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Algo profundo –como aspiración y 

como reclamo, como protesta y 

resistencia- nos está diciendo la 

ciudadanía en la mayoría de las 

democracias del mundo, cuando 

disminuye la participación electoral, 

cuando los parlamentos pierden 

credibilidad, cuando los partidos 

políticos pierden adhesión y capacidad 

de respuesta a las demandas 

ciudadanas y los sistemas políticos 

democráticos representativos se 

vuelven rígidos. 

Nos interrogamos acerca de la 

 
LA DEMOCRACIA  

DESPUÉS DE LA DEMOCRACIA 

 

 

 

 

PREFACIO 

 

 

Nos interrogamos por el presente y el futuro de la democracia. 

Uno de los dilemas intelectuales y un desafío mayor de la vida pública en la 

sociedad contemporánea, es responder a las interrogantes acerca del estado 

actual, la crisis y las perspectivas de la reinvención de la democracia, aunque 

la palabra reinvención sea un concepto que no alcanza a contener la 

totalidad de los desafíos y oportunidades que se abren en este momento del 

decurso histórico. 

Nos interrogamos acerca de la democracia, sus principios fundacionales, su 

devenir presente y perspectivas futuras, sus formas y sus contenidos, no solo 

porque hoy la mayoría de la ciudadanía reclama y demanda más y mejor 

democracia, lo que constituye un desafío político considerable, sino porque a 

lo largo de la historia de la humanidad no se ha inventado ni construido un 

ideal y un marco de instituciones más legítimo y más potencialmente 
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democracia, sus principios 

fundacionales, su devenir presente y 

perspectivas futuras, sus formas y sus 

contenidos, no solo porque hoy la 

mayoría de la ciudadanía reclama y 

demanda más y mejor democracia, lo 

que constituye un desafío político 

considerable, sino porque a lo largo de 

la historia de la humanidad no se ha 

inventado ni construido un ideal y un 

marco de instituciones más legítimo y 

más potencialmente inclusivo que el 

sistema democrático. 

inclusivo que el sistema democrático.    

La democracia es siempre una realidad y una posibilidad. 

La democracia es, a la vez, una realidad y un horizonte, un escenario y un 

proyecto, una idea, una utopía y un conjunto de instituciones. 

Se ha instalado en el sentido común la idea de que asistimos a una crisis de la 

democracia: una crisis de la representación política, de la legitimidad y 

credibilidad de los sistemas políticos y de las democracias en particular. Se 

trata de un diagnóstico que se extiende desde las democracias más 

avanzadas y modernas, hasta los sistemas políticos de las naciones y Estados 

emergentes, desde las democracias presidenciales hasta las democracias 

parlamentarias. 

Las crisis que afectan a la democracia pueden conducir a un colapso de la 

forma democrática de gobierno, durante el siglo XXI, o a un intenso período 

de reinvención y de reconfiguración del orden democrático, por voluntad de 

los ciudadanos y de los actores políticos y sociales dispuestos a emprender el 

cambio. 

Algo profundo –como aspiración y como reclamo, como protesta y 

resistencia- nos está diciendo la ciudadanía en la mayoría de las democracias 

del mundo, cuando disminuye la participación electoral, cuando los 

parlamentos pierden credibilidad, cuando los partidos políticos pierden 

adhesión y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y los sistemas 

políticos se vuelven rígidos.    

Los pueblos se movilizan, toman conciencia, se indignan, se rebelan, resisten, 

luchan o defienden los logros democráticos alcanzados, se movilizan tras un 

ideal de democracia que se traduzca en hechos concretos, en instituciones, 

en políticas y estilos de hacer política y de gobernar que se legitimen por la 
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participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

Cambia toda la sociedad a pasos acelerados y la democracia no alcanza a 

integrar las transformaciones en curso. 

En un mundo donde todo cambia, donde lo permanente es el cambio y lo 

transitorio es la estabilidad y donde asistimos a un profundo cambio de 

época y de paradigma, los sistemas políticos y las democracias parecen verse 

afectadas -superadas, desbordadas, colapsadas, estresadas- por una suerte 

de parálisis interna, de lentitud y por una crónica insuficiencia o incapacidad 

y rigidez institucional para procesar esos cambios. 

La lentitud operacional y la inercia propia de las instituciones políticas, del 

Estado y de los sistemas democráticos, no alcanza a procesar los cambios y 

desafíos provenientes de la sociedad de la que forman parte. 

Lo que otorga fundamento a la democracia como régimen preferible de 

gobierno es la legitimidad y le credibilidad en sus reglas, instituciones y en 

sus resultados, y esa legitimidad la otorga la ciudadanía.   

En este texto, describimos y analizamos los fundamentos y principios 

históricos de la democracia en Occidente, haciendo un paralelo con las 

experiencias políticas de otras tradiciones culturales, a fin de proporcionar un 

panorama global amplio del desarrollo de la experiencia democrática. 

La hipótesis central que preside este estudio, sostiene que la democracia no 

es un sistema político único, cerrado y definitivo, sino que es una 

construcción constante, progresiva, sometida a los saltos, continuidades y 

discontinuidades del devenir, que evoluciona en el tiempo, donde los 

principios y fundamentos van mutando en sus modalidades históricas, pero 

permanecen en su esencia. 

Este ensayo –que se sitúa en un triple plano a la vez teórico, histórico y 
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prospectivo- se interroga acerca de los principios y fundamentos 

conceptuales y teóricos de la democracia en la sociedad contemporánea y los 

desafíos y oportunidades que presumiblemente deberá encarar y resolver en 

el futuro venidero.   

En tres tiempos cronológicos, nos interrogamos por los principios 

fundamentales que dan sentido y coherencia a la doctrina democrática a 

través del tiempo. 

El capítulo I titulado “La construcción histórica de la democracia” aborda un 

panorama histórico de la herencia de la democracia ateniense y la república 

romana, la edad media, las utopías, la Ilustración, las revoluciones de 1776 y 

1789, las culturas orientales y la democracia, y los aportes teóricos y 

conceptuales de distintas corrientes del pensamiento político y en particular, 

del humanismo liberal y el humanismo socialista. 

El capítulo II titulado “Actualidad de la democracia” se plantea los principios 

y los problemas más relevantes de la experiencia democrática: la libertad, el 

principio de la mayoría, la alternancia, la representación, el diálogo y la 

razón, la democracia y los derechos humanos, la violencia y la democracia, 

ciudadanía, partidos políticos, espacio público y comunicación política, 

igualdad y desigualdades, la corrupción, la mediatización y manipulación del 

espacio público y el fenómeno de los populismos y caudillismos. 

El capítulo III de “Perspectivas futuras” aborda el horizonte de una 

democracia de los ciudadanos, las prácticas participativas, la relación entre 

políticas públicas y democracia, la cuestión de la democracia digital, la 

educación para la democracia y una reflexión final que hemos denominado 

“la democracia después de la democracia”. 

Al final del texto se presenta el aparato bibliográfico y documental 

consultado para la elaboración de este ensayo y las Notas con las referencias 
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citadas. 

Este ensayo pretende ofrecer una reflexión de síntesis –desde una 

perspectiva multidisciplinaria que integra la Historia de las Ideas, la Sociología 

Política y la Historia de las Instituciones Políticas- respecto de los grandes 

valores y principios que fundamentan a las instituciones democráticas, como 

una contribución a un análisis teórico y conceptual sobre la democracia 

actual y sus perspectivas futuras. 

 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, otoño de 2019. 
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LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA 

 

La democracia es una construcción histórica. 

La democracia –en la forma como es conocida en el mundo actual- fue 

inventada conceptualmente en el período de las ciudades-Estados griegas y 

resulta de la convergencia de dos tendencias: por una parte, la necesidad de 

construir instituciones que otorguen seguridad y estabilidad al sistema 

político y por otra parte, que dichas instituciones se sustenten en la 

participación o protagonismo de los ciudadanos.   

Pero además, la democracia se construye a través del tiempo y con el aporte 

de distintas tradiciones intelectuales y teóricas que van modelando 

gradualmente las instituciones y los procesos políticos. 

Una de las particularidades históricas más notables es que la democracia no 

es un sistema único, completo, terminado, sino que, por el contrario, es un 

proceso histórico; es, a la vez un principio de legitimación del orden político y 

social y una forma de gobierno, que evoluciona y se construye a través del 

tiempo y conforme a las condiciones y características sociales y culturales de 

cada sociedad en particular. 

Incluso puede afirmarse que la democracia es la síntesis de un conjunto de 

valores, principios y dispositivos políticos que se integran de un modo 

dinámico en los recientes tres siglos, desde el siglo XVIII en adelante hasta 

alcanzar sus formas actuales. 

La democracia comienza al mismo tiempo como una posibilidad y una 
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aspiración que supera el momento histórico. 

Una utopía de contenido ideológico y político, que hunde sus raíces en la 

cultura de Occidente y cuya construcción atraviesa la historia de pueblos y 

naciones. 

Una utopía que se ha ido construyendo con el paso de los siglos. La 

democracia como forma de gobierno y como marco aceptado de convivencia 

se ha ido configurando a través del tiempo, resultado de la confluencia de 

dos tendencias históricas: la transformación de la sociedad, desde el punto 

de vista material y cultural, y la evolución de las ideas en relación con cada 

momento histórico. 

Salvo en raras excepciones históricas, las democracias no comienzan siendo 

democracias, sino ordenes políticos más o menos personalistas y 

autocráticos, para devenir más tarde en sistemas democráticos, como 

resultado del empuje y la voluntad de multitudes, mayorías y movimientos 

sociales y políticos que logran derribar los muros, transformar las 

instituciones y las fronteras de lo posible. 

Por eso puede afirmarse que desde el punto de vista histórico, la democracia 

es todavía un proceso pendiente, inconcluso. 

Pareciera manifestarse a lo largo de la historia una corriente de evolución 

más o menos continua en que los sistemas políticos -coincidiendo con la 

formación inicial del Estado- comienzan bajo la forma de autocracias de elite 

o de casta y regímenes personales autoritarios (monarquías, satrapías, 

imperios) para transitar gradualmente hacia formas más inclusivas y abiertas 

de gobierno. 

Hemos denominado democracia a una idea que encuentra sus raíces en 

ciertas instituciones y prácticas sociales y políticas de la antiguedad. 
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La democracia ateniense 

 

Para comprender la importancia y la significación de la instalación de un 

sistema democrático en la polis de Atenas, debe anotarse que éste fue un 

proceso sucesivo y progresivo de reformas que fueron poniéndose en marcha 

de un modo gradual.  Los atenienses del siglo V consideraban que el padre de 

la democracia era Solón, un aristócrata que ejercía la función de arconte y 

que lideró las reformas en un contexto de crisis social y económica.  En esta 

situación de crisis Solón interviene como árbitro de los conflictos sociales 

entre ricos y pobres, adoptando –entre otras- la decisión de reducir las 

deudas y de crear un tribunal popular.   Esta reforma introducida por Solón 

permite por primera vez a los atenienses del pueblo, poder ejercer el 

derecho a voto y por lo tanto, produce una expansión del cuerpo cívico del 

Estado.  Este es el punto de partida de la instauración progresiva de 

instituciones democráticas en Atenas. Clístenes, más tarde, introduce una 

reforma territorial que modifica la composición del consejo de la ciudad.   

Atenas no fue la única ciudad que desarrolló una experiencia democrática en 

la Grecia clásica. 

La democracia es un patrimonio histórico de la Humanidad: un patrimonio 

con un profundo significado político y ético.  En su origen griego, la 

democracia se funda en la ley. 

Y se plantea el concepto de que la ley es el principio de la organización 

política y social concebida como un texto elaborado por uno y varios 

individuos guiados por la reflexión y aceptado por quienes serán los que han 

de cumplirla. 

Para fundar la Política, Aristóteles propone, en su obra homónima, que el ser 



9 

humano es por esencia un ser que posee el logos, es decir, la capacidad de 

hablar, de dialogar, de una manera sensata y de reflexionar sus actos. 

Aristóteles funda el ideal político y democrático fijando como horizonte al ser 

humano, entendido como “animal político” es decir, el ser que participa en la 

polis o ciudad, lo que significa que el individuo se vuelve verdaderamente 

humano en sociedad y en la sociedad, una organización fundada no en la 

fuerza bruta ni sobre intereses pasajeros ni sobre los designios de los dioses, 

sino en la voluntad común de todos.   

La ciudad es entonces en la perspectiva aristotélica, una comunidad reflexiva, 

lo que le permite constituir un orden justo y le ofrece al individuo la 

oportunidad de vivir de manera tal que alcance una satisfacción legítima de 

sus aspiraciones, bajo el imperio de la ley. 

El historiador Heródoto presenta una clasificación de los regímenes políticos, 

que se convirtió en clásica, señalando a la monarquía –el gobierno de uno 

solo que gobierna para su gloria-, la oligarquía –donde gobierna una minoría 

de ciudadanos “superiores” por su nacimiento, fortuna o competencia 

religiosa o militar- y la democracia, entendiendo a ésta como aquel régimen 

donde manda la mayoría del pueblo. 

Para esta tradición, la herencia de las ideas y de las primeras formas de 

construcción democrática de la Atenas clásica y de Roma, son el basamento 

que hace posible una historia de las ideas políticas de casi 20 siglos. 

Atenas como experiencia histórica, aporta al ideal democrático inventando 

otra definición de democracia.   Entre fines del siglo IV AnE  y durante el siglo 

V el poder político ateniense realiza una serie de reformas que expanden el 

alcance de la democracia ateniense, extendiendo el estatuto de ciudadano a 

todos los habitantes masculinos mayores de edad nacidos en Atenas 

asegurándoles así la isonomia o igualdad ante la ley y el acceso a las 
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magistraturas elegibles. 

 Se crean los primeros municipios, en la forma de consejos –que reúnen a 

diez tribus cada uno- en los que participan directamente todos los 

ciudadanos de su jurisdicción.  El poder político central de la polis ateniense 

queda radicado en una asamblea popular –o ekklessia- que reúne a todos los 

ciudadanos, a lo menos unas diez veces al año y extraordinariamente en 

circunstancias graves o de emergencia. 

Esta asamblea adopta soberanamente las decisiones, adopta los decretos, 

elije a los magistrados encargados de ejercer el poder ejecutivo, designa 

desde su seno a los jueces encargados de impartir justicia, y todas ellas son 

adoptadas por mayoría, y donde todos los ciudadanos tienen derecho a la 

palabra y a votar. 

Se trata de una democracia directa, basada en el poder de una asamblea 

amplia y participativa. En clave moderna, sería una república parlamentaria, 

donde el poder político se radica en el poder legislativo. 

El historiador Tucídides (465-395 AnE) en su “Historia de la Guerra del 

Peloponeso” registra las dificultades y carencias del sistema político de 

democracia directa ateniense, advirtiendo su ineficacia para conducir la 

guerra y poniendo el acento en el hecho que la democracia, siendo el mejor 

de los regímenes ya que garantiza la isonomia y asegura las libertades, exige 

una constante atención de todos los ciudadanos.   

La democracia no subsiste y decae si los dirigentes que el pueblo elije no 

cesan de calcular y de reflexionar sus decisiones.  Siendo un régimen de 

libertades capaz de conducir a grandes logros para todo el Estado, para todo 

el pueblo, puede hacer crisis cuando los proyectos no son conducidos por el 

principio de la inteligencia reflexiva y cuando llegan a prevalecer los intereses 

particulares y grupales por encima del interés de todos. 
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Platón por su parte, plantea una crítica reflexiva a la democracia, desde otra 

perspectiva. Sugiere Platón –a la luz de la experiencia ateniense que ha 

observado- que la masa popular es asimilable a un animal esclavo de sus 

pasiones y de sus intereses pasajeros, sensible a la adulación, inconstante en 

sus deseos y rechazos, por lo que confiarle el poder es aceptar la tiranía de 

un ser incapaz de la menor reflexión y del mínimo rigor.   Cuando el pueblo 

elige a sus magistrados, lo hace en función de competencias que cree haber 

constatado, a partir de las habilidades oratorias de ellos, de donde deduce 

competencias políticas. Y en cuanto a las discusiones que tienen lugar en la 

asamblea, Platón afirma que no se trata más que de discusiones donde se 

oponen opiniones subjetivas e inconsistentes, donde las lagunas 

argumentales traducen la insuficiencia de la educación. 

Situados en la época clásica de la democracia ática, estas críticas de Platón 

ponen de relieve por un lado las carencias de la educación ateniense en el 

campo que hoy llamaríamos de la “educación cívica”, y por el otro, plantean 

la relación entre el saber y el poder. 

Platón sugiere que la democracia debe ser gobernada por los que saben. 

Tucídides reprochaba a los demagogos haberse apropiado de la democracia 

ateniense, con sus habilidades verbales, con su utilización hábil de la retórica.  

Platón, siguiendo las enseñanzas de Sócrates, postulaba que para definir el 

orden político de la ciudad se requiere de una ciencia de la política, a su vez 

parte de un saber científico mayor, la filosofía. 

La retórica sin embargo, que era parte de la enseñanza de los jóvenes 

atenienses, para enseñar a los ciudadanos cómo hablar de un modo 

persuasivo a fin de hacer prevalecer sus ideas en el foro de los tribunales o 

en la asamblea ciudadana, se situaba en un plano formal, con énfasis en la 

eficacia oratoria y argumental del hablante a fin de producir un efecto en el 
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auditorio.  

El sofista Protágoras (485-411 AnE), propone en este contexto que “el 

hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de 

las que no son en cuanto que no son”, que la ciudad es el producto de los 

actos y las prácticas de los seres humanos y que las leyes son el resultado de 

una convención.    

Protágoras, replantea el ideal democrático, sobre una base conceptual 

igualitaria absolutamente novedosa; para legitimar el régimen democrático, 

propone que según el mito de Prometeo los dioses han repartido 

desigualmente los talentos entre los seres humanos y que para compensar la 

debilidad frente a los animales, les han dado a todos por igual la capacidad 

de juzgar el bien común, de donde se desprende que el ser humano no tiene 

más juez que si mismo.  

 

La república romana 

 

La república romana surge tras una crisis política que puso término a una 

monarquía unipersonal. La transición entre el régimen monárquico y el 

régimen republicano se realizó progresivamente y no significó un trauma 

institucional.   

A comienzos del siglo V AnE se creó un Senado permanente que continuó 

funcionando hasta la instauración del Principado y a lo largo del imperio, 

siendo su período de apogeo entre los siglos III y II AnE.  El Senado, acaso la 

institución más estable y duradera del Estado romano, se constituyó en el 

centro del quehacer político. 

El Senado era el consultor de los graves negocios del Estado, y de los 
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proyectos de ley, de guerra y de paz que deben someterse al pueblo.  En sus 

orígenes, el Senado es un consejo político, como refiere Mommsen: “cuerpo 

político instituido para durar por siempre, el Senado, desde los primeros 

tiempos, tiene el carácter de una verdadera asamblea representativa…”    

Aun así, el Senado romano era una asamblea legislativa con un número fijo 

de curules, pero los senadores permanecían en el cargo de por vida.  Los 

poderes y atribuciones del Senado fueron evolucionando a lo largo de casi 

cinco siglos de evolución republicana.  El Senado era una asamblea 

permanente compuesta por un máximo de 300 miembros, cuyo acceso 

requería de ciertas condiciones: haber ejercido alguna magistratura o cursus 

honorum, disponer de una fortuna agraria y ser elegido por los censores, 

quienes tenían a su cargo completar el álbum senatorial. 

 Los que componen originariamente la asamblea no son, como el nombre de 

senado indica, los ancianos de la ciudad, sino los representantes de las 

familias patricias, cuyos intereses personifican, y no deben por lo tanto su 

elección ni al rey ni al pueblo. Mas tarde Tarquino I nombra senadores a 

algunos plebeyos, a los que se da el nombre de conscripti, en contraposición 

a los antiguos llamados patres, hasta que se amalgaman ambas 

denominaciones, se da el nombre de patres conscripti a todos los miembros 

de la asamblea: de aquí parten las expresiones, patres majorum, patres 

minorum gentium.  

La descendencia de estos nuevos senadores es elegible en lo sucesivo, 

derecho que conserva mientras no pierde su lugar en el censo. Convocados 

los senadores bajo los auspicios de la religión, y obligados a asistir con penas 

pecuniarias, deliberan sobre los puntos que los magistrados supremos les 

proponen, propuesta que pueden ampliar por medio de adiciones. Al 

acuerdo que forman se da el nombre de senatus consultum; pero si los 

tribunos de la plebe interponen su veto en los términos que después 
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expresaremos, las determinaciones del senado tienen el nombre de senatus 

auctoritas. 

La república de Roma se dotó con un nuevo sistema de gobierno designado 

para sustituir el liderazgo de los reyes. Se creó el nuevo cargo de Cónsul, 

asignado expresamente a dos senadores. Inicialmente, los cónsules poseían 

todos los poderes que antaño tenía el rey, pero compartidos con otro colega 

consular. Sus mandatos eran anuales, y cada cónsul podía vetar las 

actuaciones o decisiones de su colega. El choque de atribuciones entre dos 

autoridades dotadas de las mismas o similares facultades no resultaba ser 

una solución adecuada. 

Posteriormente los poderes de los cónsules fueron divididos, añadiendo 

nuevas magistraturas que acapararon distintos poderes, menores a los que 

originalmente poseía el monarca. Las primeras de estas nuevas magistraturas 

fueron las de pretor, que reunía las potestades judiciales de los cónsules, y la 

de censor, que poseía el poder de controlar el censo. Lucio Junio Bruto y 

Lucio Tarquinio Colatino, respectivamente sobrino de Tarquinio y viudo de 

Lucrecia, se convirtieron en los primeros cónsules del nuevo gobierno de 

Roma. 

Pero Roma se embarcó en una serie de guerras de conquista o defensivas 

que transformaron las condiciones de funcionamiento de sus instituciones. 

