como la unidad del
Reino y la institución monárquica–, hoy se debaten abiertamente. El intercambio en sí mismo no es malo. Lo preocupante es la polarización.
En Venezuela, a fines de los años 90 la crisis del pacto de Puntofijo abrió el camino para que se radicalizara el populismo en una autocracia de un
líder mesiánico. Han pasado más de veinte años donde la polarización y la desinstitucionalización han minado las vías democráticas.
La crisis en Chile también avanza. El 25 de octubre de 2020 los chilenos acudieron a las urnas para decidir si habilitaban un proceso constituyente.
Esta experiencia exige la refundación de la República y genera debilidad estatal.
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