
 

 

 
 

DECLARACIÓN 

Cuarta Cumbre de Alcaldes Liberales –  

Madrid, 9 de noviembre de 2018 
 

FRENAR A LOS POPULISTAS AUTORITARIOS –  

REFORZAR LOS PILARES DE LA DEMOCRACIA EN LA CIUDAD 
 

Reunidos en nuestra Cuarta Cumbre, celebrada en Madrid (España) el 9 de noviembre 

de 2018, con ocasión del Congreso del partido ADLE, los alcaldes liberales pedimos a todos 

los alcaldes liberales del mundo que contribuyan a proteger la democracia del avance de los 

líderes autoritarios, antiliberales y antipluralistas. Dado que, en la actualidad, una mayoría 

de la población mundial vive en zonas urbanas, los alcaldes de las ciudades tenemos el poder 

y la responsabilidad de reforzar los pilares de la democracia local y, de esta manera, impedir 

que los líderes autoritarios logren arraigarse con potencia en las ciudades. 

 

Por ello, hacemos un llamamiento a todos los alcaldes del mundo comprometidos con la 

democracia, invitándolos a: 

 

 acordar con otros partidos políticos que determinados aspectos de la democracia 

local no son negociables y, en caso de ser atacados, serán defendidos 

conjuntamente, y anunciar estos acuerdos a la población y los medios de 

comunicación locales; 

 convertir las prácticas democráticas establecidas en normas y leyes inviolables, en 

caso de que futuros líderes intentaran pasarlas por alto; 

 reforzar las instituciones independientes para protegerlas de injerencias políticas; 

 consolidar la confianza en el gobierno municipal, por ejemplo mejorando la rendición 

de cuentas ante los ciudadanos y aplicando una política de tolerancia cero frente a la 

corrupción; 

 fomentar y facilitar la educación cívica para instruir a los votantes mal informados; 

 fomentar y facilitar una mayor comprensión por parte de los ciudadanos de cómo los 



 

 

medios de comunicación locales recopilan la información y comprueban los datos, y 

establecer mecanismos para reforzar su independencia económica y política; 

 apoyar el desarrollo de soluciones digitales para una gobernanza abierta y 

transparente;  

 proteger los sistemas locales de los ciberataques; 

 dar un ejemplo de consenso y compromiso, y negarse a utilizar insultos y 

comportamientos agresivos en el debate público; 

 construir un progreso económico centrado en una prosperidad que beneficie 

verdaderamente a los ciudadanos, y planificar para anticipar los cambios que la 

automatización está aportando a la economía, y 

 actuar como defensores e impulsores infatigables de la democracia. 

 

La presente declaración fue firmada por los veinticuatro participantes  

en la Cuarta Cumbre de Alcaldes Liberales: 

Bart Somers – Mechelen (Bélgica) – Presidente del Grupo ADLE en el CDR 

Herman Mashaba – Johannesburgo (Sudáfrica) 

Begoña Villacis – Candidata a la alcaldía de Madrid (España) 

Rui Moreira – Oporto (Portugal) 

François Decoster – Saint-Omer (Francia) – Vicepresidente del Grupo ADLE en el CDR 

Darina Kováčová – Jirkov (Chequia) 

Keith House – Eastleigh (Reino Unido) 

Laurent Hénart – Nancy (Francia) 

Dario Hrebak – Bejlovar (Croacia) 

Hanna Kosonen – Savonlinna (Finlandia) 

Francesco Vanderjeugd – Staden (Bélgica) 

Mart Võrklaev – Rae (Estonia) 

Vincent Chauvet – Autun (Francia) 

Nehriban Ahmedova – Venets (Bulgaria) 

Pieter Gysbrechts – Putte (Bélgica) 

Rait Pihelgas – Järva (Estonia) 

Rumen Pehlivanov – Rudozem (Bulgaria) 

Pawel Czuliński – Twardogora (Polonia) 

Marko Torm – Rakvere (Estonia) 

Beytula Salo – Samuil (Bulgaria) 

Constantin Bilea – Oarja (Rumanía) 

Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus (Rumanía) 

Urmas Sukles – Haapsalu (Estonia) 

Hasan Azis – Kardjali (Bulgaria) 