Estas conquistas militares dieron origen a una verdadera revolución 

económica. El botín, las indemnizaciones de guerra y los tributos pagados por 

las provincias, enriquecieron al Estado y a los detentores del poder político y 

económico. Los miembros de la clase senatorial acapararon las tierras que el 

Estado se había reservado en las conquistas, el ager publicus y los 

propietarios terratenientes administraron la explotación de los bienes 

públicos -por eso su nombre de publicanos- en la que se entregaron a la 
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especulación. 

Una de las causas del malestar social en la república romana es la corrupción 

de la elite senatorial a través de la especulación con las tierras públicas. 

Pero las conquistas trastocaron también el frágil equilibrio social de la 

República: una intensa lucha de clases tensionaron las instituciones 

republicanas. Los esclavos, cada vez más numerosos, se rebelaron 

encabezados por Espartaco (74–73 AnE), muchos pequeños campesinos 

italianos, arruinados, aumentaron la plebe urbana de Roma, cada vez más 

susceptible de manipulación demagógica, los habitantes de los territorios 

ocupados estaban descontentos por la explotación a la que estaban 

sometidos por sus gobernantes y los italianos deseaban la igualdad con los 

romanos. 

Las instituciones creadas para administrar una ciudad no servían para 

gobernar los nuevos territorios conquistados.  Roma devenía un imperio.  

En la historia política y social de la República Romana cabe distinguir tres 

fases.  

En la primera de ellas, en el siglo V a. C., el poder era ejercido por los 

patricios, siendo conocido como el Estado Gentilicio. Bajo este tipo de 

gobierno la plebe quedaba excluida del gobierno y carecía de derechos 

políticos. Así, en la primera etapa de la República no todos los ciudadanos 

tenían igualdad de derechos y deberes. El grupo aristocrático que arrebató el 

poder al rex —monarca— organizó el nuevo sistema en beneficio propio, 

abundando en esta época las luchas entre los propios patricios por el poder 

personal. Este confuso período dio origen a la implantación de la dictadura y 

los distintos jefes militares trataron de alcanzar el poder apoyándose unas 

veces en la plebe y, otras, en la fuerza de las armas o en la invasión de Roma 

por pueblos enemigos. Otras veces, la pugna por el poder se efectuaría 
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mediante la prórroga de los cargos políticos excepcionales — los decenviros, 

encargados de redactar la Ley de las XII Tablas o Lex duodecim tabularum. 

Este tipo de gobierno oligárquico fue la causa de una lucha de los plebeyos 

para conseguir derechos políticos y que duró hasta finales del siglo IV AnE, ya 

que los magistrados, cónsules y senadores, todos ellos patricios, no estaban 

dispuestos a conceder, y a su vez, las nuevas asambleas, los comicios 

centuriados, estaban dominadas por los terratenientes ricos, también de 

origen patricio. 

Para obtener la igualdad política con los patricios, los plebeyos se retiraron al 

Aventino y lograron que en el año 494 AnE. se creara el cargo de Tribuno de 

la plebe, en número de dos y que tenían como misión la defensa de los 

plebeyos. Progresivamente, los plebeyos tuvieron acceso a todas las 

magistraturas. La igualdad de todos ante la ley fue codificada por la ley de las 

Doce tablas a mediados del siglo V AnE. 

Los derechos cívicos son el resultado de luchas sociales y políticas, en las que 

las clases y segmentos excluidos del orden político, presionan por su 

conquista. 

Cabe subrayar que –desde la perspectiva moderna- el concepto romano de 

República no es sinónimo de democracia: lo que permite a la democracia 

moderna enriquecerse con la experiencia política de la república romana es 

la noción de la primacía de la ley y del derecho sobre la arbitrariedad y la 

institución parlamentaria, el Senado, que fue un antecedente de los 

parlamentos modernos. 

La inestabilidad social debida a los cambios en la estructura social de la 

República se tradujo en una época de guerras civiles que desembocaron en el 

fin del propio sistema político y en el Principado. 

Cicerón, a la vez, tribuno y filósofo, en sus obras “De Republica” y “De 



17 

legibus” escritas en 52 y 54 AnE, plantea una definición del pueblo o 

comunidad como “una sociedad formada bajo la salvaguarda de las leyes y 

con un objetivo de utilidad común”. (De República, I, XXV).  Valora Cicerón 

que la democracia, es decir, el gobierno del pueblo, es un régimen digno de 

ser realizado a condición que cumpla con dos requisitos: “el gobierno por el 

pueblo, aunque el menos favorable, permanece tolerable en tanto no se 

produzcan injusticias o ambiciones tras de ventajas personales.” (De 

Republica, I, XXVI). 

Y refiriéndose a los asuntos públicos, aquellos que interesan a la república, 

Cicerón la define en los siguientes términos: “¿qué es la cosa pública sino son 

las cosas del pueblo?”  Y agrega: “…la ciudad es una multitud de individuos 

confundidos en un solo cuerpo y viviendo una vida en común…” (De 

Republica, I, XXV). 

Al referirse a la democracia, Cicerón menciona: “…los mismos políticos 

agregan que no se puede imaginar de más libre, de más feliz y de más 

excelente que un Estado donde el pueblo conserva todos sus derechos, 

porque entonces es el árbitro soberano de las leyes, de los juicios, de la paz, 

de la guerra, de las alianzas, de la vida y de la fortuna de cada uno, dicen ellos 

que es el solo gobierno que amerita el nombre de república, es decir, la cosa 

del pueblo.” (Cicerón, I, XXXII). 

Esta forma republicana es el lugar donde, según Cicerón, es posible la 

concordia y el predominio del interés común o interés general: “…la 

concordia es más fácil en una sociedad donde todos los miembros tienen el 

mismo interés, mientras que es en la diversidad de intereses que produce por 

todos lados la discordia.” (Cicerón, I, XXXII). 

En la perspectiva planteada por Cicerón, lo que define a la comunidad y a la 

república es la existencia de una ley que rige el funcionamiento de la 
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sociedad y de un objetivo o interés común por el cual se reúnen. 

Anotemos finalmente este pasaje de La Republica que pone el acento en la 

libertad de los individuos que componen la república y sus efectos y en la 

elección de los gobernantes sobre la base de la confianza en quienes 

considera los mejores ciudadanos: “…un pueblo libre -liber populus- elegirá a 

aquellos a quienes quiera confiar y si piensa en sus verdaderos intereses, 

elegirá a los mejores ciudadanos, ya que de sus consejos, a no dudarlo, 

depende la salud de los Estados…” (Cicerón, I, XXXIV) 

En síntesis, dos principios presiden las instituciones romanas y la República 

en particular: la aequitas –equidad- que es la igualdad proporcional de las 

dignidades, los deberes y las cargas  y la libertas, que constituye la garantía a 

todos los ciudadanos, pero que debe ejercerse proporcionalmente a la 

dignidad de cada uno. 

La originalidad de las instituciones romanas reside en la creación de 

instituciones políticas fuertes, colegiadas, especializadas, renovadas 

anualmente con una noción de responsabilidad pública y un carácter laico 

bien definido, a través de una demarcación clara y precisa entre el poder civil 

y las atribuciones religiosas. 

 

La herencia greco-romana 

 

Aun así, aunque parezca paradójico, a los ojos de un observador del siglo XXI, 

ni la Atenas de Pericles ni la República romana fueron democracias, sino 

estructuras oligárquicas, de clase, donde una minoría propietaria de la tierra 

y de la riqueza, accedía y ejercía el poder en nombre de la “polis” o de la 

“civis” a despecho de una inmensa mayoría de esclavos, sometidos y 
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ausentes de toda forma de participación. 

En efecto, obnubilados por el brillo solemne y la novedad histórica de la polis 

ateniense o de la República romana, perdemos de vista que las columnas, los 

templos, las asambleas, los tribunos, la oratoria, los foros y las ágoras eran 

realizados por otros, y olvidamos fácilmente que en aquellas admiradas 

sociedades el gobierno y la práctica política formaban parte del ocio y de la 

dedicación de una ínfima minoría de ilustrados nobles y patricios varones, 

cuya acción política era posible porque gobernaban sobre una inmensa 

mayoría de metecos, libertos, periecos, mujeres y esclavos. 

La democracia se ha construido sobre el trabajo, el sufrimiento y la sangre a 

lo largo de 20 siglos de opresión, miseria, desigualdad y explotación. 

Lo que heredan Atenas y Roma a la posteridad no son gobiernos 

efectivamente democráticos sino esbozos de instituciones, modelos de 

organización y prácticas sociales y políticas a partir de las cuales, las 

generaciones futuras van a construir sistemas democráticos.    

La democracia como forma de gobierno se traduce en instituciones. 

El senatus o la ekklesia eran una suerte de parlamentos de rango consultivo y 

decisorio surgidos de la elección realizada por los ciudadanos romanos o 

atenientes, a diferencia del gabinete privado y los seis consejos de las 

dinastías imperiales chinas y nombrados por el emperador, o en el califato 

musulmán, donde el califa gobierna sin consejo asesor ni parlamento. 

La ekklesia ateniense y el senado romano heredan además y contienen en su 

organización tres principios que aseguran la permanencia y continuidad de la 

experiencia legislativa. 

En primer lugar, el principio de la deliberación: los participantes en estas 

asambleas, como en la bulé griega también, concurren e intervienen bajo la 
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idea de que las decisiones políticas, tanto de carácter legislativo, judicial, 

ejecutivo o militar, son el resultado de una deliberación colectiva reglada en 

la que todos los legisladores tienen derecho a intervenir y debatir, de manera 

que la controversia y la interacción argumental forman parte de la decisión.  

En la ekklesia ateniense y en el senado romano los legisladores actúan e 

intervienen sobre la base de la información que les otorga la autoridad 

política y de aquella que le proporcionan los demás ciudadanos.   Rige allí 

entonces, un segundo principio, el del voto informado. 

Y como resultado de la deliberación, los asambleístas atenienses y romanos 

votan bajo el principio de la mayoría adoptando una decisión, la que tiene un 

rango político y jurídico preestablecido de obligatoriedad. 

Aquí reside en esencia el valor histórico de la herencia griega y romana a la 

construcción de la democracia moderna. 

Atenas en particular, hereda a la posteridad el concepto y el ejercicio práctico 

de la democracia directa realizada por los ciudadanos los cuales acceden a 

tres instituciones: la Ekklesia o asamblea, la Boulé o Consejo de los 500 y la 

Dikasteria es decir los tribunales. 

El interés moderno de la experiencia política ateniense, reside además en la 

existencia de dos asambleas con carácter deliberante: la ekklesia y la Boulé, o 

consejo de los 500. 

Los acontecimientos centrales de la democracia ateniense eran las reuniones 

de la asamblea de la ciudad (la ekklesía). Al contrario que en un parlamento 

moderno, los miembros no eran elegidos, sino que eran ciudadanos que 

podían asistir cuando quisieran. La democracia creada en Atenas era directa, 

no representativa como las actuales: cualquier varón adulto que fuera 

ciudadano y mayor de 18 años podía participar, y era un deber hacerlo. Los 

funcionarios de la democracia estaban en parte elegidos por la Asamblea y 



21 

en parte por sorteo. 

Esclavos designados para el caso, circulaban por las calles de la ciudad antes 

de la reunión de la ekklesia, llevando extendida una soga teñida con tintura 

roja, para obligar a los ciudadanos a concurrir a la sesión: aquel que llegaba a 

la sala de reuniones con las ropas manchadas de rojo era objeto de 

reprobación de sus pares. 

Era una democracia deliberativa y de asambleas. 

A su vez, la presidencia de la Boulé rotaba mensualmente entre los diez 

prítanes, o delegaciones de las diez tribus clisténicas (había diez meses en el 

calendario civil de Ática). El epítastes –funcionario electo por sorteo para un 

solo día de entre los miembros de la pritanía que presidía aquel mes– 

presidía la reunión de ese día de la Boulé y, en su caso, la reunión de la 

Asamblea, si la hubiere; se encargaba de guardar las llaves del tesoro público 

y el sello de la ciudad, y recibía a los emisarios extranjeros. La Boulé actuaba 

entonces como asamblea responsable de las finanzas de la ciudad y de la 

diplomacia. 

La historia recuerda que se ha calculado que un cuarto de todos los 

ciudadanos debió ejercer dichas funciones, algo que sólo se podía hacer una 

vez en su vida. 

La Boulé también actuaba como el brazo ejecutivo de la Asamblea, y 

supervisaba las actividades de otros magistrados que realizaban las funciones 

administrativas de Atenas. De entre sus miembros, se elegían por sorteo 

grupos de diez responsables de áreas que se extendían desde asuntos 

navales hasta las observancias religiosas. En conjunto, la Boulé era 

responsable de una gran parte de la administración de la polis, si bien tenía 

escasa capacidad de iniciativa. En última instancia, se limitaba a ejecutar las 

directrices y propuestas de la Asamblea. 
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Desde una perspectiva moderna, la Boulé sería como una cámara de 

diputados o de representantes, mientras que la Ekklesia se asemeja al 

senado. 

El Estado ciudad ateniense inaugura en la historia el poder legislativo 

bicameral. 

Siendo una democracia aristocrática, basada en el poder económico de los 

propietarios de la tierra sobre el trabajo esclavo (algo que denominamos 

“democracia censitaria” en el siglo XIX), Atenas organiza su democracia 

mediante la selección al azar de los ciudadanos a los organismos políticos 

para la toma de decisiones. 

A su vez, la república romana deja como herencia una constitución que 

descansa en el equilibrio entre tres elementos fundamentales: la potestad de 

los magistrados, la autoridad del Senado y la majestad del pueblo. 

La potestas, puede ser definida como la fuerza política socialmente 

reconocida. En este caso el pueblo, reconoce en su maiestad, el poder de 

gobernar de los magistrados. En el caso exclusivo del poder socialmente 

reconocido de los magistrados para mandar ejércitos es llamado imperium, 

concepto que tras la república se hará extensivo al poder omnímodo del 

emperador.  

Cuando nos referimos al poder socialmente reconocido, debemos destacar 

que el pueblo, en su maiestad, es el que ha cedido dichos poderes a través de 

las elecciones (democracia representativa).  Desde el concepto de majestad y 

de potestas, se encuentran los fundamentos del concepto de soberanía que 

se formará en la edad media europea. 

A su vez, la auctoritas, puede ser definida como el saber socialmente 

reconocido de ciertos individuos (inicialmente el Senado, luego el 

Emperador), para gobernar. Mientras que la potestad es una capacidad legal 
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para imponer la voluntad de quien la ostenta, la auctoritas representa la 

legitimidad moral para hacer valer esa voluntad ante el colectivo. 

Por su parte, la maiestas, puede ser definida como la dignidad reconocida del 

pueblo romano, demostrada a través de las elecciones, donde entrega la 

potestas y la auctoritas a ciertas personas.  

El mérito de las instituciones romanas y la principal herencia de Roma a la 

historia de la democracia es haber instalado el Derecho y la ley como 

fundamentos del orden político, es haber definido la comunidad que rige la 

ley y haber establecido, con el derecho escriturado, que el vínculo que une a 

los integrantes de la comunidad es la ley.  De esta fórmula se desprende que 

la res publica surge de una experiencia común y compartida, de una reflexión 

que establece ciertos valores comunes a través del tiempo. 

Grecia y Roma transmiten a las generaciones siguientes y a la modernidad, 

además, un sentido profundo de permanencia y estabilidad de las 

instituciones políticas, factor necesario para que los hábitos, costumbres y 

símbolos se asienten en el subconsciente de los ciudadanos y de la 

colectividad. 

La noción de cambio no existe en el léxico político greco-romano y la 

democracia es a la vez, experimento, experiencia y horizonte posible hacia el 

futuro. 

 

La Edad Media y el Renacimiento 

 

Con el paso del tiempo, la ekklesia ateniense y el senado romano, se 

transformarán en las asambleas legislativas y los parlamentos electivos 

europeos (1216 Parlement en Inglaterra,1302 Etats Generaux en Francia) y 
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desde el mundo occidental esta herencia se fue transmitiendo al resto del 

mundo, como efecto retardado de las revoluciones americanas de 1766 y 

francesa de 1789 a lo largo del siglo XIX. 

La tradición señala que el parlamento más antiguo conocido en la historia es 

el  Althingi, el órgano legislativo de Islandia creado en el año 930 de nuestra 

Era.  Se trataba de una asamblea donde tomaban asiento los jefes de familias 

y sus facultades eran legislativas y judiciales.   

El Althingi islandés se reunía periódicamente en el mes de junio de cada año 

durante dos semanas y podían acceder a la asamblea todos los varones jefes 

de familia de la isla y durante sus sesiones se acostumbraba que las familias 

se reunieran en las proximidades de la casa de sesiones organizando un 

campamento o “budir”, en que los ciudadanos esperaban conocer los 

resultados de las deliberaciones. Las decisiones se tomaban por simple 

mayoría.  

El órgano más importante del Althingi era el “Logretta” o consejo de la ley, 

que fijaba las reglas de procedimiento legislativo de la asamblea y en el que 

participaban además asesores sin derecho a voto.  Uno de los parlamentarios 

era elegido como “logsogumadur” o Vocero de la Ley, quién dirigía las 

sesiones del Althingi y una de sus tareas era dar lectura en voz alta a las leyes 

ante la asamblea, así como de las reglas del debate y los proyectos de ley.   El 

Libro de los Islandeses o “Islendingabok” escrito entre 1122 y 1133 es una las 

principales fuentes de las sesiones del Althingi y de la historia fundacional de 

Islandia. 

En el largo período de la edad media, al feudalismo político, territorial y 

económico, se suma el poder masculino dinástico y hereditario de los 

monarcas erigidos en autoridad absoluta bajo el artilugio conceptual e 

ideológico del derecho divino: los reyes son investidos y coronados por una 

autoridad eclesiástica y revestidos de un poder que se atribuye proveniente 
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de la divinidad.    

La disputa teórica entre el poder político y el poder eclesial o religioso, 

atraviesa gran parte de la edad feudal.  Marsilio de Padua en su obra El 

Defensor de la Paz en el siglo XIV (1324) rompe con la tradición del doble 

poder ejercido por la autoridad religiosa y política, y postula que en la esfera 

política es el universitas civium -la universalidad de los ciudadanos- a quienes 

compete la función de legislar y que en el seno de la institución legislativa se 

debe designar a un pars principans, que desempeña la función ejecutiva del 

gobierno. 

En una época histórica acostumbrada a mezclar la vida cotidiana con las 

supuestas influencias del más allá, la coronación de un rey por un obispo, 

cardenal u otro ministro religioso, era al mismo tiempo, una consagración 

proveniente de la divinidad y materializada por el poder religioso el cual 

tendría una primacía sobre el poder político monárquico.  

El renacimiento europeo asociado con el humanismo, busca romper con las 

tradiciones y con la idea de la religiosidad como centro de la vida humana. 

Humanistas de esta época fueron Coluccio Salutati, Guarino de Verona, 

Vittorino de Feltre, Niccolo Niccolini, Leonardo Bruni y León Battista Alberti, 

cuya obra se prolonga en el tercer cuarto del siglo XV, por citar algunos de los 

nombres más relevantes. 

El humanismo renacentista surge y se desarrolla como un movimiento 

intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al 

Renacimiento cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV (especialmente en 

Florencia, Roma y Venecia), con precursores anteriores, como Dante 

Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. El renacimiento es un 

fenómeno típicamente italiano en sus orígenes, y se caracteriza por un 

individualismo práctico y teórico, por una exaltación de la vida mundana, por 

un marcado sensualismo, por una “secularización” de la religión, por una 
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tendencia paganizante, por una apartamiento de la jerarquía que había 

dominado la vida espiritual, por un acusado sentido de la historia, por el 

naturalismo en filosofía y por un extraordinario gusto artístico. 

Si por humanismo entendemos la toma de conciencia de la misión del 

hombre y del perfeccionamiento de la naturaleza humana, a través de las 

“humanae litterae”, y por renacimiento entendemos una nueva etapa, una 

“renovatio” del espíritu del hombre, pude afirmarse que ambos son las dos 

caras de una misma moneda y que contribuyen a la formación intelectual de 

la democracia. 

Busca los modelos de la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo 

greco-romano. Mantiene su hegemonía cultural en buena parte de Europa 

hasta finales del siglo XVI y aporta algunos conceptos que serán pioneros en 

el desarrollo de la idea republicana y democrática. 

Leonardo Bruni, por ejemplo, hace una división tripartita de la sociedad: la 

nobleza feudal, a la que dedica escasa atención; la mayoría, a la que 

denomina multitud, compuesta por artesanos, tenderos, jornaleros, etc.; y la 

clase oligárquica, una oligarquía compuesta por comerciantes, banqueros y 

otros que han constituido linajes y participa en la vida política de la ciudad. 

Esta visión relativamente idealizada la veremos reelaborada en Maquiavelo.  

Ese tipo de sociedad es el adecuado para la república, una idealizada 

república de Florencia.   Bajo el concepto de que la república es un sistema 

de libertades, Leonardo Bruni plantea que es preciso elaborar un mito 

original de Florencia que responda a ese presente. 

Bruni elabora una historia destinada a reafirmar la idea política que defiende. 

Eleva a la ciudad de Florencia a la categoría del modelo de Roma. En 

Florencia, los Medici mantenían la apariencia del sistema republicano, pero la 

realidad era que la ciudad estaba gobernada por una oligarquía dominante. El 
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autor esconde esta realidad al exponer un modelo moralista en sus obras. La 

historia del humanismo cívico florentino será incompatible con la que se 

escribe para mayor gloria del príncipe gobernante. 

El problema de la paz interior es una de las cuestiones humanistas que 

interesan a Bruni. La concordia se eleva siempre como el fin último de la 

comunidad política y se deriva del ejercicio de las virtudes públicas y 

privadas, y de la organización política u orden constitucional. Bruni analiza las 

discordias y las causas que las producen.  

