Descubra el proyecto
La experiencia de los países de Europa central y oriental que han pasado por un período de
transición en las últimas décadas demuestra que hacer frente a las cuestiones del pasado, en
particular abordar la legitimidad y la legalidad del régimen anterior y recordar sus delitos y aquellos
que los perpetraron, es fundamental para la democratización de toda sociedad. Para evitar «repetir
el propio pasado», adoptar una postura clara hacia las víctimas y los culpables e integrarla en el
sistema jurídico, la educación y la memoria de la sociedad es una tarea necesaria para todas las
naciones en transición y no debe subestimarse.
El proyecto actual, respaldado por la Fundación Nacional para la Democracia, se puso en marcha a
principios de octubre de 2016, y tiene como objetivo poner a disposición de los países seleccionados
la experiencia de transición democrática de manera organizada y sistemática. El objetivo principal
de este proyecto es elaborar una guía práctica que sirva de crónica de la experiencia de transición
democrática de cada uno de los países seleccionados para ayudar a los responsables de las reformas
y de los procesos de democratización en sus países de origen a abordar las cuestiones relativas a los
servicios de seguridad durante la transición. En segundo lugar, el proyecto tiene como objetivo crear
una base de datos de expertos internacionales, autores de la Guía, dispuestos a proporcionar
orientación a las nuevas democracias sobre cuestiones delicadas relativas al desmantelamiento de
los aparatos de seguridad del estado y la preservación de la memoria nacional.
Resulta evidente que la experiencia de transición de una nación no puede aplicarse directamente en
otro país. Sin embargo, es posible inspirarse o, por el contrario, aprender de los errores cometidos
por otros para no repetirlos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las diferentes experiencias
de otros países a la hora de elegir las mejores prácticas para la propia transición y estar informado
sobre los reveses del pasado y los problemas encontrados para así evitarlos.
¿A quién va dirigido?
El principal público destinatario del proyecto son los posibles encargados de las reformas que
utilizan las actividades políticas y cívicas para promover la democracia, los derechos humanos y el
Estado de Derecho en sus países de origen en transición.
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Líderes de la oposición
Jóvenes líderes
Defensores de los derechos humanos
Emigrantes políticamente activos
ONG que respaldan la democracia en todo el mundo
Universidades que ofrecen cursos sobre el tema de la transición democrática relacionada con el
proyecto
Y todo aquel interesado en la democracia, la búsqueda de libertad, el Estado de derecho y los
derechos humanos.

¿Qué países se incluyen en la Guía?
En el primer año del proyecto, la Guía ha recogido la experiencia de seis países de Europa Central y
Oriental y de Egipto como ejemplo de país de la Primavera Árabe:
●
●
●

República Checa
Egipto
Estonia

●
●
●
●

Alemania
Polonia
Rumanía
Rusia

En octubre de 2017, CEVRO inició un proyecto complementario en el que uno de los principales
objetivos era ampliar la Guía sobre la experiencia de transición democrática de tres países más. Para
que la Guía fuera lo más universal posible, se decidió que los nuevos casos de estudio deberían
centrarse principalmente en países no europeos, especialmente de América Latina y Asia. Además,
no solo se debería incluir la transición del régimen comunista a la democracia, sino también de otros
regímenes no democráticos. Finalmente, los tres casos de estudio se publicaron en diciembre de
2018:
●
●
●

Argentina
Camboya
Georgia

A principios del año 2020, CEVRO publicó tres capítulos más:
●
●
●

Chile
Sudáfrica
España

Los autores son expertos con experiencia como agentes activos de la transición en sus respectivos
países y/o están involucrados en el análisis y descripción de los avances de la transición en varios
ámbitos incluidos en la Guía. Mediante la participación de nuevos expertos en el proyecto, la base de
datos de expertos dispuestos a brindar asistencia en cuestiones relacionadas con la Guía sigue
ampliándose.
Academia de Transición
En el marco del proyecto, se organizan talleres y seminarios sobre el tema de la transición
democrática para dirigentes de la sociedad civil de todo el mundo. Los seminarios están organizados
por los autores de la Guía.