En su Prohemio se refiere a las instituciones políticas de su ciudad y establece 

una relación entre la personalidad que gobierna y la multitud. Por el 

pensamiento social de la época, el enfrentamiento potencial es inherente a la 

naturaleza de las cosas. La lectura de los clásicos reafirma a los humanistas 

en esa consideración. Así, la obra de Bruni registra el conflicto de la ciudad de 

Florencia con las ambiciones del papado y constata que la disputa entre 

partidos lleva a la eliminación del contrario; el partido vencedor expulsa y 

reprime al vencido. 

G. Pico de la Mirándola (1463-1494), por su parte, es el autor del primer gran 

manifiesto sobre la dignidad del hombre. Considera que todas las criaturas 

están ontológicamente determinadas a ser lo que son y no otra cosa. Pero el 

hombre posee una naturaleza no predeterminada, de manera que es él 

mismo quien la elige, pudiendo elevarse hasta la vida de la pura inteligencia y 

ser como los ángeles o caer en los más bajo. La grandeza del hombre cosiste 

en ser artífice de sí mismo. Pone en boca de Dios estas palabras dirigidas al 

hombre recién creado: 

“…no te ha dado, oh Adán, un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una 

prerrogativa específica, para que, de acuerdo con tu deseo y opción, observes 

y conserves el lugar, el aspecto y las prerrogativas que prefieras…Tu 

determinarás tu naturaleza sin verte constreñido por ninguna barrera, según 
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tu arbitrio, a cuya potestad te he entregado. Te coloqué en el medio del 

mundo para que desde allí, pudieras elegir mejor todo lo que hay en él. No te 

he hecho ni celestial ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que por ti mismo 

como libre y soberano artífice, te plasmes y te esculpas en la forma que elijas. 

Podrás degenerar en aquellas cosas inferiores, que son los irracionales; 

podrás de acuerdo con tu voluntad regenerarte en las cosas superiores, que 

son divinas”, de su obra “Discurso sobre la dignidad del hombre”. 

A lo largo de la edad media, prevalece un debate conceptual sobre el valor de 

la representación: para los partidarios del poder eclesial sobre las 

autoridades políticas “todo poder en este mundo, es conferido por el Papa 

que es el representante de Dios en la tierra…” mientras que los tratadistas de 

las corporaciones, reconociendo el origen divino de la soberanía elaboran la 

idea de una legitimación en el mundo, “de abajo hacia arriba” y que se 

resume en la fórmula “el poder real viene de Dios y del pueblo que elige al 

rey”. (Podlech, A.: La répresentation: une histoire du concept. Trivium, 16, 

2014). 

En el ambiente del Renacimiento predomina la figura del florentino Nicolás 

Maquiavelo. 

Maquiavelo plantea la separación definitiva entre la política y la religión. 

Maquiavelo critica la injerencia de la iglesia católica en la política de su 

tiempo, pone el acento en que la política es un ejercicio de la virtud y de la 

fortuna y en la necesidad de que los ciudadanos del Estado participen 

activamente de los asuntos públicos, al mismo tiempo que subraya que la 

república es la forma política más propicia para que se cumplan los fines de 

los ciudadanos. 

Maquiavelo rompe con la tradición medieval y afirma que es el Estado el 

centro de la vida pública en la sociedad, que es el Estado un poder soberano 

para gobernar y legislar ya que allí reside la plenitudo potestatis. El secretario 
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florentino deduce de la experiencia política de la república romana la 

importancia capital de la unidad política como condición de la existencia 

social, la que reposa sobre un acto que instituye el Estado, acto en el que el 

legislador define lo justo y lo injusto y el pleno ejercicio del poder.  Este acto 

constitutivo del Estado es un principio que debe ser mantenido 

constantemente y que debe ser respetado cualesquiera sean los medios. 

Maquiavelo rechaza la tiranía y hace suyo el rechazo de los romanos de la 

República, porque el tirano no asegura la felicidad del pueblo ni fortalece el 

Estado, sino solo sirve a sus caprichos e intereses cambiantes.  Interesante 

acotar además, que Maquiavelo no hace residir el origen del poder en algún 

dios sino en un legislador. 

En síntesis, el humanismo renacentista aporta a la historia de la democracia 

moderna una suma de conceptos y principios que encontrarán su lugar 

intelectual y político en la Ilustración: la dignidad esencial del ser humano, la 

separación doctrinal de la religión y la política, el libre albedrío del individuo 

para determinar su vida y su desarrollo. 

* 

Coincidentemente con el período de las dinastías monárquicas europeas de 

derecho divino, en Japón, el sistema de subordinaciones personales y 

territoriales devino gradualmente hacia un sistema de señoríos –el 

shogunato- que debían subordinación a un monarca cuyo poder provendría 

de la divinidad, aun cuando se le consideraba el gobernante supremo del 

pueblo entero.    

Pero, en Japón a diferencia de la Europa de las monarquías absolutistas de 

derecho divino, el poder real del monarca –el Mikado- llegaba hasta el 

sometimiento de los shogunes, pero eran éstos los que conservaban plenos 

poderes económicos, tributarios, militares, religiosos y políticos en sus 
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respectivos territorios. 

El shogunato Tokugawa (1603-1868) coincidente con la etapa final del 

período feudal europeo, también conocido como shogunato Edo, bakufu 

Tokugawa o, por su nombre original en japonés, Edo Bakufu, fue el tercer y 

último shogunato que ostentó el poder en Japón. Este shogunato fue 

instaurado por Tokugawa Ieyasu y en total quince shogunes mantuvieron el 

poder durante más de 250 años. 

Se trataba de un sistema político extremadamente centralizado, concentrado 

en el poder absoluto de un monarca y de un conjunto de señores feudales 

territoriales –los daimios- quienes eran líderes políticos y religiosos 

masculinos, un poder autocrático al que se sumaba el hecho que “buena 

parte de las posesiones territoriales está en manos de los monasterios 

budistas, cuyos abades ejercen, además, poderes señoriales. Las clases 

campesinas están sometidas a la servidumbre…”  

Como en la Europa medieval de los reinos cristianos dependientes del Papa 

católico y en el mundo árabe del califato islámico, el poder económico se 

confunde con el poder religioso y el poder político de una elite gobernante 

minoritaria y masculina, que deriva su autoridad hereditaria y dinástica de un 

mandato de una divinidad. 

Dicho período terminó bajo múltiples presiones con la entrega final del poder 

político y financiero de Tokugawa Yoshinobu al emperador Meiji en 1868. A 

partir de entonces el shogunato fue abolido y el emperador obtuvo el poder 

militar y político del país, desencadenando la denominada Restauración 

Meiji, que transformaría al país radicalmente durante el resto del siglo XIX, 

pero sin alcanzar la forma democrática o republicana. 

La evolución política en la India en el período medieval, presenta notables 

semejanzas con el proceso político en Asia oriental y en el mundo árabe, con 
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algunas diferencias donde la democracia encuentra su asidero. 

En efecto, en la antigua India se registran republicas democráticas anteriores 

o contemporáneas de la democracia ateniense.   En la tradición brahamánica 

se encuentran referencias en el texto Arthasastra (300 AnE) que hacen 

referencia a republicas democráticas cuyos reyes gobernaban sometidos a 

consejos colegiados, como son los casos de las ciudades de Vaisali, 

Kapilavatthu y Kusavati en el norte de la India. 

A su vez, en el texto “Anabasis de Alejandro” del historiador Flavio Arriano, 

se hace mención a por lo menos 18 ciudades indias que se consideraban 

libres e independientes del poder central, como era el caso de la localidad de 

Nyasa que, al momento de la conquista de Alejandro (327-324 AnE) estaba 

gobernada por un consejo de 300 integrantes. A su vez, la ciudad india de 

Mallia, una república que agrupaba a 20 ciudades gobernadas por un consejo 

del cual dependía el monarca unipersonal, instancia que tomaba las 

decisiones fundamentales en materia de impuestos, guerra y paz y justicia. 

En la India antigua, la tradición de las ciudades Estados en forma de 

repúblicas formó una prolongada tradición, pero en el conjunto del Estado 

indio, continuó predominando la monarquía unipersonal absoluta. 

La dinastía de Akbar, instaurada en el 1556 NE, funcionaba como una 

monarquía imperial absoluta, una estructura piramidal de dominio 

masculino, territorial, económico y religioso. Akbar “…dividió la India en 

veinte provincias o gobiernos. Cada gobernador era como un virrey y disponía 

de una corte similar a la de Delhi, con igual número de ministros.  El gobierno 

era esencialmente de tipo musulmán, sin cámara ni representación popular 

de ninguna clase.  El emperador se entendía directamente con sus ocho 

ministros…”  

La similitud y paralelismo de los procesos históricos y de desarrollo político 
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que observamos en distintas latitudes, permite considerar que la evolución 

que conduce en el tiempo a la democracia, pasa por etapas graduales de 

tiempo largo en la construcción de ideas y de instituciones, no obstante las 

particularidades nacionales y culturales. 

En el espacio socio-cultural europeo, sin embargo, el proceso intelectual de la 

Ilustración como corriente ideológica y cultural, alteró completamente esta 

ideología y lógica política feudal autocrática, sentando las bases para 

construir la forma republicana y democrática moderna. 

Pero, además, aquella corriente profunda de la Ilustración constituye el 

trasfondo cultural bajo el cual se alcanza a percibir el nacimiento y la 

formación del capitalismo. 

Las ideas de la Ilustración son el sustrato ideológico del naciente capitalismo 

europeo. 

 

Las comunidades originarias 

 

La tradición de los gobiernos basados en consejos consultivos parece haber 

tenido una extensión mayor que la que la historia ha querido registrar. 

En la mayor parte de los pueblos originarios de América, al momento de la 

conquista europea desde el siglo XV, las comunidades originarias se 

gobernaban mediante reuniones de consejos de ancianos o de los varones 

más importantes de la comunidad. 

Por ejemplo, las naciones aborígenes americanas del Norte denominadas 

Seneca, Cayuga, Oneida, Onondaga, Tuscarora y Mohauwk constituyeron una 

liga democrática de naciones indígenas denominada Haudenosaunee, una 

coalición que había establecido sus propias reglas denominadas Gran Ley de 
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la Paz y que era gobernada por una asamblea o consejo de representantes de 

las naciones y las comunidades, asamblea que fue considerada en el siglo 

XVIII como uno de los dos parlamentos más antiguos del mundo. 

 

Las utopías de la república  

 

Una abundante literatura utópica a lo largo de los siglos XV al XVII alimenta 

una reflexión que sitúa el ideal republicano y democrático en una esfera del 

ideal casi inalcanzable. 

El pensamiento utópico como corriente de ideas, de relatos de viaje y de 

proyectos de sociedad ideal, arranca sus orígenes desde “La República” de 

Platón, la “Ciropedia” de Jenofonte y la “Ciudad de Dios” de Agustín de 

Hipona, pero es en los siglos XV y XVI cuando se establece el género literario. 

Platón en su obra clásica “La República” propone un programa: entendiendo 

la “república” como el Estado y la constitución, Platón traza las grandes líneas 

de lo que debería ser la ciudad política y socialmente organizada. 

Inaugurada por Tomas Moro en 1516, la “Utopía: Tratado sobre la mejor 

forma de república y sobre una isla nueva”, contiene al mismo tiempo una 

crítica profunda al régimen político predominante y propone un gobierno 

imaginario de libertad, de igualdad y de fraternidad. 

Autores como Voltaire, Francisco Rabelais, Cristina de Pisa, Jonathan Swift, 

Ettienne Boullé, participan de la misma tendencia.  Tomás Campanella 

escribe en 1623 una obra titulada “La ciudad del sol o idea de una república 

filosófica”, donde bajo la imagen ilusoria de una república, se esconde una 

fuerte crítica a la monarquía. 

La búsqueda de un gobierno republicano subyace a lo largo de todo el largo 
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período de las monarquías absolutas europeas. Los pensadores utópicos de 

fines de la edad media, situados en la corriente intelectual del Renacimiento 

y de la Ilustración, ofrecen un arquetipo de sociedad perfecta, al tiempo que 

presentan una imagen interpretativa y crítica de las estructuras 

institucionales y políticas dominantes en su época. 

Los utópicos piensan el futuro a partir de la realidad presente, pero sitúan el 

horizonte político y social lejos en el tiempo, en un futuro casi inalcanzable. 

El pensamiento utópico puede ser integrado en el proceso de construcción 

intelectual de la democracia, desde tres registros: 1º el de quienes 

consideran a la utopía como una inteligente estrategia de escritura política 

para criticar la sociedad de su época, sin que se reconozca a su autor; 2º 

como una representación imaginaria de un régimen político ideal e idealista, 

desconectada de toda consideración de las circunstancias históricas reales 

necesarias para su realización; y 3º como una fuerza intelectual e ideológica 

de cambio, desde que propone una crítica radical del sistema existente e 

intenta quebrar la supremacía de lo actual sobre lo posible. 

La tradición intelectual utópica europea incluso se extiende a la recién 

descubierta América, a través de autores como Vasco de Quiroga y 

Bartolomé de Las Casas, como lo subraya Francesca Cantú: “Fueron tal vez los 

rasgos de utopía que nacieron en América —una utopía que quería hacerse 

práctica—— los que, subrayando hasta el extremo la diversidad del Nuevo 

Mundo, contribuyeron a afirmar los derechos de una igualdad que no 

comportaba asimilación y de una diferencia que no degeneraba en 

inferioridad. Estas utopias americanas» compartían una característica muy 

especial: no querían ser puros juegos intelectuales, sino volverse práctica aquí 

y ahora y, así, hacerse historia. Presidían el proyecto de construir una 

sociedad alternativa, «otra» respecto a la sociedad colonial, articulada sobre 

la violencia y la explotación indiscriminada de hombres y recursos. Esta 
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violencia y esta explotación era el cuadro dolorido de la vivencia indígena. En 

un ardua mezcla de tradición y de aculturación los pueblos andinos 

intentaron así, ellos mismos, de construir intersticios históricos para 

sobrevivir, alentados por su propia utopía de liberación“. 

El contenido esencial y el aporte intelectual que hacen los pensadores 

utópicos a la tradición republicana y a la formación de la doctrina 

democrática, es el concepto de república, por oposición a la monarquía de 

derecho divino, es la posibilidad de la conciencia y de la razón humanas de 

representarse una realidad ideal que se traduce en un régimen político que 

gobernará a los individuos sin fallas, una sociedad perfecta sin injusticias o 

una comunidad de individuos que han decidido tratar de vivir felices y en 

armonía consigo mismos y con la naturaleza, pero siempre describiendo tal 

ideal, como una respuesta de la razón y de la imaginación frente a la 

injusticia y a los males del estado actual de la política, el Estado y el gobierno. 

 

El aporte de la Ilustración y Rousseau 

 

Es notable observar que la contribución intelectual del período de la 

Ilustración al desarrollo histórico de la democracia, consiste en un conjunto 

de valores y conceptos que se alejan de hacer apología de la democracia.   

Autores como Voltaire, uno de los mayores y más influyentes pensadores de 

este período, plantean una profunda desconfianza en la democracia.  En su 

Diccionario Filosófico en la entrada “democracia” escribe: “el gobierno 

popular es por sí mismo menos inicuo y menos abominable que el poder 

tiránico.  El gran vicio de la democracia no es ciertamente la tiranía o la 

crueldad…” “La democracia le conviene a un pequeño país, e incluso es 

necesario que esté muy bien situado. Por pequeño que sea, se cometerán 
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muchas faltas porque estará compuesta de seres humanos.  La discordia 

reinará como en un convento de monjes…” 

La desconfianza de los pensadores ilustrados frente a la democracia resulta 

de su lectura de la democracia ateniense y de la república romana, a partir de 

las fuentes griegas y latinas de que disponían, lo que les inclina a preferir 

gobiernos monárquicos moderados o repúblicas elitistas en manos de una 

oligarquía ilustrada. 

En el período de la Ilustración (siglos XVII y XVIII), dos autores permiten 

sintetizar el aporte ilustrado a la construcción conceptual de la democracia. 

Montesquieu y Rousseau. 

Montesquieu (1689-1755) plantea y define la forma republicana de gobierno: 

“el gobierno republicano es aquel donde el pueblo en pleno o solamente una 

parte del pueblo, tiene la soberana potencia”.  La teoría política de 

Montesquieu es una teoría política de los contrapesos (aún de carácter 

aristocrático), de la separación y el equilibrio de los poderes del Estado, de la 

importancia de los cuerpos intermedios de la sociedad y de la 

descentralización del poder, todos elementos que contribuyeron a 

desarrollar la teoría democrática moderna. 

Rousseau a su vez, aporta una definición exhaustiva de la soberanía y del 

interés general, dos de los conceptos fundamentales en la construcción de la 

democracia republicana moderna.  “La voluntad del soberano es el soberano 

en sí mismo, el soberano quiere el interés general y, por definición, no puede 

querer más que el interés general”. 

En el marco de su doctrina del contrato social, Rousseau define a su vez, los 

cuatro caracteres de la soberanía: inalienable, indivisible, infalible y absoluta, 

de manera que en la teoría democrática moderna, al radicarse la soberanía 

en el pueblo, se definen sus rasgos fundamentales que aseguran su 
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permanencia en el tiempo. 

Desde la concepción rousseauniana, la soberanía se convierte en el 

fundamento conceptual de la democracia y de la república, ya que radica el 

poder en un cuerpo político definido y preexistente.  Rousseau abre la puerta 

para desplazar la soberanía –entendida como poder total y absoluto y de 

última instancia- desde el monarca que debería su autoridad a una divinidad, 

un ente exterior al Estado, a un cuerpo colectivo constituido por individuos 

dotados de los mismos derechos y deberes. 

Voltaire en una de sus Cartas Filosóficas referidas al parlamento, distingue al 

Senado y la República romana respecto del orden político inglés: “La cámara 

de los lores y aquella de los comunes son los árbitros de la nación, el rey es 

solo un sub-arbitro.  Este balance faltaba a los romanos: los grandes y el 

pueblo estaban siempre en conflicto en Roma sin que exista un poder 

intermedio que pudiera hacerlos ponerse de acuerdo…” (Voltaire: Oeuvres 

Philosophiques. Paris, 1945. Librairie Larousse, p. 21) 

Si otros autores como Grotius, definían al pueblo como “aquel que se da a un 

rey”, Rousseau pretende definir “el acto por medio del cual un pueblo es un 

pueblo”, es decir, busca llegar al punto de partida, el momento originario y 

constitutivo de un pueblo.   

Rousseau busca establecer cómo es que una autoridad cualquiera puede 

imponerse de manera legítima a un pueblo, de manera que intenta superar la 

dualidad “pueblo-Estado”, desmontando de paso la lógica del derecho divino 

de los monarcas, ya que radica la soberanía en el pueblo, como resultado de 

un pacto social fundacional que lo constituye en autoridad primaria de todo 

el Estado.  

Cabe destacar que el punto de partida de Rousseau para su definición del 

orden político es la idea de que todos los seres humanos nacen libres. “El 
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hombre nace libre y en todas partes está aherrojado”, dice en la Introducción 

del Contrato Social. Por lo tanto, la libertad originaria de cada individuo 

funda la sociedad, de manera que la libertad y la igualdad sean aseguradas 

por el pueblo soberano.    

El pacto social fundacional le otorga existencia al cuerpo político. Y el 

principio de la vida política está en la autoridad soberana. 

La fórmula del contrato social define el carácter del nuevo estado 

democrático. "El pacto social (en) su esencia se reduce a los siguientes 

términos: "cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder 

bajo la suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos 

corporativamente (en corps) a cada miembro como parte indivisible e 

inalienable del todo". 

El término clave aquí es la "voluntad general".  

El contrato social "produce inmediatamente, en lugar de la persona particular 

de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos 

miembros como votos (voces) (voix) tiene la asamblea, el cual recibe en este 

mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad". De este acto de 

asociación surge un nuevo sujeto: el pueblo, dotado de voluntad general. 

Hay que reconocer que los conceptos de contrato social y voluntad general, 

son ficciones conceptuales, constructos Con los principios de la libertad de 

origen de cada individuo y la igualdad de todos por este mismo origen, 

Rousseau sienta las bases del concepto moderno de ciudadanía, a partir del 

cual se edifica la doctrina democrática moderna. 

 

La revolución americana de 1776 
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La revolución de la independencia americana de 1776 instala por primera vez 

en la historia de occidente y deja como herencia, la vigencia de principios e 

instituciones que innovan en el ejercicio del poder y sientan las bases 

liberales de la democracia moderna: 

a) El principio republicano, en contraposición al principio de las 

monarquías de derecho divino, donde la república es la forma democrática 

de gobierno civil emanada del pueblo. 

b) El principio de la representación. 

c) El principio de los derechos inherentes a la persona humana. 

d) El principio de la ciudadanía como comunidad de integrantes del 

Estado en quien recae la soberanía. 

Los principios de la democracia estadounidense, constituyen un patrimonio 

de la doctrina liberal formada en la Ilustración europea de los siglos XVII y 

XVIII. 

Thomas Jefferson, uno de los principales redactores de la Declaración de la 

Independencia de EEUU, estipula en el preámbulo: “Sostenemos que estas 

verdades son sagradas e innegables, que todos los hombres son creados 

iguales e independientes, que a partir de su creación en igualdad se les han 

conferido derechos inherentes e inalienables, entre los que están la 

preservación de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para 

garantizar estos extremos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, que 

derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que 

siempre que cualquier forma de gobierno pasa a ser destructiva de estos 

fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla, e instituir un nuevo 

gobierno, que se funde en dichos principios y organice sus poderes en tal 

forma que a su juicio, ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su 
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seguridad y felicidad”. 

Para la historia de la democracia cabria consignar que la Declaración de la 

Independencia americana, como la Declaración de los Derechos del Hombre 

y el Ciudadano en Francia, fueron aprobadas tras deliberación en las 

respectivas asambleas legislativas. 

Aparece aquí el concepto liberal del consentimiento de los ciudadanos como 

doctrina en que se funda el poder y el gobierno. En la república y en la 

democracia, el poder y la autoridad emanan del consentimiento libre de los 

ciudadanos. 

La revolución de la independencia estadounidense prefigura la revolución 

francesa de 1789. 

 

La revolución francesa de 1789 

 

La herencia de la revolución francesa a la construcción doctrinal y política de 

la democracia moderna, se encuentra inscrita en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 –que fue aprobada en una 

asamblea legislativa- y se puede resumir en los siguientes hechos: 

a) La ruptura entre el Estado y la iglesia, dando origen al principio de la 

laicidad y a una democracia laica. 

b) La constitución de la ciudadanía –en cuanto sujeto de derechos y 

deberes- como fundamento de la democracia y de la República. 

c) El carácter electivo del parlamento. 

d) El principio de la escrituración de las reglas y normas, dando a la ley el 

carácter de expresión de la voluntad soberana del pueblo y como norma 
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única y general emanada de un órgano legislativo elegible. 

e) El principio de la representación, a través del cual la ciudadanía elige a 

sus autoridades y representantes, a quienes otorga un mandato limitado en 

el tiempo, para el ejercicio del poder. 

f) El inicio de la forma republicana de gobierno y el comienzo del fin de 

la monarquía. 

g) La formación de los primeros partidos políticos como organizaciones 

voluntarias destinadas a expresar la ideología y los intereses de 

determinados sectores sociales. 

h) La instauración de los principios de la libertad de prensa y la libertad 

de expresión. 

Los seis primeros artículos de la Declaración postulan: 

“I. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. 

II. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

III. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la Nación; ningún 

individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna 

que no emane directamente de ella. 

IV. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a 

los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene 

otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el 

disfrute de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados 

por la ley. 
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V. La ley sólo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. 

Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede 

verse obligado a aquello que la ley no ordena. 

VI. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos 

tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por 

medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o 

para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son 

igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, 

conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la 

creada por sus virtudes y conocimientos.” 

Aun así, cabe observar que ni la república americana surgida desde 1766 ni la 

monarquía parlamentaria en la que desembocó la revolución francesa de 

1789, fueron democracias en el pleno sentido moderno del concepto. 

Estados Unidos fue en sus inicios una república oligárquica censitaria 

gobernada por una casta masculina de propietarios de la tierra y empresarios 

industriales, y Francia fue en sus comienzos una monarquía autocrática 

(incluyendo el episodio imperial napoleónico) y parlamentaria oligárquica 

masculina, gobernada por una burguesía terrateniente y comerciante. 

La “novedad democrática estadounidense”, sin embargo, presenta la extraña 

y contradictoria paradoja que la elección del Presidente puede ser adoptada 

por un reducido cuerpo de electores seleccionados al azar, a contrapelo de la 

decisión mayoritaria de la ciudadanía, dando forma así a una democracia con 

elección indirecta del primer mandatario.  

Uno de los patrimonios más significativos de la herencia doctrinal 

democrática proveniente de Occidente, es el componente de laicidad en las 

estructuras políticas democráticas. 

En efecto, la separación entre la institución religiosa (cualquiera sea su 
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denominación teológica) y las instituciones políticas, y la construcción de un 

Estado laico, es uno de los valores históricos y éticos de mayor importancia y 

trascendencia en el desarrollo de la democracia.   La democracia es tanto más 

integradora e inclusiva, cuanto el Estado y la autoridad política no se 

someten ni dependen de los dictados de la religión ni de la institucionalidad 

eclesiástica, sino que existe una clara separación de esferas de acción, 

separación que alcanza un rango constitucional y legal.   

Desde el punto de vista de la democracia como proyecto y como 

institucionalidad, la laicidad puede entenderse como el reconocimiento 

explícito de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso, como la 

separación entre la dimensión pública y política de valores, normas y 

garantías que comparte la nación en su conjunto y la dimensión íntima o 

personal de las creencias religiosas o filosóficas de cada cual.   En una 

democracia con laicidad, estas creencias pueden manifestarse públicamente, 

pero representan la esfera del libre albedrío personal y no representan al 

Estado ni a sus instituciones. 

La laicidad hace posible que el Estado gobierne una democracia donde la 

ciudadanía es reconocida bajo la igualdad de derechos y deberes y no por su 

pertenencia religiosa, incorporando y haciendo efectiva la libertad de cultos. 

Por otra parte, debe subrayarse que el principio de la representación, que 

funda las democracias representativas modernas, se basa en dos ficciones: 1º 

la de la imposibilidad de que los ciudadanos puedan hacerse cargo de los 

asuntos públicos cotidianos, entregando por lo tanto tal función a un grupo 

especial de ciudadanos elegidos; y 2º la de que el conjunto de los ciudadanos 

otorgan un mandato –más o menos general- a otros ciudadanos para que los 

represente en el ejercicio de la función ejecutiva y legislativa. 

El principio de la representación inventado en el siglo XVIII parece crear un 

conjunto de barreras ideológicas y políticas que impiden al pueblo soberano, 
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a la ciudadanía, a la nación, ejercer directamente el poder soberano que le es 

atribuido por el mismo principio. 

El pueblo soberano queda material y jurídicamente excluido del ejercicio del 

poder que se supone posee, salvo mediante los mecanismos de la 

representación, entre los cuales, el sufragio es el más importante. 

Este principio sostiene además que la ley –como norma emanada de la 

representación nacional- es la expresión de la voluntad  general. 

Cabe anotar que entre el siglo XVIII y XIX comenzó a extenderse y 

universalizarse la doctrina occidental de la democracia, trasladando a los 

pueblos y sociedades emergentes, los dilemas y definiciones del modo de 

funcionamiento del sistema democrático. 

La democracia como la cultura, se hace, se construye y se reconstruye.  La 

significación histórica e intelectual de la revolución francesa y de la 

revolución americana ha sido profusamente ilustrada: las ideas liberales 

surgidas de ambas conmociones sociales, tuvieron un efecto retardado pero 

profundo, especialmente en los procesos de independencia de los países de 

América Latina colonias de España y Portugal, por la vía de los libros y de la 

circulación de ideas a través de los viajeros latinoamericanos que accedieron 

a la Europa de los primeros decenios del siglo XIX. 

¿Es necesario subrayar que la democracia siendo un patrimonio cultural, 

ideológico y político de Occidente, se ha convertido en un patrimonio 

universal para los pueblos de la mayoría de la humanidad, aunque subsisten 

en el mundo distintas tradiciones culturales y políticas que carecen casi 

completamente de raigambre democrática como es el caso de la cultura 

china y la cultura árabe? 
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Las culturas orientales 

 

A diferencia de la tradición milenaria occidental, en las culturas orientales, 

como en China, Japón o en el mundo árabe, no existen experiencias 

históricas de carácter democrático.  Por lo tanto, fuerza es de constatar que 

ha sido la influencia occidental la que ha impregnado de formas democráticas 

a algunas de estas culturas milenarias, con sus adaptaciones propias a la 

realidad de cada sociedad. 

En China, como lo muestra su historia, existe una tradición histórica y cultural 

de gobiernos unipersonales y autocráticos.   

Es necesario reconocer que la revolución comunista de 1949 solo produjo un 

cambio superficial en la estructura de poder tradicional, una pirámide de 

poder y de hegemonía casi absoluta en manos de un gobernante unipersonal, 

que desde los tiempos de las primeras dinastías imperiales dispone de un 

consejo privado, un sistema de ministerios y gobernaciones territoriales y 

cuyo poder no tiene contrapeso en el Estado ni en la sociedad. 

Uno de los fundamentos del modo de organización del poder en la sociedad 

china se encuentra en el confucianismo.  El confucianismo ve solamente al 

hombre realizado en tanto ser social que ocupa un puesto y desempeña una 

función, no como un ser aislado. En la idea confuciana de la sociedad utópica, 

la jerarquía no es sólo social, sino también moral. En la China antigua, la 

familia no era un núcleo reducido, sino un gran clan, muchos de sus 

miembros vivían bajo un mismo techo, reconocían un antepasado en común 

y mantenían vínculos con otros grupos del mismo origen. 

Una familia así era una prefiguración del Estado. Así, la familia era vista como 

un pequeño reino con jerarquías, protocolos y métodos de gobierno, y el 

Estado como una gran familia en la que debe haber afectos, relaciones y 
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obligaciones morales. En la familia, los miembros están jerarquizados 

mediante un complejo sistema. Para el confucianismo, el aprecio, el amor y 

las relaciones que había entre los miembros debían estar graduadas según 

cada persona, su puesto, etc. En consecuencia, había términos para significar 

el amor por los padres o piedad filial (Xiao), el amor de los padres por su hijos 

(Ci), etc. 

El aprendizaje del hombre superior se iniciaba en la familia y 

dificultosamente podrá el hombre gobernar el Estado si no puede gobernar 

primero su familia. 

A pesar de lo dicho anteriormente, para los confucianos todos los hombres 

son de naturaleza básicamente igual, independiente de su posición o lugar de 

nacimiento. Pero no pueden mantenerse iguales ya que sería perjudicial para 

el buen funcionamiento social. 

Este esquema ético se traslada a una estructura de poder elitista y piramidal. 

Por ejemplo en la dinastía Qin, la estructura de gobierno consistía en el 

sistema denominado de los nueve rangos, Tres Señores y Nueve Ministros, en 

el cual los tres cargos de los señores eran ocupados por los tres funcionarios 

de más alto rango en el gobierno imperial, mientras los nueve ministros 

estaban compuestos por todos los ministros de importancia en el gobierno 

central, todos sometidos a la autoridad del emperador. 

La dinastía Sui reemplazó el sistema de noveno rango con el sistema de 

examen imperial chino y modificó la estructura previa del Estado con la de los 

Tres Departamentos y Seis Ministerios, un sistema que no sufrió demasiados 

cambios hasta 1911. 

Desde la década de 1980 en adelante y como reacción a la revolución cultural 

y su impacto sobre el sistema político chino, se han implementado graduales 

reformas consistentes en permitir las elecciones libres de los consejos 
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distritales y cantonales.  Se trata de un proceso particularmente lento y 

gradual de reforma política que se encuentra todavía en desarrollo. 

 

El paradigma árabe de la política 

 

En la cultura árabe tradicional, asimismo y en el sistema político del califato, 

la autoridad proviene de la divinidad y se radica hereditariamente en un 

califa, un individuo dotado de la totalidad del poder político, militar y 

religioso del cual dependen emires y otros jefes de menor rango, en una 

estructura piramidal de poder.  

En la tradición islámica, uno de los primeros en plantearse la cuestión del 

poder es el historiador Ibn Khaldoun quién en 1377 publica su obra 

Muqaddimah o Historia Universal donde afirma que la verdad histórica 

proviene de los hechos y no de algún dios y que la historia es una 

información sobre la sociedad humana, en la cual la umran o sociedad, se 

opone al Estado y como hecho natural. 

Escribe Ibn Khaldoun en los Prolegómenos de su Historia Universal: “Hemos 

dicho que la soberanía es para el hombre una institución natural, porque ella 

es conforme a la naturaleza de la sociedad humana. El ser humano es más 

bien impulsado hacia el bien que hacia el mal, y ello se debe a su disposición 

innata y a la influencia de sus facultades racionales e intelectuales: sus malas 

cualidades derivan de su naturaleza animal pero, en tanto hombre es llevado 

hacia el bien. Es en su calidad de hombre y no de sus cualidades animales que 

él puede ejercer el mando y la soberanía”.  

La república como forma democrática de gobierno en la cultura política 

árabe, resulta ser una transposición cultural, el resultado de una influencia o 

de la hegemonía cultural occidental, pero constantemente la ideología 
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religiosa y política islámica implantada a lo largo de más de diez siglos en 

dichos pueblos y naciones, choca con la doctrina democrática y con formas 

de gobierno y prácticas políticas que no se corresponden con los 

personalismos, caudillismos y modalidades autocráticas de poder. 

Una de las claves de la institucionalidad política del islam es el califato, 

entidad que contiene una contradicción conceptual no resuelta: desde una 

perspectiva teocrática, se define que el califa –la autoridad política superior- 

es el sucesor del profeta, es el lugarteniente de Alah y a él se debe 

obediencia de acuerdo a lo estipulado en el Corán (Coran, IV, 80), pero, al 

mismo tiempo, desde una perspectiva democrática, el califa debe ser 

designado, o a lo menos aceptado por la comunidad de los creyentes (la 

Umma) ya que, de acuerdo al texto coránico, solo el pueblo reunido está en 

lo cierto, está en la verdad.   

Bajo esta doctrina, el califa, definido como la autoridad política fundamental 

del islam, no es elegido por la comunidad o umma, solo puede ser aceptado y 

obedecido. 

En el mundo árabe, la democracia es al mismo tiempo una tarea pendiente y 

una posibilidad abierta: una tarea pendiente en materia de secularización y 

de laicización del orden político islámico y una posibilidad de construir 

democracias abiertas e inclusivas, que incorporen, por ejemplo, la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres. 

En definitiva, el análisis de la relación entre la cultura política islámica y la 

democracia, pone de relieve como se ha analizado más arriba, la importancia 

del componente laico en los sistemas políticos modernos y en la construcción 

de la democracia. 
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El humanismo liberal 

 

El liberalismo o el campo del humanismo liberal, es una de las tradiciones 

intelectuales más influyentes en el proceso de definición de los principios y 

en la construcción de la democracia. 

La formación de la doctrina democrática en Occidente, arranca con Locke, 

Montesquieu, Tocqueville, Smith y se prolonga con Jefferson, Paine, 

Madison, Hamilton, Sieyes y Burke, en un período que abarca desde el siglo 

XVIII al siglo XIX, asociados a la revolución americana, la revolución francesa, 

las revoluciones independentistas de inicios del siglo XIX y la revolución de 

1848.   En el siglo XX la tradición liberal se prolonga con Rawls, Aron y 

Popper, entre otros autores. 

Desde un punto de vista histórico y conceptual, el liberalismo está asociado a 

la experiencia de la revolución americana de 1776 y de la revolución francesa 

de 1789 y puede considerarse como uno de los cuerpos doctrinarios de 

mayor influencia en ambos procesos de cambio. 

El aporte de John Locke es fundacional del pensamiento político liberal y 

servirá como marco doctrinario para las revoluciones burguesas del siglo XVII, 

XVIII y XIX que fundaron las democracias modernas. 

La obra de John Locke se sitúa en el marco de la revolución inglesa de 1689 

que significa la crisis definitiva de la monarquía de derecho divino y la 

instauración de la monarquía constitucional.  Junto con Hobbes y Spinoza, 

John Locke inspira una reflexión política que funda la acción política sobre la 

luz de la naturaleza y del sentido común de la experiencia, a partir de un 

concepto de libertad, los seres creados son libres, libres las tierras, libres los 

animales, libres los seres humanos. 



50 

En la concepción de Locke, los seres humanos, que han sido creados libres, 

capaces de conocer, de expresar su pensamiento y de trabajar, esa libertad 

se inscribe como un derecho natural, preexistente a todo otro derecho, y 

supone la libertad de disponer de sus vidas y de su palabra como les 

convenga y de ocupar el territorio y de trabajarlo para sobrevivir.  Los seres 

humanos son iguales unos y otros en la medida en que no existe ninguna 

diferencia que autorice a alguno de ellos a limitar la libertad de los demás.  

En este contexto de libertad de todos, se hacen promesas mutuas, convenios 

y contratos a fin de arreglar sus vidas de común acuerdo, de manera de vivir 

en armonía entre ellos, pero a medida que la sociedad se vuelve más 

compleja y difícil, se hace necesario que quienes buscan la plena realización 

de los principios del derecho natural, es decir, el libre desarrollo de cada uno, 

se constituyan en sociedad y que establezcan una instancia que tenga por fin 

organizar esta sociedad según las reglas comunes y de utilizar los medios 

convenientes para hacerlas aplicar. 

En la medida en que la propiedad de la tierra, de los útiles, del capital, es una 

extensión del derecho natural de la libre disposición del individuo sobre su 

cuerpo y su trabajo, los propietarios se reúnen y se ponen de acuerdo para 

definir el poder público encargado de realizar el derecho natural, un poder 

soberano, en el sentido de que quienes lo instituyeron están obligados a 

obedecerlo y apoyarlo. 

En este sentido, el pacto constitutivo del Estado y del poder público, emana 

según Locke de un derecho natural donde la sociedad se gobierna 

armónicamente sin que tenga que recurrir a la fuerza pública, salvo que 

surjan enemigos internos o externos. En Locke el Estado es necesario, con su 

aparato legislativo, ejecutivo, burocrático, militar y judicial, pero son los 

ciudadanos propietarios los que lo establecen y quienes deciden la 

naturaleza y el carácter de las autoridades a quienes ellos les brindan su 
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confianza, en tanto en cuanto, cumplen con la función de proteger sus vidas y 

sus propiedades.  Y si el Estado o la autoridad no cumple con los derechos 

naturales, es deber de los ciudadanos recurrir a la “insurrección sagrada” a 

fin de darse los gobernantes decididos a hacer del Estado un poder al servicio 

de las libertades inscritas en la conciencia de cada individuo. 

Locke funda los principios de las repúblicas censitarias y las democracias 

burguesas del siglo XVIII y XIX. 

Los conceptos fundamentales de la tradición liberal se pueden sintetizar en la 

igualdad natural, la libertad de emprender, el principio de la libertad 

individual, la definición de la legitimidad del poder por el consentimiento de 

los gobernados y el derecho de resistencia frente a la tiranía.  Los hombres 

nacen iguales y el Creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables 

entre los cuales la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, reza la 

Declaración de 1776. 

¿Es el liberalismo una doctrina política que postula la democracia como el 

régimen político preferible en la sociedad moderna?  A pesar de toda una 

literatura apologética, la evidencia conceptual dice lo contrario. 

Como se ha visto, los orígenes del liberalismo se encuentran la doctrina del 

derecho natural.  Podría pensarse que en virtud del principio de libertad-

igualdad, la democracia es el tipo de gobierno que sustenta el liberalismo 

clásico, pero en realidad es todo lo opuesto y la crítica a la democracia es un 

tópico constante y central del liberalismo hasta el siglo XX. 

Montesquieu distingue tres tipos de poder que el designa como “potencias”: 

la potencia legislativa, la potencia ejecutiva y la potencia de juzgar: “todo 

estaría perdido si el mismo individuo, o el mismo cuerpo de notables o de 

nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes, el de hacer las leyes, el de 

ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o los diferendos 
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entre los particulares”.  

Este conjunto de derechos y libertades individuales, sin embargo, permite a 

la república americana funcionar como una democracia oligárquica burguesa 

y masculina construida sobre un sistema económico basado en la exclusión 

de la mujer y en la explotación de una parte de la mano de obra en esclavitud 

por más de un siglo de vigencia. 

En la fundación de los Estados Unidos aparece el concepto del equilibrio y 

contrapeso de poderes: la existencia de dos niveles de gobierno democrático 

ofrece la posibilidad de dos mecanismos de seguridad democrática: gracias al 

control interno ejercido por la separación de poderes y a la limitación que 

resulta de los poderes políticos repartidos entre el gobierno central y los 

gobiernos estaduales, dentro de una república federal. 

Burke, por su parte, postula la necesidad de instalar instituciones 

diversificadas que garanticen las libertades compatibles con el orden y la 

obediencia más que reivindicar las libertades en general y que los derechos 

se refieren a las personas más que a los principios. Plantea que los siglos 

enseñan que las reglas a las que conviene plegarse son aquellas que nos ha 

legado la tradición y en cuanto al gobierno no cualquiera puede intervenir, el 

tiempo y la experiencia producen en cada época una aristocracia que sabe 

calcular la política que conviene al bienestar de la colectividad.  

En la perspectiva liberal, los derechos individuales priman sobre los derechos 

sociales.  El Estado nación constituye el marco obligado de la existencia 

social: es la realidad política por excelencia dentro de la cual la república 

democrática es el resultado de la representación política y del ejercicio de las 

libertades por parte de ciudadanos libres que, dentro de un mismo territorio 

unificado, poseen un poder soberano que delegan. 

La república romana fue el modelo de referencia para los pensadores 
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liberales del siglo XVIII y XIX: Jay, Hamilton, Madison postulan un régimen 

mixto a la vez democrático y aristocrático, o sea burgués, que sea capaz de 

corregir la inestabilidad de la voluntad popular, mediante instituciones 

oligárquicas como el Senado, gracias a la virtud de sus dirigentes y a su 

sentido del bien público y a la autoridad que le confieren las leyes.  Subyace 

una hostilidad básica en el ideario liberal clásico frente a la democracia. 

 

El humanismo socialista y el paradigma marxista sobre la democracia 

 

El socialismo, o lo que podría denominarse como el humanismo socialista, es 

también una de las tradiciones intelectuales más influyentes en el proceso de 

definición de los principios y en la construcción de la democracia. 

El humanismo socialista encuentra sus raíces en Rousseau, y adquiere 

conceptos provenientes de Grotius, Spinoza, Hegel, Fourier, Owen, Cabet, 

Leroux, Proudhon y Marx, y se prolonga en el siglo XIX y XX con pensadores 

como Bernstein, Jaurés, Gramsci, Lenin, Plekhanov, Togliatti, Poulantzas, 

Althusser, Marcuse y Gorvatchev. 

Se derivan de la matriz teórica del humanismo socialista otros autores como 

Sartre, Castoriadis y Wallerstein en el siglo XX. 

El punto de partida de la escuela socialista, que recibe las influencias del 

utopismo francés, la filosofía alemana y la economía inglesa, es de una 

profunda crítica a la democracia de su tiempo. 

Los principales conceptos de la tradición humanista socialista se pueden 

sintetizar en las siguientes definiciones generales: la crítica a la democracia 

existente, definida como una democracia de clase, es decir, burguesa o 

formal, la necesidad de avanzar en los derechos sociales, el rol central de la 
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clase trabajadora como portadora de un proyecto de transformación social… 

En los primeros decenios del siglo XX, a través de un debate político e 

ideológico intenso, la tradición política de las izquierdas se separa entre 

Vladimir I. Lenin, que aboga desde el comunismo soviético por la destrucción 

del Estado y del orden democrático burgués a partir de la experiencia de las 

revoluciones rusas de 1905 y 1917 y la construcción de un nuevo Estado 

socialista centralizado y de partido único; Rosa Luxemburgo que, desde la 

revolución alemana, postula mantener y sostener la democracia 

parlamentaria para desarrollar desde su interior la experiencia socialista y 

revolucionaria de las masas obreras, a través de los consejos obreros; y 

Eduard Bernstein que plantea avanzar mediante reformas graduales en la 

profundización de la democracia desde sus propias instituciones, sin destruir 

el Estado existente. 

Jean Jaurés sostiene a su vez, que entre democracia y socialismo existe un 

vínculo indisoluble, toda vez que –en su concepción- el socialismo europeo es 

el heredero directo de los avances y logros del pueblo y de la ciudadanía 

movilizada producto de la revolución francesa de 1789: “la democracia es en 

primer lugar, la forma según la cual se produce todo el movimiento moderno, 

ella es la condición misma de la acción de las fuerzas obreras y del 

surgimiento revolucionario de las fuerzas democráticas, que ha dado a las 

fuerzas obreras su primer avance y su primer impulso”.  

La relación entre democracia y el humanismo socialista la desarrollan 

también otros autores como Gramsci, Togliatti y Poulantzas, y más tarde, 

desde la perspectiva de la conquista de los derechos sociales y del 

reconocimiento de los procesos políticos electorales y parlamentarios, como 

punto de partida para impulsar los cambios políticos hacia el socialismo. 

La lógica del socialismo democrático como concepto u objetivo político, se 

remonta a Nicolás Babeuf —considerado uno de los fundadores del 
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socialismo— quien criticó a sus oponentes: «No parecéis reunir alrededor 

vuestro más que republicanos, título común y muy equívoco: así, no predicáis 

más que una república cualquiera. Nosotros reunimos todos los demócratas y 

los plebeyos, denominación que, sin duda, adquiere un sentido más negativo: 

nuestros dogmas son la democracia pura, la igualdad sin mancha y sin 

reserva» (Manifiesto de los Plebeyos).  

Babeuf fue un defensor de la Constitución del año I la cual estaba basada 

sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

pero les agregaba algunos derechos extra (tales como derecho a asociación, 

trabajo, educación, asistencia social, etc) y establecía constitucionalmente el 

principio de la soberanía como emanando de la voluntad popular. 

Entre las posiciones reformistas políticas más conocidas dentro del campo 

socialista se encuentran las de Eduard Bernstein, quién postula, citando a 

Engels: «El socialismo se logrará a través de una lucha prolongada, tenaz, 

avanzando lentamente de posición a posición» lo que producirá una especie 

de evolución gradual del capitalismo.  

Bernstein postula la necesidad de tal reformismo dado que no se puede 

concebir un socialismo sin abundancia de bienes materiales, pero en las 

sociedades en las que existe la base económica y productiva para alcanzar 

ciertos niveles de consumo y de abundancia material, el capitalismo está en 

condiciones de producir en las clases trabajadoras la percepción (Marcuse 

dirá la alienación), de que la abundancia, la riqueza o la satisfacción 

suficiente de las necesidades individuales y colectivas son posibles de 

alcanzar, a través de la introducción de reformas, cambios graduales y 

beneficios provenientes del Estado y del mercado y, por tanto, frenando y 

alejando el riesgo o la necesidad del recurso a la resistencia armada.  

Al mismo tiempo, un partido proletario no puede estar ajeno a la lucha por 

derechos y beneficios tanto de la sociedad en general, como sindicales en 
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particular, lo que necesita la inmersión de cualquier partido no ya socialista 

sino progresista en la vida política parlamentaria. 

Es una variante del socialismo que rechaza los métodos autoritarios de 

transición del capitalismo al socialismo en favor de los movimientos de base 

con el objetivo de la creación inmediata de descentralización y democracia 

económica. A pesar que suele utilizarse como sinónimo de socialdemocracia, 

es en realidad mucho más amplio, el socialismo democrático abarca 

diferentes corrientes agrupadas en lo que se conoce como centroizquierda o 

izquierda reformista. En cambio la socialdemocracia es una ideología propia 

de Europa que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. 

Una posición similar, pero más compleja, es avanzada por el teórico francés 

Nicos Poulantzas. Para él, el Estado funciona no sólo simplemente como un 

instrumento de opresión de clases, sino como un sistema de concreción de 

alianzas tanto entre como en sectores dentro de ellas. Lo anterior significa 

que en un sistema capitalista maduro -como la mayoría de los países 

industrializados modernos- el sistema se fragmenta, en la medida que los 

trabajadores forman alianzas con sectores burgueses a fin de lograr objetivos 

puntuales pero significantes y, potencialmente, incrementales. 

El concepto es de uso frecuente por los socialistas para clarificar que su 

posición es tanto el socialismo como la democracia. Los socialistas 

democráticos están a favor ya sea de la transición gradual y electoral al 

socialismo o la revolución espontánea de las masas desde abajo (como lo 

planteaba Rosa Luxemburgo), para distinguirse de los socialistas más 

ortodoxos y comunistas que planteaban un Estado de partido único, que fue 

la posición del marxismo-leninismo.  

Es la postura de Salvador Allende y su proyecto de transición democrática al 

socialismo en Chile. 
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Salvador Allende plantea en su primer mensaje presidencial de 1971: “Como 

Rusia, entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera 

nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía 

pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes 

concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en 

recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, 

con sus poderosos partidos obreros de definición marxista. 

Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y 

construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más 

previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para 

su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el 

segundo modelo de transición a la sociedad socialista.” 

En el proyecto de Salvador Allende y la Unidad Popular chilena (1970-1973) 

se plantea un proceso democrático de transición al socialismo respetando el 

principio de la legalidad: “El nuevo orden institucional responderá al 

postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores 

y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para 

hacerlo posible es prioritario la propiedad social de los medios de producción 

fundamentales. 

Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva 

realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad 

soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de 

fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el 

sistema bicameral en funciones, por la Cámara Unica. 

Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se ha 

comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando el Estado de 

Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento explícito 

de que el principio de legalidad y el orden institucional son consubstanciales a 
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un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el 

período de transición.” 

Y definía los términos fundamentales del proceso democrático al socialismo, 

en los siguientes términos: “Cumplir estas aspiraciones supone un largo 

camino y enormes esfuerzos de todos los chilenos. Supone, además, como 

requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces 

institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y 

libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente 

en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía 

por un terreno desconocido; apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad 

al humanismo de todas las épocas -particularmente al humanismo marxista- 

y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, inspirada en 

los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno. 

Científica y tecnológicamente hace tiempo que es posible crear sistemas 

productivos para asegurar, a todos, los bienes fundamentales que hoy sólo 

disfrutan las minorías. Las dificultades no están en la técnica y, en nuestro 

caso, por lo menos, tampoco residen en la carencia de recursos naturales o 

humanos. Lo que impide realizar los ideales es el modo de ordenación de la 

sociedad, es la naturaleza de los intereses que la rigieron hasta ahora, son los 

obstáculos con que se enfrentan las naciones dependientes. Sobre aquellas 

situaciones estructurales y sobre estas compulsiones institucionales debemos 

concentrar nuestra atención.” (i) 

El socialismo democrático es un movimiento internacional que no exige una 

rígida uniformidad de enfoque.  

Ya sea que los socialistas construyan su marco doctrinal desde el marxismo o 

desde otros métodos de análisis de las ciencias sociales modernas, ya sean 

inspirados por principios religiosos o humanitarios, todos abogan por la 

organización social y económica basada en la formación de áreas de 
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propiedad y administración social de los medios de producción y de 

recuperación de la gestión pública de los recursos naturales. 

Pero, para entender en toda su complejidad la mirada marxista de la 

democracia, hay que regresar a las fuentes. 

La concepción de Marx sobre la democracia se desarrolla a lo largo de la 

primera y segunda mitad del siglo XIX a partir de ciertos principios ejes y de la 

percepción que tuvo de la realidad del sistema democrático de su tiempo, en 

función de los procesos sociales y políticos que ocurrían en Europa y en 

América.   

Marx hacia 1843 (en los Manuscritos de Eisenach) comienza a plantear una 

visión de la democracia que rompe con los esquemas conocidos.   

Reconoce que el fundamento de la democracia es la igualdad en derechos y 

deberes y afirma que son los pueblos los que deben producir y crear sus 

propias constituciones.   Más tarde, la experiencia de la Comuna de París de 

1870 lo convence que es el pueblo el que debe ejercer el poder 

directamente, que la educación pública debe ser gratuita, laica y universal, 

que el pueblo debe constituirse en milicia republicana permanente 

(eliminando los ejércitos de conscripción) y que los representantes del 

pueblo deben disponer de un mandato revocable.    

Plantea Marx el carácter de clase del sistema político, del Estado y de las 

democracias y pone de relieve el carácter plebiscitario del poder, radicando 

la soberanía efectivamente en el pueblo, en la constitución de asambleas 

territoriales ampliamente deliberativas, pluralistas y decisorias, poniendo 

incluso en entredicho la existencia de un Parlamento, dado que el pueblo se 

representa a sí mismo. 

El paradigma marxista de la democracia es el de una democracia de todos los 

ciudadanos y ciudadanas cuyo poder constituyente se ejerce en forma 
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permanente dando forma a una República democrática de nuevo tipo. 

En la práctica de los sistemas políticos inspirados del paradigma marxista y 

dadas las circunstancias históricas de cada Estado, se constituyeron Estados 

altamente centralizados, con un sistema político basado en un Estado de 

Derecho socialista que fijaba derechos y deberes para todos los ciudadanos y 

las nacionalidades, pero donde el poder político fundamental radica en un 

solo partido político, donde la disidencia no es legal, carente de pluralismo, y 

donde la autoridad superior del partido es a su vez el primer mandatario y la 

primera autoridad militar del Estado.    

El órgano de poder político fundamental en los Estados socialistas realmente 

existentes, es el partido.    

Este sistema funcionó en la Unión Soviética y en los Estados socialistas 

europeos y rige hoy día en la República Popular China.   Actualmente se 

desarrollan en China interesantes experiencias de apertura democrática en el 

nombramiento de los candidatos a las elecciones cantonales y distritales, 

pero en la estructura política superior del Estado rige el partido único y la 

autoridad única que elige el congreso del partido. 

 

Los conservadores frente a la democracia 

 

Los orígenes del pensamiento conservador pueden remontarse a algunos 

autores liberales del siglo XVII o a los pensadores europeos que rechazaban la 

revolución francesa.   

El conservadurismo como doctrina encuentra sus raíces en el liberalismo, 

pero se orienta hacia la reafirmación de la autoridad del Estado, la defensa 

de la familia y de las tradiciones y el derecho natural.  
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Lo cierto es la que la relación entre el conservadurismo y la democracia se 

puede describir en tres oleadas sucesivas: los pensadores del siglo XVII que 

promovían la permanencia de las instituciones monárquicas, los del siglo 

XVIII que abjuraban de los efectos de la revolución francesa de 1789, los 

autores del siglo XIX que impulsaban los nacionalismos y se oponían a los 

procesos de liberación e independencia de las nuevas naciones y quienes 

durante el siglo XX, influenciados por el darwinismo, propiciaban diferentes 

tipos de dictaduras, entre las cuales los regímenes nazi y fascista.   

Hay en el pensamiento político conservador una compleja amalgama de ideas 

provenientes del militarismo, el nacionalismo y el darwinismo social, 

adhiriendo a las ideas de patria, orden y propiedad. 

El marco de principios que articula el conservadurismo se define en los 

siguientes conceptos: 

Desde el punto de vista social, el conservadurismo se inclina en favor de 

concepciones organicistas, darwinistas o naturalistas de la sociedad y los 

individuos, en las que la ley natural y el derecho natural juegan un papel 

central. 

En lo cultural, los conservadores valoran la religión tanto como fuente de 

cohesión social como sirviendo una necesidad humana profunda. 

Desde el punto de vista político, el conservadurismo presenta una 

preferencia por el orden establecido, tanto social como jurídico, lo que se 

expresa en el orden público, a condición que ese orden público responda a 

sus valores tradicionales y de respeto a las instituciones, de manera que la 

democracia es un instrumento posible, pero no completamente necesario, 

para que se mantenga el orden establecido.   Desde la perspectiva 

conservadora, la democracia puede ser innecesaria o peligrosa si se otorgan 

demasiadas libertades, prerrogativas y derechos a la ciudadanía o a las 
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multitudes; en tal situación, prefieren un régimen dictatorial. 

El conservadurismo es una ideología política claramente favorable al 

capitalismo, en cualquiera de sus formas, y adversaria del socialismo, el 

comunismo y el progresismo. 

En lo político, son las tradiciones las que se constituyen en la base estable de 

la gobernabilidad.  En lo ideológico, el conservadurismo político moderno ha 

adoptado como propia la ideología económica neoliberal. 

La relación entre la ideología conservadora y la democracia es ambivalente y 

utilitaria: la democracia es un sistema político de libertades, deberes y 

derechos que puede servir como régimen que respalda la propiedad privada 

y el modelo de desarrollo de la libre empresa capitalista, pero, si dentro de la 

democracia comienzan a prevalecer las mayorías favorables a los cambios, 

los conservadores prefieren la solución militar de la dictadura para preservar 

sus intereses. 

En su visión global, el conservadurismo opta por el nacionalismo, por la 

defensa de los valores y tradiciones nacionales, en rechazo a las culturas 

extranjeras y su influencia en la sociedad nacional. 

En lo económico, el conservadurismo propone una clara preferencia por la 

propiedad privada, la prudencia fiscal y la mínima presencia del Estado en la 

economía. Sin embargo, en esta materia, el conservadurismo exige y reclama 

la mayor presencia del Estado y de la administración pública, para rescatar a 

las empresas de las crisis económicas dentro del sistema capitalista. 

 

Ideologías y modelos democráticos 

 

Pongamos el foco de la reflexión en la relación entre las ideologías –cuerpos 
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de creencias y conceptos que sustentan un modo de vida determinado- y la 

democracia como modelo. 

Derechas e izquierdas en el mundo actual se disputan como en el pasado, la 

primacía y el privilegio de usar la palabra “democrático” en las 

denominaciones de los partidos políticos de uno u otro signo, reconociendo 

de paso el considerable valor legitimador que tiene la democracia en el 

sentido común de los ciudadanos y en el imaginario colectivo.   El concepto 

“democrático” otorga un adjetivo de validez universal a las denominaciones 

partidarias, a los programas de gobierno, a las declaraciones de principios de 

los partidos y movimientos políticos de todos los sectores e ideologías. 

Las ideologías políticas de inspiración cristianas –conservadoras y 

socialcristianas- sustentan en general el modelo occidental de democracia 

liberal, como se manifiesta en las democracias europeas actuales, aunque en 

sus formas más extremas e integristas han sustentado y justificado las 

dictaduras, como ha sido el caso de España bajo Franco y Portugal bajo el 

régimen de Salazar o algunas de las dictaduras militares latinoamericanas de 

los años sesenta y setenta.  

Las ideologías socialistas, como se ha visto, en un amplio campo por su parte, 

han inspirado tanto democracias liberales parlamentarias de estilo 

occidental, como regímenes políticos autoritarios de partido único o 

dictaduras del proletariado, las denominadas “democracias populares”. 

Las ideologías feministas por su parte, desde fines del siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX han aportado a la construcción democrática los principios 

de la igualdad de derechos e igualdad de género, a fin de establecer e 

institucionalizar el igual acceso de hombres y mujeres a los cargos electivos y 

al sufragio. 

Las primeras expresiones del feminismo aparecen hacia 1650 con Anne 
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Bradstreet y a lo largo de 3 siglos (con Simone de Beauvoir y Betty Friedan en 

la década de 1950) aportan a la doctrina democrática valores que se 

inscriben en los más diversas corrientes ideológicas, para reclamar un nuevo 

lugar de protagonismo para la mujer en la sociedad y en el espacio público.( ) 

La mayor parte de las ideologías políticas conocidas históricamente desde el 

siglo XIX en adelante, han inspirado regímenes políticos de carácter 

democrático, pero también son portadoras de la herencia histórica de haber 

sustentado dictaduras civiles, religiosas y militares. 

 

De la república a la democracia 

 

A través de la historia, república y democracia han sido conceptos distantes y 

con connotaciones frecuentemente contradictorias. 

Las repúblicas de la antigüedad en Grecia, Roma o las repúblicas censitarias 

que resultaron de las revoluciones americana, inglesa o francesa, no eran 

democracias, como se ha analizado en el capítulo histórico. 

La forma republicana es una estructura cuya autoridad política es designada 

por el pueblo y regida por leyes. 

Como se ha visto, es a lo largo de varios siglos que la forma republicana fue 

acercandose a la forma democrática hasta alcanzar la síntesis moderna. Pero, 

además la noción de república ha ido cambiando con el tiempo, de manera 

que la república romana del siglo II o la republica ateniense del siglo V, no 

tienen casi ninguna relación ni punto de convergencia con la república de 

Ginebra, de Génova o de Venecia del siglo XV.   

La definición humanista de la república, que funda la tradición del 

Renacimiento como oposición al rey o al imperio siguiendo el ejemplo de la 
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república romana, gira alrededor del concepto de civitas y fue construido –

entre otros- por los humanistas florentinos Coluccio Salutati, Leonardo Bruni 

y Bartolus de Saxoferrato. 

A lo largo de la Edad Media diversas ciudades europeas fueron 

independizándose del dominio imperial.   

Hacia el año 1115 los florentinos formaron una comuna regida por un 

Consejo denominado Signoría, que era designada por un gobernador o 

Confaloniero, quién a su vez era elegido por los gremios florentinos. 

Por esta misma época, se constituyó la República de Génova, como un Estado 

independiente en 1096, cuyo gobierno residía también en un consejo de 

carácter colegiado. 

La Serenisima república de Venecia, es uno de los casos paradigmáticos de 

ciudades Estados que se independizaron durante la edad media del dominio 

imperial, para convertirse en entidades político-territoriales autónomas, en 

virtud del predominio económico de sus gremios y de una red de vínculos 

comerciales que les daban hegemonía e influencia. 

En el caso particular de la republica de Ginebra, ésta se constituye en 1541 a 

partir del carácter religioso de su origen.  Desde 1154 Ginebra era un 

obispado dependiente del Imperio Romano de Occidente, pero en 1290 la 

autoridad civil o política fue separada de la autoridad religiosa y desde 1387 

se le concedió a los ciudadanos de Ginebra la plena autonomía comunal. 

La república independiente de Ginebra fue constituida en 1541 con una 

constitución “Edits Civils” dictada en 1543 al tiempo que se fue consolidando 

la alianza con los demás cantones protestantes de la Confederación 

Helvética. 

La republica de los Estados Bajos holandeses o provincias unidas por su parte, 
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se constituyó en 1588, al calor de las luchas religiosas entre católicos y 

protestantes.  La república tuvo un origen confederal y era gobernada por un 

Gran Pensionario. 

La república de Ancona, fue constituida en 1198 y siguió el mismo formato de 

gobierno basado en un consejo elegible por los gremios de comerciantes y 

artesanos vinculados a la actividad marítima y comercial.   Al igual que 

Venecia, la república anconitana estableció una red de emporios comerciales 

fondachi en el Mediterráneo oriental. 

Las repúblicas marítimas, un conjunto de ciudades portuarias antiguas del 

Mediterráneo europeo que entre los siglos X y XV se beneficiaron del 

comercio marítimo, en algunos casos impulsado por las Cruzadas y de una 

autonomía política con un gobierno civil basado en un consejo de notables, 

del cual dependían un ejército y/o flota de guerra propia, así como la 

acuñación de su propia moneda y una red de emporios comerciales.   

Ciudades o comunas fundadas originariamente durante el imperio romano, 

como Amalfi, Venecia, Pisa, Génova, Ragusa, Ancona, Gaeta y Noli, entran 

dentro de esta categoría de repúblicas autónomas. 

Los consejos que ejercían el gobierno de estas repúblicas marítimas, estaban 

constituidos principalmente por los representantes de los gremios de 

comerciantes, banqueros y artesanos. 

La república de Cromwell en Inglaterra durante el siglo XVII, a pesar de sus 

ambivalencias, deja instalado el concepto que la forma monárquica no es la 

única forma de gobierno legítimo y que la república requiere del 

consentimiento otorgado por los ciudadanos.   Este concepto de la 

legitimidad y consentimiento otorgados por los ciudadanos al orden político, 

lo encontraremos más tarde en los debates ideológicos y políticos que 

precedieron a la revolución de las 13 colonias americanas contra el dominio 
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inglés en los años de 1770. 

Como se ha visto anteriormente, el concepto de república se origina en Roma 

“res publica” es decir, la cosa pública, y hace referencia a los asuntos de 

interés general que conciernen a todos los individuos de una comunidad, y a 

continuación se hizo extensiva a la noción de gobierno, de la política y del 

Estado. 

En el siglo XVI (1576) Jean Bodin en sus “Los cinco libros de la República”, 

define a la república como el “recto gobierno de numerosas familias y de lo 

que tienen en común y con potencia soberana”, mientras que Rousseau en su 

“Contrato Social” la define como “todo Estado regido por leyes, bajo 

cualquiera forma de administración que pueda existir, ya que solamente bajo 

el interés general gobierna y la cosa pública existe.  Todo gobierno legítimo 

es republicano.” 

En la concepción prevaleciente en el período previo a las revoluciones 

burguesas de Estados Unidos y Francia, la república es una forma de gobierno 

basada en la ley escrita, en la aceptación u obediencia a la autoridad 

mediante el consentimiento de los individuos y en el ejercicio del poder bajo 

el principio del interés general. 

Tres procesos a la vez históricos a institucionales contribuyeron a convertir a 

las repúblicas en democracias: 1º la transformación del órgano legislativo en 

un parlamento, congreso o asamblea cada vez más abierta y representativa 

donde se expresan los diferentes sectores de la sociedad, y derivando desde 

la condición de un órgano designado a la de un órgano electivo; 2º la 

extensión de la condición de ciudadanos a todos los individuos nacidos en 

una comunidad, y 3º la instauración y la extensión del derecho a sufragio 

para la elección de las autoridades políticas.  

La separación del órgano legislativo respecto del órgano ejecutivo (rey o 
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presidente) a medida que los gobernantes perdieron la facultad de designar a 

los parlamentarios, hizo posible que el órgano legislativo pueda desarrollar 

eficazmente su agenda con niveles suficientes de autonomía y de equilibrio 

de poderes. 

Las asambleas legislativas –muchas de ellas heredadas de los antiguos 

consejos comunales o parlamentos de la Edad Media- fueron 

transformándose gradualmente en órganos electivos, de manera que las 

repúblicas fueron afirmando su legitimidad democrática a medida que en el 

seno de los parlamentos fueron surgiendo los partidos políticos y que el 

sufragio permitió que éstos fueran representativos. 

A su vez, a medida que las repúblicas incorporan el voto como instrumento, 

primero de los hombres (democracias censitarias) y posteriormente el voto 

femenino, en la última mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, las 

repúblicas se transforman gradualmente en democracias representativas. 

Otro factor histórico, no menos importante, es la incorporación de los 

criterios del Estado de Derecho, libertades y garantías, lo que contribuirá 

decisivamente a hacer de las repúblicas un sistema democrático efectivo. 
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ACTUALIDAD DE LA DEMOCRACIA 

 

No existe un canon definitivo o fijo de la doctrina democrática en la época 

actual, como tampoco lo hubo en los siglos anteriores cuando la democracia 

se construía a través y al costo de revoluciones sangrientas, guerras y 

conflictos. 

Es posible afirmar que la doctrina de los derechos humanos, alcanzada 

durante el siglo XX tras las violentas turbulencias y desastres humanos 

originados por las dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) puede 

considerarse como un patrimonio intelectual de la humanidad en cuanto a 

definir un patrón de referencia común acerca de los valores y principios 

fundamentales de la democracia, habida cuenta de las diferencias sociales y 

culturales existentes en la sociedad contemporánea. 

Según este marco referencial, hay sociedades que se han acercado 

históricamente al ideal democrático mientras otras todavía presentan 

diversos niveles de déficit y de carencias en su aplicación.   

Como la democracia no es un sistema político acabado, sino un marco en 

proceso y evolución -al modo de un edificio que se está construyendo y 

desconstruyendo al mismo tiempo- la referencia a los principios 

fundamentales, no tiene aquí una finalidad prescriptiva, sino que tiene por 

finalidad fijar un horizonte normativo general y que cada sistema 

democrático puede alcanzar de acuerdo a su propia realidad histórica y 

sociocultural. 
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La democracia y la libertad 

 

Uno de los fundamentos de la democracia reside en el principio y el valor de 

la libertad del ser humano, la que se expresa y manifiesta de un modo más o 

menos concreto en la vida social y en la vida política a través de un conjunto 

de derechos.  Desde una perspectiva conceptual, no hay democracia en tanto 

en cuanto la experiencia democrática no sirva como espacio individual y 

social para defender y promover la libertad de las personas y de la sociedad. 

La libertad es la medida básica, es el criterio esencial de la calidad de la 

democracia. 

La democracia se construye sobre la base de una ciudadanía consciente de 

sus derechos y deberes, de una ciudadanía libre en la medida de que la 

libertad es la esencia del ser humano. 

La libertad no consiste en la ausencia de obstáculos o en la suma de 

condiciones exteriores al ser humano que determinan su vida, sino que es un 

modo de ser específico del ser humano que lo diferencia de las demás 

especies. No se trata tampoco de la conciencia o la aceptación del destino 

como una sumisión a una esclavitud más o menos voluntaria. 

“Un acto libre solo puede ser aquel por intermedio del cual el ser humano 

transforma su mundo y su propio ser” ( ), y al mismo tiempo el acto es libre 

sólo cuando el ser humano lo decide por sí mismo, de manera que es 

auténticamente libre la práctica humana autoimpuesta en la que el ser 

humano se desempeña y actúa con su personalidad multifacética e integral. 

Pero, además la libertad expresada en la vida social, supone que solo lo que 

hay de humano en el ser determina sus actos en tanto en cuanto mediante 

sus ideas y sus actos contribuye al bienestar de la humanidad a la que 
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pertenece.   Una condición positiva de la libertad del ser humano en la vida 

social y política, es la conciencia de los límites de la necesidad y de las 

potencialidades creadoras de la razón y de la práctica. 

En su relación con la naturaleza, el ser humano es libre cuando desde su 

conciencia y de su propio lugar en la vida natural, actúa y razona para 

humanizarla y para disfrutar de ella, en común con el resto de la humanidad. 

Ahora bien, la libertad política puede verse limitada y puesta en entredicho, 

cuando la libertad económica hace posible validar, legitimar y consumar la 

desigualdad social.  La libertad política, basada en el derecho a elegir, 

encuentra su correlato también en la libertad económica del individuo, para 

actuar de manera que su derecho a la existencia digna no se vea disminuido 

por la explotación del trabajo. 

En la vida social, la esencia de la libertad no reside en el sometimiento ante lo 

existente, sino en la posibilidad y la voluntad de crear algo nuevo, de 

participar en el desarrollo de las aptitudes creadoras de los seres humanos, 

en la construcción de nuevas formas de libertad en la vida actual y futura.   El 

individuo se convierte en un ser libre a través de su propia praxis libre, del 

mismo modo que una persona se convierte en un ciudadano libre cuando, 

siendo plenamente consciente de sus derechos y deberes, actúa y razona 

para expandir la libertad y las responsabilidades cívicas de los demás seres 

humanos, de los demás ciudadanos. 

La alienación, los prejuicios, el secretismo, el sectarismo, los racismos, las 

desigualdades e injusticias y el fanatismo en la sociedad moderna, atentan 

contra la libertad y socavan la democracia.    

Poco se han subrayado los enormes costos que significan para el ejercicio 

efectivo de la ciudadanía y de la democracia, los sistemas económicos 

neoliberales. 
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Herbert Marcuse puso el acento en los años 50 acerca del peligro de la 

alienación.  El peligro de la alienación, sin embargo ya había sido advertido 

en el siglo XIX: “el peligro mortal para cada persona consiste en el peligro de 

perderse a sí misma. En consecuencia, la falta de libertad es el verdadero 

peligro mortal para el hombre”.  

En el desarrollo histórico de la democracia como concepto y como 

experiencia social y política, el valor de la libertad ha ido ocupando un lugar 

cada vez más relevante en la construcción del orden político, enfrentado a las 

distintas formas prevalecientes de dominación, de violencia institucionalizada 

y de sojuzgamiento. 

La lucha por una sociedad cada vez más libre y democrática es inseparable de 

la lucha por las libertades individuales, pero sobre todo, de la lucha social por 

las libertades cívicas. 

En democracia, la libertad no es un objeto individual, no es un valor 

exclusivamente personal, sino que es un constructo social. Libertades 

sociales y libertad individual son indivisibles. 

Uno de los mayores desafíos al que se enfrentan las libertades y la 

democracia en la sociedad contemporánea –en estas primeras décadas del 

siglo XXI- proviene del impacto de las tecnologías sobre el libre albedrio, la 

autonomía y la autodeterminación de las personas y las comunidades.   

Las posibilidades y prácticas de control sobre la vida, la conducta, las 

relaciones sociales e incluso los propios determinantes biológicos y genéticos 

de la especie humana, introducen un grave cuestionamiento y riesgos reales 

sobre la libertad de las personas. 

La libertad en democracia sin embargo, se produce y se desarrolla conforme 

a las condiciones socio-económicas, culturales y materiales en las que vive el 

individuo.  No hay libertad en abstracto, sino en las condiciones objetivas, 
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materiales y sociales en que esa libertad se traduce efectivamente en el 

modo de vida de las personas, de la sociedad en su conjunto. No hay libertad 

política en abstracto, sino en las condiciones políticas objetivas en que los 

ciudadanos acceden y forman parte del proceso político. 

Probablemente en el presente, asistimos a una situación social e individual 

de control, por parte del Estado y de los poderes corporativos y 

empresariales, como nunca antes se había vivido en la historia de la 

humanidad.   A pesar de los derechos y libertades consagradas en textos 

constitucionales y legales, el ser humano en su vida cotidiana es hoy mucho 

más registrado, escaneado, analizado, escrutado, fotografiado, filmado y 

archivado sistemáticamente, como jamás lo había sido en el pasado. 

 

El principio de la mayoría 

 

Uno de los fundamentos conceptuales de la democracia moderna, es el 

principio que asume que en todas las instancias decisorias del proceso 

político rige un marco jurídico conocido y reconocido que materializa la regla 

de la mayoría. 

En democracia se asume que las decisiones concernientes a la vida pública, 

deben ser adoptadas conforme a reglas que posibiliten o aseguren la 

participación de la ciudadanía. 

En democracia, toda decisión que debe ser sometida a un escrutinio 

colegiado o colectivo, toda votación, se rige por el principio según el cual la 

mayoría prevalece.   

Si en democracia no prevaleciera la mayoría sino la minoría, tanto en los 

argumentos como en la toma de decisiones de los asuntos públicos, se 
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alterarían los fundamentos del sistema. ¿Cuán democrático puede ser 

calificado un sistema político, donde la minoría –cualquiera ésta sea- 

prevalece sobre la mayoría? ¿No es acaso una regla y un principio 

fundamental de la vida pública el que la voluntad general, expresada 

mediante la participación y la decisión de la mayoría, se manifieste en todo el 

proceso de la toma de decisiones? 

La mayoría no es en principio más que un criterio cuantitativo, que puede ser 

utilizado por regímenes democráticos, como también por dictaduras y 

regímenes autocráticos, a fin de legitimar sus decisiones, pero lo que otorga 

legitimidad a la regla de la mayoría en una democracia es que se utiliza 

conforme a normas preestablecidas, conocidas y reconocidas por todos los 

intervinientes y que dicha decisión mayoritaria tiene un carácter moral, 

jurídico y políticamente vinculante. En este punto el principio de la mayoría 

en democracia se relaciona con las reglas del Estado de Derecho. 

El principio de la mayoría en democracia tiene un carácter vinculante, en 

tanto en cuanto las reglas democráticas lo establecen y aseguran que, en 

condiciones de igualdad en la toma de decisiones, sea siempre la mayoría de 

los participantes quienes resuelvan. 

En democracia las diferencias se resuelven mediante el diálogo, conforme a 

reglas que aseguran que la mayoría de los intervinientes adopte la decisión 

en cuestión.  La democracia es un constante ejercicio de diálogo abierto, 

pluralista y de confrontación racional de argumentos, que se resuelve 

mediante el escrutinio de los ciudadanos, a través del ejercicio del voto. 

El voto es una herramienta a través de la cual las mayorías y las minorías –

siempre circunstanciales y transitorias- tienen la oportunidad de expresarse y 

de participar en la decisión de los asuntos públicos. 

Bajo este principio, la mayoría se vuelve legítima y democrática y también en 
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una garantía de la legitimidad de las decisiones, de manera que no es una 

dictadura ni tiene sentido el concepto de dictadura de la mayoría, porque la 

decisión mayoritaria en democracia está normada y porque lo ilegítimo, lo 

no-democrático y lo dictatorial sería precisamente que las decisiones las 

tome una minoría a contrapelo de la voluntad de la mayoría. 

Desde sus orígenes históricos, la democracia se ha fundado en el principio de 

la mayoría, como uno de los criterios básicos mediante los cuales se toman 

las decisiones: la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los electores, la 

mayoría de los gobernados, la mayoría de los representantes. 

Lo que hace del voto o sufragio una herramienta democrática es que su 

ejercicio se realice en condiciones de secreto, de información y de libertad de 

expresión que garanticen igualdad de acceso y participación para todos los 

ciudadanos, conforme a reglas comunes y conocidas, en el marco de una 

institucionalidad preestablecida. 

Y es precisamente este sufragio, este voto, el que garantiza a su vez, que la 

mayoría que se expresó mediante este instrumento, prevalezca en la toma de 

decisiones. 

 

Alternancia y pluralismo 

 

El sistema democrático de gobierno supone la existencia y la confrontación 

dialógica de distintos proyectos ideológicos y políticos en condiciones de 

igualdad de oportunidades ante la ciudadanía.   

Ese es el fundamento pluralista de la democracia. 

Y del fundamento pluralista emana un principio fundamental del modelo 
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democrático: el de la alternancia en el poder. 

En democracia, el pluralismo es la premisa básica para la alternancia: no hay 

alternancia allí donde no hay pluralismo. 

Se entiende por alternancia la posibilidad cierta de que en el curso del 

proceso político y electoral democrático, las distintas opciones y proyectos 

ideológicos y políticos tengan la oportunidad de ser parte de la oposición y 

también ser parte del gobierno. 

La alternancia es un principio de la democracia, según el cual ninguna 

persona o grupo tiene el monopolio del poder en forma permanente, sino 

que es ejercido por diferentes personas y grupos con diferentes ideologías, 

programas o intereses, que se suceden en él por períodos sucesivos. Se aplica 

especialmente al Poder Ejecutivo como el desempeño sucesivo del gobierno 

por personas distintas, pertenezcan o no al mismo partido. Es una 

característica de los regímenes democráticos republicanos, en los cuales los 

cargos públicos se ocupan temporalmente conforme a periodos previamente 

determinados por la ley, sin que pueda prolongarse dicho lapso; se trata de 

que mediante la renovación periódica de los puestos públicos mediante el 

sufragio libre, universal, periódico, secreto e informado, la ciudadanía tenga 

oportunidad de ejercer control sobre sus gobernantes y de que todos los 

ciudadanos puedan tener alguna oportunidad de ocuparlos. 

La alternancia se limita cuando existe la posibilidad de reelección; pero aun 

en este caso, se restringe el número de veces en que una persona puede ser 

reelecta para el mismo cargo y se limita también la acumulación de 

mandatos. 

La alternancia en el poder es un elemento fundamental de la democracia 

porque aun en el caso hipotético de que la permanencia en el gobierno sea 

producto de elecciones libres, ajenas a la coacción o al fraude, el continuismo 
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indefinido tiende a generar personalismos, clientelismos y estilos de 

conducta política que más temprano que tarde amenazarán los comicios 

libres y usarán todos los medios a su alcance para perpetuarse en el poder. 

Por eso para algunos, la mera sustitución de personas en los cargos 

gubernamentales no es una verdadera y plena alternancia, si no existe un 

cambio del partido o coalición en el poder, ya que de otro modo se 

prolongan los mismos intereses en el gobierno, pese a que no exista la 

reelección. 

En consecuencia, la alternancia requiere de la existencia de un régimen 

democrático que permita la competencia real y equitativa de los partidos 

políticos y las coaliciones de todos los actores políticos, así como la expresión 

periódica de la voluntad ciudadana mediante un sistema electoral eficaz, 

objetivo, transparente, seguro e imparcial. 

Desde el punto de vista del funcionamiento de la alternancia, la democracia 

se fortalece mediante el establecimiento de un servicio civil o de un sistema 

similar de profesionalización de la burocracia y la administración pública, 

para dar estabilidad a la administración del gobierno y para evitar que los 

puestos, recursos, servicios, concesiones, se conviertan en botín de los 

partidos triunfantes, con grave perjuicio para la eficiencia, moralidad e 

imparcialidad del gobierno, que debe gobernar para todos, así como para la 

democracia, porque fomenta el clientelismo. 

El juego dinámico del ejercicio del pluralismo garantiza un marco político y 

jurídico según el cual las fuerzas políticos que forman la oposición pueden 

llegar a ser gobierno y aquellas que forman parte del gobierno puede volver a 

ser oposición.   La pluralidad de opciones y de fuerzas políticas legítimamente 

constituidas en democracia, se expresa a través de la alternancia como una 

perspectiva siempre posible en la que ser oposición o ser gobierno, es parte 

de la experiencia de cada actor político. 
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En última instancia es la ciudadanía la que elige a través del sufragio, pero la 

calidad de la democracia se expresa también en la perspectiva de la 

alternancia, tanto para ser oposición como para ser gobierno: cuando las 

fuerzas políticas ocupan el gobierno tienen delante suyo la posibilidad de 

continuar o de ser reemplazadas por las fuerzas de oposición, y cuando las 

fuerzas políticas se encuentran en el bando de la oposición, tienen delante 

suyo la posibilidad de continuar siendo opositoras o de lograr sustituir a las 

fuerzas en el gobierno y alcanzar el ejercicio del poder. 

 

Fundamentos éticos 

 

La historia de la experiencia democrática en el mundo ha contribuido a 

depositar un legado intangible de valores éticos que presiden la formación de 

la ciudadanía y de las instituciones. 

Los derechos humanos son un horizonte democrático. 

La tradición de los derechos humanos se encuentra en los orígenes históricos 

de la doctrina ética de la democracia.  En la Antiguedad, los individuos tenían 

derechos sólo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social, en 

el contexto de una sociedad esclavista.  

Entonces, en el año 539 AnE, Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de 

Babilonia, hizo algo totalmente inesperado: liberó a todos los esclavos y les 

permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a 

escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas 

proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de derechos 

humanos en toda la historia. 

El cilindro de Ciro contiene: Líneas 1-19: Se describen los actos "criminales" 
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de Nabónido, el último rey de Babilonia, así como la búsqueda de un nuevo 

rey por parte del dios Marduk, y la consiguiente elección de Ciro.  Líneas 20-

22: Genealogía (hasta su bisabuelo Teispes) y títulos de Ciro. Líneas 23-34: El 

propio Ciro cuenta como garantizó la paz de sus territorios, restableció los 

cultos y permitió regresar a sus tierras a los pueblos deportados en Babilonia. 

La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia 

y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron: 

1215: La Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey 

estuviera sujeto a la ley. Los 63 artículos de los que consta la Carta Magna, en 

el marco del régimen feudal dominante, aseguraban los derechos feudales a 

la aristocracia terrateniente frente al poder del rey. 

La Carta Magna (del latín charta magna, ‘volumen principal, escrito 

señalado’) es uno de los antecedentes de los regímenes políticos 

democráticos modernos, en los cuales el poder del gobernante se ve acotado 

o limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea. 

También se considera el punto de partida del constitucionalismo clásico. 

Establece “ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado 

de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra 

el ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de 

sus pares y con arreglo a la ley del reino.” 

Fue comparada con la Bula de Oro de 1222 sancionada por el rey Andrés II de 

Hungría. Similares circunstancias obligaron al monarca húngaro a elaborar un 

cuerpo legal donde otorgaba privilegios a la nobleza y reducía los del rey, 

convirtiéndose así la Carta Magna y la Bula de Oro de 1222 en los dos 

documentos más antiguos que sirvieron como antecedentes para los 

sistemas políticos modernos y contemporáneos 
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Procesos similares se habían producido con anterioridad en la península 

ibérica, en las Cortes de León de 1188 o en las Cortes Catalanas de 1192. 

Entre otras cosas exigidas, se pedía el favor de no pervertir el derecho y se 

reclamó el derecho al debido proceso para las personas detenidas por la 

justicia.  Uno de los avances políticos y jurídicos alcanzados con estos 

documentos, es la consagración del principio de la separación entre las 

iglesias y el Estado. 

1628: La Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. 

1776: La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que 

proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

1789: La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un 

documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales 

ante la ley. 

En una gran síntesis podría postularse que los valores esenciales de la 

democracia moderna son: 

La dignidad y el valor de la persona humana. 

La igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

La libertad y las libertades de palabra y de creencias. 

El derecho como base fundamental de las instituciones políticas. 

 

Derechos y deberes 

 

La democracia y la ciudadanía se fundan en la perspectiva del ejercicio de un 

conjunto de libertades, muchas de las cuales aparecen señalados en los 
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textos constitucionales: libertad de sufragio, libertad de expresión, libertad 

de organizarse, libertad de opinión, libertad de prensa, libertad para elegir y 

ser elegido, libertad de desplazamiento dentro del territorio nacional, son 

derechos cívicos, consagrados en los recientes siglos de desarrollo histórico y 

producto de movimientos sociales y culturales de largo alcance y que han 

conseguido plasmar tales libertades en las normas del Estado. 

Los ciudadanos gozan en democracia de un conjunto de derechos políticos, 

sociales, económicos y culturales consagrados en los pactos y declaraciones 

internacionales de derechos humanos, los que constituyen el criterio 

principal para evaluar lo que podría denominarse la “calidad democrática” en 

una sociedad cualesquiera y en un momento determinado de su evolución 

histórica. 

Sin embargo, el ejercicio de la ciudadanía en democracia a través de los 

derechos cívicos, va necesariamente acompañada con la responsabilidad del 

cumplimiento de determinados deberes, entre los cuales hay que mencionar, 

en su caso, el deber del voto en cada ocasión para la elección de autoridad, 

acatar y cumplir la Constitución y las leyes, alimentar y criar a los hijos, 

resguardar y proteger los bienes públicos, servir a la nación en la conscripción 

y el pago de impuestos, son los más relevantes. 

 

Principio de la representación 

 

¿Es la democracia representativa la que se encuentra en crisis, o se trata de 

un cuestionamiento al principio de la representación? 

Puede afirmarse que la actual etapa de crisis por la que atraviesa la 

democracia, como modelo y como concepto, encuentra su origen en las 



82 

dificultades del sistema democrático para dar cuenta de los profundos 

cambios sociales y culturales que afectan a la sociedad las que se traduce en 

crisis de la representación.  

Los ciudadanos continúan prefiriendo el sistema democrático y continúan 

participando en los procesos electorales –aunque con crecientes niveles de 

abstención- pero proyectan en la democracia y en el elenco político –que 

algunos denominan “clase política”- los defectos, carencias e insuficiencias 

por las que atraviesa la sociedad: corrupción, nepotismo, captura del aparato 

público por los intereses corporativos.   Estos factores contribuyen al 

descrédito del elenco político y de paso tocan a la credibilidad del sistema 

político en democracia.  

Pero, el principio de la representación sigue vigente. 

He aquí otro de los principios fundantes de la democracia moderna. 

No obstante que la totalidad de las democracias actualmente existentes son 

democracias representativas, es decir, basadas en alguna forma de sufragio 

mediante el que la ciudadanía elige a un cierto número de ciudadanos como 

representantes suyos, conceptualmente la representación y la democracia no 

son principios surgidos desde un mismo origen y no existe una relación 

inmediata de identidad entre ambas. 

En efecto, la historia registra que existían asambleas representativas antes de 

que existan las democracias modernas y hay democracias donde sus 

asambleas no son representativas. 

En su origen la teoría de la representación encuentra sus fundamentos en el 

derecho civil romano y, en particular, en el concepto del “contrato civil de 

mandato”.  El término mandato (mandatum) deriva de mandare, de manum 

dare, que significa literalmente confiar una cosa a otro, y más ampliamente 

dar un encargo o una orden a otro. Manum dare alude a la fidelidad amistosa 
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que entraña el "dar la mano", en el sentido figurado de transmitir el propio 

poder como prolongación de su personalidad jurídica; manum dare, de 

donde deriva el nombre de este mandato, que significa entregar nuestra 

confianza a otro, ya que según la leyenda, la diosa Fides habitaba en el 

cuenco de la mano. 

En el derecho romano, el mandato es un contrato consensual, y como tal, no 

necesita para su perfección más que el mero consentimiento, que puede ser 

tanto expreso como tácito; se basa en la buena fe ya que se fundaba en la 

"confianza" existente entre mandante y mandatario; es bilateral imperfecto, 

pues aunque normalmente sólo surgen obligaciones para el mandatario, 

eventualmente podían también surgir para el mandante; y es esencialmente 

gratuito, aunque más tarde se admitió la posibilidad de acordar una 

remuneración (honorarium), como manifestación de gratitud. 

Una carga o tarea que es asignada al mandatario, con el propósito de 

alcanzar un asunto de interés, para aquel que actúa de mandante. El 

mandato contiene la obligación del mandatario de cumplir una tarea o 

asunto que es del interés del mandante. Y el mandante conserva la facultad 

exclusiva de poner término al contrato por sí y ante sí, en caso que la tarea 

asignada al mandatario no haya sido o no esté siendo cumplida a su 

satisfacción. 

Conforme a esta noción, el mandato se define como un contrato voluntario 

entre dos sujetos jurídicos, un mandante y un mandatario, concepto que 

trasladado a la esfera política, se convertiría en un ciudadano elector y un 

ciudadano elegido. 

Ciertamente, este concepto de contrato y de mandato, supone la igualdad 

jurídica entre el elector y el elegido.  

Sin embargo, en esta relación “mandante-mandatario” quién posee la 
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autoridad y la capacidad de decisión respecto del mandato es el mandante, 

de manera que el mandatario resulta dependiente de aquel en el curso de la 

vigencia del contrato o mandato. 

Ahora, esto no sucede en el sistema político de la democracia representativa. 

A pesar de que en el lenguaje corriente se sigue hablando de mandato 

electoral o de mandato legislativo, en realidad el sufragio no contiene un 

mandato específico o imperativo para el elegido o representante, sino solo 

constituye una suerte de autorización de legitimación para que el ciudadano 

representante ejerza las funciones legislativas y parlamentarias que establece 

la ley. 

La realidad de la representación en democracia, es que el ciudadano elector 

concurre con su sufragio a elegir a sus representantes, cada ciertos períodos 

del proceso político y, una vez emitido el sufragio, el elector pierde la casi 

totalidad del mandato o del poder mandante, dejando al representante con 

la plena potestad para ejercer su función legislativa y pudiendo 

desempeñarse con total abstracción de los intereses de sus mandantes. 

En el ejercicio y en la práctica del gobierno representativo no es posible 

encontrar los elementos constitutivos del mandato ordinario.  Se ha 

producido un cambio conceptual en que el mandato de la representación 

política solo obliga al elector, al ciudadano votante, a que concurra a las 

urnas para elegir al representante, pero una vez elegido éste, desaparece la 

obligatoriedad del mandato y el vínculo entre ambos y el representante 

puede ejercer su magistratura sin tener la obligación de rendir cuentas a la 

ciudadanía (algo que se ha ido modificando en las democracias modernas) y 

sin que dicho ejercicio esté sometido al control del mandante o elector.   

En la democracia representativa, en realidad, el mandato general de 

representación –que vincula al ciudadano elector con el ciudadano elegido o 
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por elegir- solo dura el instante del ejercicio del sufragio, y a continuación el 

desempeño del representante queda prácticamente a su solo arbitrio. 

 

Diálogo y razón 

 

La democracia es una experiencia colectiva basada en el uso constante y libre 

de la razón y del diálogo entre los ciudadanos.   El ejercicio democrático 

excluye el uso de la violencia, de la coacción y entiende que el diálogo, es 

decir, el uso razonado de los argumentos y las ideas son la forma principal a 

través de la cual se resuelven las diferencias entre los actores democráticos. 

El aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo igualitario dentro de la 

ciudadanía; y es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes 

ciudadanos dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de 

poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del 

ámbito social y conlleva un importante potencial de transformación social y 

de fortalecimiento de la democracia. 

La lógica dialógica que funda la experiencia democrática, supone el 

reconocimiento de cada individuo, de cada ciudadano, como un igual ante los 

demás, como un sujeto de derechos y deberes en igualdad de condiciones 

para intervenir en la vida pública. 

 

Aproximaciones a una definición 

 

Siguiendo el paradigma de Bourdeau, podría afirmarse que la democracia es 

un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen 
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relaciones sociales determinadas, es una red de relaciones objetivas entre 

posiciones dentro del campo político y en la sociedad.  

Estas posiciones se definen en su existencia y en las determinaciones que les 

imprimen a sus ocupantes por la situación actual o potencial en la estructura 

de distribución de poder o capital, y por las relaciones objetivas con las 

demás posiciones. La noción de la democracia como un campo, implica 

pensar en términos de relaciones.  

Estas relaciones sociales y políticas quedan definidas por la posesión o 

producción de una forma específica de capital, propia del campo en cuestión. 

Cada campo es —en mayor o menor medida— autónomo; la posición 

dominante o dominada de los participantes en el interior del campo depende 

en algún grado de las reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado 

de los campos, que incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de 

dominación entre ellos, define la estructura social. 

La síntesis de una definición de democracia es una tarea intelectual casi 

imposible, dada la considerable literatura histórica y la diversidad de 

experiencias desde las cuales han surgido las fórmulas de tal definición. 

Para los efectos de este ensayo, abordamos una aproximación de definición a 

partir de tres nociones interrelacionadas, aunque provienen de matrices 

intelectuales distintas: la razón, el diálogo y el ágora. 

Hay democracia allí donde la razón hace posible el diálogo, una razón basada 

en la diversidad de la igualdad y en la libertad de los sujetos intervinientes, 

para “tomar asiento” en el ágora y participar en las decisiones. 

La democracia se construye a partir de un ágora.  Es decir, de un espacio 

público abierto y deliberativo. 

Como muestra la historia, el ágora llegó a ser el punto de partida de las polis 
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griega, tanto desde el punto de vista económico y comercial (como espacio 

destinado al mercado), desde el punto de vista religioso al encontrarse allí los 

lugares de culto del fundador de la ciudad o de la deidad protectora o desde 

el punto de vista político al ser lugar cotidiano de reunión de los ciudadanos 

para discutir sobre los problemas de la comunidad. De esta manera y a su 

alrededor fueron surgiendo en la ciudad Estado griega, los edificios públicos 

para reunir y radicar todas las actividades de carácter público. 

El ágora fue una auténtica invención urbanística, social y política. 

El agora democrática moderna, es el espacio público más o menos abierto al 

cual acceden los ciudadanos, la clase política, las autoridades, los 

representantes, los actores sociales, económicos, políticos y culturales, los 

medios de comunicación y configuran la dinámica de la vida pública en una 

sociedad, a través del intercambio de ideas y de proyectos para buscar una 

síntesis común de soluciones a los problemas. 

Además, a esta ágora acceden “individuos libres e iguales en derechos”, de 

manera que la democracia es la forma de gobierno y el principio de 

legitimación del orden político basado en la libertad y la igualdad de los 

ciudadanos que lo componen. 

Finalmente, la democracia es una forma de gobierno basada en la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los asuntos 

públicos. 

Planteamos entonces, a partir de estos conceptos, la siguiente definición 

provisoria: “la democracia es un campo de disputa de ideas y proyectos y un 

ejercicio político de la razón, es una práctica del diálogo, del intercambio de 

ideas y de argumentos en un agora –un espacio público- donde acceden 

individuos iguales y libres en su diversidad, para tomar parte e intervenir en la 

toma de decisiones de los asuntos públicos.” 
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Derechos humanos 

 

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de 

celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son 

elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona 

el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos 

humanos. Esos valores se han incorporado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos que consagra un conjunto de derechos 

políticos y libertades civiles en que se basan las democracias. 

El nexo  doctrinario y conceptual entre democracia y derechos humanos 

figura en el artículo 21 (3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

que establece: 

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 

Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores 

que abarcan los derechos de ciertos grupos (por ejemplo, los pueblos 

indígenas, las mujeres, las minorías, las personas con discapacidades, los 

trabajadores inmigrantes y sus familias) son igualmente esenciales para la 

democracia habida cuenta de que garantizan la inclusión de todos los grupos, 

incluyendo la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles 

y políticos. 
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Durante muchos años la Asamblea General de las Naciones Unidas y la ex 

Comisión de Derechos Humanos trataron de valerse de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos para promover una comprensión 

común de los principios, las normas, y los valores que constituyen la base de 

la democracia, con miras a orientar a los Estados Miembros para la formación 

de tradiciones e instituciones democráticas internas; y atender sus 

compromisos en cuanto a derechos humanos, democracia y desarrollo. 

En el 2000, la Comisión recomendó una serie de importantes medidas 

legislativas, institucionales y prácticas para consolidar la democracia 

(resolución 2000/47); y en 2002, la Comisión declaró lo siguiente como 

elementos esenciales de la democracia:    

Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Libertad de asociación; 

Libertad de expresión y de opinión; 

Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley; 

La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal 

y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población; 

Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; 

La separación de poderes del Estado en autoridades distintas y autónomas; 

La independencia del poder judicial; 

La transparencia y la responsabilidad en la administración pública; 

Medios de información libres, independientes y pluralistas. 

Desde su creación en el 2006, el Consejo de Derechos Humanos (sucesora de 

la Comisión) ha adoptado una serie de resoluciones que destaca la 
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interdependiente y mutua relación que se refuerza entre la democracia y los 

derechos humanos. Algunos ejemplos recientes incluyen las resoluciones 

19/36 y 28/14 sobre "Los derechos humanos, la democracia y el Estado de 

Derecho". 

 

Violencia y democracia 

 

Existe una antinomia absoluta entre violencia y democracia, en tanto en 

cuanto la violencia –como arma de uso político- es incompatible como 

recurso en las condiciones de una democracia. 

Pero para analizar esta incompatibilidad hay que dar cuenta de las 

condiciones históricas concretas en que se produce la violencia.  Una de las 

formas más persistentes de violencia es la llamada violencia 

institucionalizada, aquellos rasgos estructurales en la sociedad que 

determinan condiciones de explotación, opresión y desigualdad que limitan 

al ser humano y violan en forma constante y permanente los derechos 

humanos de las personas y los grupos sociales. 

Reacción violenta al avance democrático: sectores minoritarios que perciben 

en riesgo sus privilegios. 

La violencia como arma política es una herramienta contra la tiranía, a partir 

del derecho a rebelión. Un derecho que ha sido reconocido por la tradición 

filosófica cristiana desde la Edad Media. Tomas Hobbes plantea al respecto 

que: "La condición del hombre (...) es una condición de guerra de todos contra 

todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón (...) Y, por 

consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto 

a todas las cosas no puede haber seguridad para nadie (...) El único camino 
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para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión 

de los extranjeros y contra las ofensas ajenas (...) es conferir todo su poder a 

un hombre (...) Porque en virtud de esa autoridad que se le confiere por cada 

hombre particular el Estado posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el 

terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la 

paz en su propio país y para la mutua ayuda contra sus enemigos en el 

extranjero." 

Pero existen otras formas de agresión contra la democracia. Nos referimos al 

recurso a la violencia a través del golpe de Estado, es decir, de la intervención 

de los militares en la política. 

Dos principios relacionan a la democracia con la institución militar en relación 

con el uso de la fuerza en el Estado moderno y en el contexto der un sistema 

democrático: el principio de la fuerza legítima y el principio de subordinación 

al poder político legítimo. 

El régimen democrático de Estado de Derecho supone el ejercicio de la fuerza 

legítima para cumplir la ley.  El principio fundamental en esta materia es el 

del monopolio de la fuerza legítima, según el cual, la fuerza militar es una 

herramienta al servicio del Derecho y de la ley, la que para que tenga efecto 

dentro del orden democrático, se somete a la primacía de la autoridad civil 

legítimamente constituida. 

Se reúnen aquí dos legitimidades que se complementan entre sí: la 

legitimidad de la fuerza y de su monopolio exclusivo en manos de 

instituciones militares regidas por la ley, y la legitimidad del poder y la 

autoridad civil a la que se subordinan dichas instituciones militares, para que 

tenga fuerza y eficacia el derecho en democracia. 

La fuerza legítima en democracia se subordina a la ley y a la autoridad política 

legítimamente emanada de la ley. 
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Por eso se afirma que la subordinación de la fuerza militar al poder político 

legítimo es uno de los fundamentos del Estado de Derecho y de la 

democracia. 

En democracia, la fuerza se somete y se subordina a la política. La clásica 

fórmula de Clausewitz, a inicios del siglo XIX pone el acento desde la 

perspectiva de la estrategia militar, sobre la subordinación de la estrategia a 

la política: “La guerra es la continuación de la política por otros medios.” 

 

Las críticas a la democracia 

 

Las primeras expresiones de una crítica al modelo democrático occidental 

provienen del marxismo clásico, que plantea una crítica política e ideológica 

frente a la democracia burguesa europea predominante durante el siglo XIX. 

En el Manifiesto de 1848 se plantea: “A cada etapa de avance recorrida por la 

burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político.  Clase oprimida 

bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma en la “comuna”  

una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses; en unos 

sitios se organiza en repúblicas municipales independientes; en otros forma el 

tercer estado tributario de las monarquías; en la época de la manufactura es 

el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el 

fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que, por último, 

implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se 

conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo.  

Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de 

administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.” 

El primer concepto del pensamiento crítico marxista a la democracia 



93 

moderna establece la relación entre el poder político y el poder económico. 

El Estado moderno representativo, en otras palabras, la democracia moderna 

y representativa es el “consejo de administración de los intereses de la clase 

burguesa.”  Es a la vez, una perspectiva sociológica de clase y una lectura  del 

orden político desde sus fundamentos económicos. 

La crítica apunta también a la centralización del poder en manos de una clase 

de propietarios: “La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de 

producción, la propiedad y los habitantes del país.  Aglomera la población, 

centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la 

propiedad.  Este proceso tenía que conducir, por fuerza lógica, a un régimen 

de centralización política.  Territorios antes independientes, apenas aliados, 

con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas 

aduaneras propias, se asocian y refunden en una nación única, bajo un 

Gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera.” 

Es una visión que se plantea la cuestión del poder, a la hora de entender a la 

democracia: “El poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de 

una clase para la opresión de la otra.” 

El resultado de esta ideología puede analizarse a la luz de dos casos históricos 

paradigmáticos de Estado y de sistema político basado originariamente en el 

marxismo clásico: la Unión Soviética y la República Popular China. 

En ambos modelos de “democracia popular”, los ciudadanos cuentan con la 

posibilidad de acceder a los procesos eleccionarios en la base social y/o 

territorial en la que se encuentran, pero a medida que se asciende en la 

estructura de poder del Estado, resulta que las decisiones fundamentales 

recaen en órganos centralizados y controlados por un partido político único 

en el poder. 

En la URSS el Soviet Supremo y en la República Popular China, la Asamblea 
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Nacional del Pueblo, es un órgano co-legislador al que tienen acceso 

parlamentarios elegidos desde la base social y territorial, pero cuyos 

candidatos son única y exclusivamente designados por el Partido Comunista. 

En la cúspide del poder político del Estado, el secretario general del Partido 

asume además las funciones de Presidente de la República en quién recaen 

amplias facultades ejecutivas y legislativas.  En el sistema de poder así 

centralizado y con altos niveles de estabilidad, además, el Partido asegura el 

control sobre las fuerzas armadas, los medios de comunicación y el aparato 

burocrático del Estado. 

En la Constitución Política de la Unión Soviética se estipulaba que si bien 

existía división de poderes, el Soviet Supremo –órgano del Poder legislativo- 

era quien designaba a los otros dos. El hecho de que los poderes ejecutivo y 

judicial quedaran en cierta medida supeditados al legislativo se fundaba en el 

principio de que los Soviets (asambleas) de diputados eran los máximos 

depositarios de la voluntad popular de acuerdo al sistema electoral previsto 

por la Constitución. 

A partir de la Constitución de 1936 quedaba oficialmente establecido el 

sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Todos los ciudadanos mayores 

de 18 años de edad tenían derecho a voto y a ser electos los mayores de 21. 

Adicionalmente, se confería potestad a las principales organizaciones de 

masas -como el Komsomol o los sindicatos- para proponer candidatos. 

Quedaba también fijado el rol del Partido Comunista, definido en el 

preámbulo de la Constitución de 1977 como "vanguardia de todo el pueblo". 

El artículo 6.° de la nueva Constitución soviética de 1976 reconoce al Partido 

como «la fuerza dirigente y orientadora de la sociedad soviética y núcleo de 

su sistema político», la cual «determina la perspectiva general de la sociedad, 

la línea política interior y exterior de la URSS», y «dirige la gran actividad 
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creadora del pueblo soviético». 

Se establecía además una serie de derechos considerados inalienables como 

la educación pública, la seguridad social, el derecho a un medio ambiente 

sano y otros derechos culturales y sociales. En contraposición al principio de 

propiedad privada se instauraba la propiedad personal, que amparaba a los 

bienes propios de cada ciudadano. Adicionalmente, se garantizaban entre 

otras las libertades de expresión, prensa y movilización, las cuales se 

aseguraban "poniendo los edificios públicos, calles y plazas a disposición del 

pueblo trabajador y sus organizaciones, diseminando ampliamente la 

información, y con la oportunidad de usar la prensa, televisión y radio". 

La centralización del poder político soviético se enfrentó por primera vez a la 

experiencia democrática, a partir de las reformas políticas de Gorbatchov 

denominadas “glasnost”, o política de deshielo y apertura. 

Las reformas políticas consistieron en la apertura de la libertad de prensa y la 

libertad de expresión.  Gorbachov también autorizó la liberación de presos y 

libertad de información —políticos para la oposición interna y externa— y la 

emigración de algunos refuseniks.  

El objetivo más expreso de la glasnost era crear un debate democrático 

interno entre los ciudadanos soviéticos, y alentar una actitud positiva y 

entusiasmo hacia las reformas que se encaraban. Sin embargo, esta política 

de apertura se volvió en contra de Gorbachov al incrementarse los problemas 

económicos y sociales por efecto de las mismas reformas y al incrementarse 

la crítica de la población soviética contra la dirección política del PCUS.  

Atentaba contra estos propósitos, el hecho que la Unión Soviética no era un 

Estado unitario sino un Estado multinacional, de manera que la apertura del 

debate democrático y pluralista, activó las demandas y tensiones al interior 

de las distintas nacionalidades inscritas dentro del marco de la URSS. 
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Durante la glásnost se dieron a conocer al público, entre otras cosas, detalles 

sobre la violenta represión política de la época estalinista, que hasta 

entonces permanecían reservados por cuestiones de Estado. 

La relajación del control gubernamental motivó que el Partido Comunista 

soviético perdiera influjo sobre los medios de comunicación. Pronto los 

medios masivos comenzaron a mostrar ante el público soviético serios 

problemas sociales y económicos que el Kremlin había negado o minimizado 

históricamente, tales como la deficiente calidad de las viviendas, los 

problemas de abastecimiento de alimentos, el alcoholismo o la 

contaminación ambiental, lo cual aumentó paulatinamente el nivel y 

cantidad de críticas hechas por la población soviética hacia sus autoridades, 

lo cual era una situación desconocida hasta entonces. 

La apertura política, continuó produciendo efectos no buscados inicialmente. 

Como por ejemplo los grupos nacionalistas comenzaron rápidamente a ganar 

terreno en las elecciones para las asambleas regionales de las repúblicas 

soviéticas. Como resultado de las reformas descentralizadoras de Mijaíl 

Gorbachov, la capacidad del gobierno central de imponer su voluntad sobre 

las repúblicas se encontraba muy disminuida. Durante la década de 1980 

crecieron los reclamos para aumentar la independencia respecto al poder 

ejercido por Moscú, lo que fue especialmente notorio en el caso de las 

repúblicas bálticas. El sentimiento nacionalista también tomó fuerza en 

Ucrania, Georgia, Azerbaiján, entre otras. 

Una nación única, un Gobierno, una ley, un interés nacional de clase…la 

centralización del poder en el sistema político favorece al gobierno de la clase 

propietaria. 

El sistema político chino ha seguido la misma trayectoria y se ha configurado 

desde 1950 en adelante, bajo el mismo modelo centralizado de “democracia 

popular” o de “socialismo con características chinas”, en la que el Partido 
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Comunista es el partido único, conserva lo esencial del poder político y 

accede al poder ejecutivo y legislativo sin contrapesos. 

A partir de 1987 se introdujeron en China varias reformas políticas al sistema 

de poder y de gobierno, entre las cuales la más relevante ha sido el 

establecimiento de elecciones libres y directas de autoridades políticas a 

nivel de localidades y de cantones. 

Desde una década antes, en 1978, Deng Xiaoping había liderado una serie de 

reformas políticas y económicas que conllevaban el establecimiento gradual 

de una economía de mercado y cierta liberalización política que distendía el 

sistema establecido por Mao Zedong. A principios de 1989, estas reformas 

políticas y económicas habían llevado a dos grupos a una insatisfacción con el 

Gobierno. 

El primer grupo incluía estudiantes e intelectuales, los cuales creían que las 

reformas no eran suficientes y que China necesitaba reformar su sistema 

político, dado que las reformas económicas sólo afectaban a los granjeros y a 

los obreros de las fábricas. Además, los ingresos de los intelectuales 

quedaban muy rezagados respecto a los de los beneficiados por las reformas. 

Estaban descontentos con los controles políticos y sociales que ejercía el 

Partido Comunista de China. Por añadidura, este grupo conocía la 

liberalización política emprendida en la Unión Soviética con el nombre de 

glásnost por Mijaíl Gorbachov. El segundo grupo estaba constituido 

principalmente por obreros industriales de las ciudades, que creían que las 

reformas habían ido demasiado lejos. Las reformas económicas habían 

empezado a causar inflación y desempleo, lo que, juzgaban, amenazaba su 

forma de vida. 

Este estado de tensión social hizo eclosión en las manifestaciones de la plaza 

Tien An Men en 1989: para entonces, las reformas políticas democráticas de 
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1987 se encontraban recién en una incipiente fase de implementación. 

Es perfectamente factible sustentar la hipótesis que la dirigencia china de 

fines de la década de 1980, observando con realismo la crisis estructural que 

afectaba al sistema político de partido único en la Unión Soviética y otros 

países de la órbita soviética en Europa oriental, haya decidido innovar y 

poner en marcha reformas políticas de contenido democratizador, con el 

propósito anticiparse a un escenario de presión social por cambios 

democráticos.   La reacción democratizadora en la China de los años ochenta, 

se puede explicar también como una respuesta política al impacto generado 

por la revolución cultural de 1966-1976.  

Las elecciones democráticas cantonales y locales desde 1987, contribuyen de 

una manera significativa a la expansión de las experiencias democráticas en 

China, al tiempo que posibilitan que en cada cantón (xiang) y distrito (xian) se 

legitime a las autoridades que el Partido ha postulado ya que no cuestionan 

la regla del partido único. 

Las elecciones locales en su forma democrática directa, en realidad 

contribuyen a generar una nueva legitimidad para el Partido Comunista chino 

y harán posible la estabilidad del conjunto del sistema político, de manera 

que “el monopolio del Partido puede ser y será efectivamente reforzado 

todavía durante un largo período”  

Los analistas y sinólogos perciben en este inicio de apertura, un proceso de 

evolución gradual y por etapas de un sistema relativamente estable en 

diversos niveles, que vinculan ciertos elementos esenciales del modelo 

occidental de democracia liberal con el sistema de partido único.  Las 

tensiones y fricciones inherentes a tal proceso evolutivo, en una sociedad 

cuyas dimensiones demográficas y complejidad social y cultural dificultan 

introducir cambios bruscos de corto plazo, sino más bien inducir procesos 

graduales de transición controlada, los que en su desarrollo aseguran la 
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estabilidad y la continuidad del sistema. 

Por tanto, examinar la “transición desde un régimen autoritario a un régimen 

democrático” en China, supone no medir el proceso desde el punto de vista de 

la pureza doctrinal del modelo democrático ideado en Occidente, sino de la 

capacidad y la flexibilidad del sistema político chino para adaptarse y abordar 

el desafío democrático, sin alterar la trayectoria del desarrollo del conjunto 

de la sociedad y del Estado. 

“La democracia china tomada desde un sentido restringido, puede ser 

definida como reposando sobre elecciones justas y competitivas a nivel local, 

elecciones insertas en un sistema de partido único que es generalmente 

aceptado por la población”  

En la concepción filosófica tradicional china, no existen las contradicciones, 

de manera que desde el punto de vista político no hay contradicción entre 

comunismo o socialismo y capitalismo, porque rige la norma de “tanto esto 

como lo otro”, sino más bien el sistema político chino se constituye sobre una 

adaptación exclusivamente china a su realidad social, cultural histórica y 

geográfica: un sistema político con un Estado centralizado pero en proceso 

de descentralización, con un partido político único en el poder pero con 7 

otros partidos funcionando, con un sistema electoral territorial que garantiza 

la hegemonía del partido único, pero que abre la puerta a elecciones 

territoriales directas con sufragio universal.    

La “novedad” del sistema político chino consiste precisamente en su 

originalidad, en su forma de síntesis de estructuras y modelos provenientes 

de la propia experiencia histórica china y que se aleja y no se ajusta a los 

paradigmas occidentales. 

La democracia china es una democracia al estilo chino, siguiendo los patrones 

culturales y políticos chinos. 
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* 

Otro campo de disputa y de crítica a la democracia proviene de la ideología 

de la seguridad nacional y del militarismo. 

La crítica del militarismo contra la democracia proviene de otra línea de 

argumentos, basados en la noción de la debilidad del sistema democrático 

frente a sus enemigos de una concepción que supone a la casta militar como 

una categoría social independiente, autónoma y que reviste los mejores 

atributos para gobernar la sociedad y el Estado.  Un marco típico de esta 

crítica es la ideología de la seguridad nacional, uno de los fundamentos de las 

dictaduras militares de los años setenta, tanto en América Latina como en 

Turquía y Grecia. 

La ideología de la seguridad nacional argumenta que la democracia liberal es 

incapaz de evitar el triunfo de sus adversarios (socialistas, izquierdistas, 

comunistas) y que estos enemigos deben ser destruidos para asegurar la 

supervivencia de la democracia.  Es el concepto base de la denominada 

“democracia protegida”.    

Desde una perspectiva doctrinal, la ideología de la seguridad nacional se basa 

en una visión bipolar de la política y de la democracia, que convierte a los 

actores sociales y políticos en enemigos que se enfrentan mediante todos los 

recursos y medios, incluso la violencia, a fin de hacer prevalecer el proyecto 

propio. 

La crítica del neoliberalismo a la democracia, recorre otros senderos 

argumentales. 

Como lo ha demostrado Naomi Klein, la ideología neoliberal recurre a 

similares argumentos de la “debilidad de la democracia”, a fin de justificar la 

destrucción de la democracia, mediante el fortalecimiento del rol de la 

policía, la intervención militar o la intervención extranjera, en aquellas 
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naciones cuya orientación política y de gobierno no se corresponde con el 

modelo neoliberal de Estado y de democracia.  No todos tienen acceso a la 

democracia neoliberal, sino solo quienes comulgan con la ideología 

fundamental de la democracia neoliberal. 

Según esta concepción, la democracia no puede protegerse sola, porque los 

políticos son todos corruptos y por lo tanto, la única forma de defenderla y 

de protegerla es mediante la intervención política de los militares. Según esta 

teoría ultraconservadora, toda la política es corrupta y los únicos que pueden 

intervenir en política sin caer en la corrupción son los militares. 

* 

Otro de los principales adversarios ideológicos y políticos de la democracia es 

el apoliticismo y el antipartidismo.   

La teoría de la independencia en política se sustenta en el concepto que la 

política debe ser dejada en manos de los expertos, de los técnicos: la política 

es un asunto demasiado complejo como para dejarla en manos de políticos 

inexpertos, populistas o demagogos y por lo tanto, deviene un tópico de 

carácter técnico. 

La política y la democracia dependen de la calidad técnica de quienes la 

gestionan y no de la clase política. 

Independencia respecto de las ideologías, rechazo conceptual a las izquierdas 

y a las derechas, desprecio y no militancia por los partidos políticos son los 

conceptos básicos del apoliticismo, que, como se puede apreciar, encuentra 

sus raíces conceptuales en el fascismo y se enfrenta a la democracia como 

una forma disfrazada de participar en política. 

Los políticos apolíticos o antipolíticos son en esencia adversarios de la 

democracia, a la que entienden como una estructura orgánica en que el 
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pueblo se relaciona directamente con la autoridad sin la mediación de los 

partidos políticos o de los líderes políticos. 

* 

Uno de los adversarios más formidables con que se ha encontrado la 

democracia en el mundo moderno son el fascismo y los nacionalismos. 

El fascismo y el nazismo no solo son adversarios intelectuales de la 

democracia, son sus enemigos políticos declarados, toda vez que asumen que 

las condiciones de una democracia efectiva y abierta, son poco adecuadas 

para imponer regímenes autoritarios y dictatoriales. 

La doctrina fascista y nazista son el fundamento ideológico de dictaduras 

político-militares o directamente militares. 

Por su parte la crítica neoliberal a la democracia apunta a cuestionar la regla 

de la mayoría en la toma de decisiones democrática y apunta incluso a 

relativizar el valor ético de la democracia. 

Uno de los ideólogos del neoliberalismo, Friedrick Hayek, en “Los 

fundamentos de la libertad” cuestiona la esencia valórica de la democracia y 

plantea: “ni siquiera el demócrata más dogmático puede pretender que cada 

extensión de la democracia sea para bien.  Con independencia del peso de las 

razones generales a su favor, la democracia no entraña un valor último o 

absoluto y ha de ser juzgada por sus logros. Probablemente la democracia es 

el mejor método de conseguir ciertos fines, pero no constituye un fin en si 

misma.” ( ) 

 

Ciudadanía y democracia 
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El rasgo principal del malestar ciudadano con la democracia y con todos los 

sistemas políticos –en esta época de postmodernidad- es el reclamo por la 

falta de participación o la participación insuficiente de los grupos, las 

comunidades y los territorios en el proceso político democrático. 

Han hecho implosión el concepto de ciudadanía y el propio concepto de 

democracia deliberativa e institucionalizada. 

La ciudadanía emerge en los primeros decenios del siglo xxi como una 

dimensión de la vida social que se abre y se complejiza, que se vuelve menos 

“controlable” y más exigente, que reclama derechos y puede asumir nuevos 

deberes, a condición que el sistema político se haga más inclusivo, 

participativo e integrador. 

Ya no basta con votar. 

El voto periódico, universal, unipersonal y secreto ha dejado de ser una 

conquista de la ciudadanía en las etapas anteriores de la construcción 

democrática, para convertirse en el punto de partida de nuevas formas y 

posibilidades de expresión de los ciudadanos. 

Lo que los cientistas sociales y pensadores del siglo XIX denominaron 

sociedad civil, hoy se constituye en un componente político fundamental en 

la construcción de la democracia, que no puede soslayarse.  La ciudadanía es 

la clave para resolver los males de la democracia: no hay solución 

democrática a las crisis de la democracia, sino a través de la ciudadanía como 

actor social y político protagónico del proceso político. 

La ciudadanía es también un concepto y una realidad que cambian con el 

tiempo: a la ciudadanía política (dotada de derechos cívicos) construída a lo 

largo del siglo XIX y XX, se agregan ahora nueva formas de ciudadanía, 

vinculadas a la diversidad cultural, a la condición social, a la pertenencia 

territorial.   Se abre la condición ciudadana para incluir los nuevos derechos 
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humanos y sociales del siglo XXI y las nuevas demandas. 

 

Partidos políticos 

 

Los partidos políticos forman parte de la historia originaria de la democracia 

desde que surgen asociados a los primeros parlamentos. 

En una sociedad democrática, los partidos políticos son actores 

fundamentales en la formación del poder ejecutivo y legislativo, en la 

comunicación política y en el debate de ideas y proyectos en la opinión 

pública. 

Son actores fundamentales del espacio público, donde intervienen y 

participan relacionándose con los medios de comunicación, las 

organizaciones y movimientos de la ciudadanía, los grupos de interés. 

No hay democracia sin partidos políticos o, para ser más precisos, no hay 

democracia sin un sistema de partidos políticos, en los que la diversidad de 

organizaciones expresan políticamente y reflejan el pluralismo, el derecho a 

reunión y la libertad de organización en la sociedad. 

Algunos rasgos generales permiten proponer una definición. 

En primer lugar, los partidos son organizaciones voluntarias. La pertenencia a 

un partido político es una decisión personal basada en principios, valores o 

intereses, pero siempre se asocia a una manifestación específica de la 

condición ciudadana en un régimen que permite o tolera dicha forma de 

vinculación.   Además, al ser una organización voluntaria, la militancia se 

constituye en una forma de relación social que solidifica vínculos grupales y 

que favorece la formación de una cultura política y de un sentido de 
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pertenencia. 

La lógica de la voluntariedad de la militancia se enfrenta a la lógica de la 

disciplina y del cumplimiento de las reglas, formas organizativas y rituales 

que dan coherencia al partido político. 

Tienen cierto grado de permanencia y continuidad en el tiempo, lo que 

depende de su institucionalización. 

Los partidos políticos -al mismo tiempo- por la naturaleza de su programa 

ideológico y político, pretenden asumir y reflejar los intereses y aspiraciones 

de toda la ciudadanía, de toda la sociedad (lo que llamaríamos la vocación 

universalista de los partidos) y expresan en particular a un segmento de la 

ciudadanía, a una parte de la sociedad, de la nación, sea ésta clase, 

nacionalidad o pertenencia socio-cultural. Este concepto permite 

comprender el rol de la militancia en los partidos políticos: sentido de 

pertenencia, cultura política, capacidad colectiva de compromiso y de 

movilización social, activismo por ciertas ideas. 

Desde el punto de vista conceptual, los partidos políticos modernos son 

representantes de un grupo determinado de ciudadanos militantes y, por 

extensión, representan y se reflejan en un universo de ciudadanos electores. 

Pero, además, están basados en un programa ideológico y un proyecto de 

sociedad. 

Para los efectos de este ensayo, los partidos políticos pueden ser definidos 

como “organizaciones ciudadanas voluntarias más o menos estables de 

expresión social y política, basadas en un programa ideológico y un proyecto 

de alcance nacional y/o internacional, para influir y participar en el ejercicio 

del poder”.  

Los partidos políticos han existido en todos los regímenes políticos como 
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actores más o menos relevantes en el poder, pero es en democracia donde 

su influencia y hegemonía adquiere mayor relevancia. 

El carácter democrático de un partido político hace referencia al modo de 

organización, a la estructura interna de selección de dirigentes y candidatos. 

Los desafíos futuros de los partidos: la renovación de dirigentes y militantes, 

la democratización de sus estructuras de elección de dirigentes y candidatos, 

la formación política de sus militantes y adherentes, la gobernabilidad de las 

tendencias internas, la calidad del debate políticos e ideológico interno, la 

flexibilidad para adaptarse a los cambios sociales y culturales en curso. 

Estructuras jerarquizadas u oligárquicas (donde prevalecen las familias 

políticas y grupos minoritarios). 

En su relación con el parlamento, el dilema central de los partidos políticos –

aunque no el único- es el de la disciplina de bancada, en tensión con la 

unidad interna y la coherencia de la línea política y programática del partido y 

con su relación con el gobierno. 

Desde una mirada global, puede afirmarse que el estado de los partidos 

políticos en una sociedad, es el reflejo del estado de la democracia como 

sistema político en su conjunto. 

Una clasificación moderna de los partidos políticos pudiera conducir a una 

taxonomía particularmente compleja dentro de cada sistema político, donde 

conviven partidos de masas y partidos de elite, partidos ideológicos o 

programáticos y partidos caudillistas. 

 

Espacio público, comunicación política y democracia 
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La democracia es un ágora, es un espacio público donde conviven y se 

confrontan distintos programas, agendas y posturas respecto de la vida 

pública. 

En este contexto, la democracia vive, se expresa y se desarrolla al interior del 

espacio público donde se produce la comunicación política. 

Uno de los fundamentos de la democracia es el pluralismo, que se manifiesta 

en la libertad de prensa y la libertad de expresión garantizados por la ley y 

por las instituciones. 

Luego, el espacio público en democracia es un campo socio-cultural y 

simbólico de carácter pluralista, donde se expresa y se refleja la diversidad de 

opiniones, de proyectos y programas políticos y de visiones de mundo que 

subyacen en la sociedad. 

Asistimos a una constante mediatización de la política y de la vida 

democrática. 

En las democracias modernas, lo que no sucede en los medios de 

comunicación, no existe. 

Esta mediatización de la política en el seno de las democracias, conduce, por 

un lado a la personalización del proceso político reduciéndolo a una 

competencia entre figuras personales y sus biografías, convertidas en 

referentes de ideas y de estilos de hacer política, favorece la banalización de 

las campañas electorales, y conduce en cierto modo a empobrecer el debate 

público.  

La mediatización de la política favorece sin embargo, la ampliación del 

espacio público democrático y hace posible la participación de nuevos 

actores con nuevas agendas. 

Pero, la calidad de la democracia y de la comunicación política en democracia 
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–como construcción institucional- no depende de los avances tecnológicos en 

sí, sino del modo cómo los actores políticos, los ciudadanos hacen uso de 

esas herramientas para mejorar la experiencia democrática, fortalecer la 

comunicación, el intercambio de ideas y de posiciones y el debate. 

En un contexto caracterizado por la crisis de la representación política, las 

democracias se enfrentan al desafío de la mediatización y de la hegemonía 

de los medios de comunicación.  A medida que los partidos políticos, los 

parlamentos y los gobiernos democráticos adolecen de pérdida de 

legitimidad, de credibilidad y de capacidad de representación de la 

ciudadanía y del interés general, los medios de comunicación tienen la 

posibilidad de convertirse en el espacio público democrático por excelencia, 

en los nuevos representantes de la voz no escuchada de los ciudadanos.  

Tiene más impacto, la televisión transmitiendo desde el Parlamento, que el 

Parlamento transmitiendo por la televisión. 

En estas condiciones, la opinión pública –en cuanto audiencia masiva- tiende 

a legitimar el poder de los medios de comunicación en la medida en que 

éstos responden y reflejan los intereses y demandas de los distintos actores 

de la escena democrática. 

Cambian las reglas de la comunicación política: la personalización de la 

imagen pública, desdibuja a los partidos, personaliza las preferencias 

electorales y el voto y convierte a las estructuras democráticas tradicionales 

en instituciones cuya mediatización asegura audiencias. 

 A su vez, las transformaciones tecnológicas que experimentan los medios de 

comunicación, impactan sobre la comunicación política y modifican el 

comportamiento de las instituciones democráticas. 

En una democracia, la agenda de los medios (principalmente determinada 

por la línea editorial de los intereses corporativos que los controlan) tiende a 
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diferenciarse de la agenda gubernamental (orientada por el imperativo de 

comunicar eficientemente logros y realizaciones del aparato público) y de la 

agenda política (centrada en las coincidencias, rivalidades y diferencias entre 

las figuras políticas, los partidos y las coaliciones) y respecto de la agenda 

ciudadana, (motivada por las urgencias, necesidades, aspiraciones y 

demandas insatisfechas de la ciudadanía)  dando forma a una confrontación 

constante y a una disputa por acceder a la cobertura de los medios.   

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación social es 

acaso el problema central que aqueja a las democracias modernas, en la 

medida en que genera una estructura de medios que atenta contra el 

pluralismo y la libertad de información. 

En las democracias modernas y postmodernas, la política ya no es el cemento 

unificador ni el principio de integración de la sociedad o del Estado, sino un 

juego permanente y mediatizado de rivalidad hegemónica y de disputa de 

posiciones e intereses orientados a prevalecer. 

Los cambios tecnológicos que modernizan a los medios de comunicación, 

despojan a la política y al poder de su aura de prestigio y tocan a las bases 

mismas de legitimación del orden democrático y modifican las reglas 

esenciales del proceso político, hasta el punto de que se percibe hoy que 

asistiríamos a una transición desde la democracia representativa a una 

democracia de los medios. 

 

Igualdad y desigualdades 

 

Sin lugar a dudas, el mayor desafío que enfrenta la democracia es el de la 

desigualdad social, la desigualdad estructural que afecta a la sociedad en sus 
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distintas dimensiones: en el orden político y en el modelo de desarrollo 

neoliberal, la desigualdad social y económica, se combina y se entrelaza con 

la desigualdad cultural y con la desigualdad territorial, de manera que en 

estas sociedades, las estructuras políticas democráticas están 

constantemente amenazadas y en tensión producto de estas inequidades 

básicas. 

La desigualdad es la amenaza principal al orden democrático y al ideal de 

democracia que subyace en la mayoría de la ciudadanía.  

Las aspiraciones ciudadanas de más y mejor democracia chocan una y otra 

vez, con estructuras sociales, económicas y culturales desiguales y de 

pobreza, donde prevalecen el lucro desenfrenado, la exclusión, el deterioro 

del medio ambiente, el abuso sobre los más débiles y el racismo. 

El subdesarrollo es la base estructural de la dependencia y la desigualdad, 

desde donde se despliega una lucha constante por la democracia y los 

derechos humanos. 

En el subdesarrollo, la democracia es generalmente subdesarrollada. 

Ha sido una constante en el desarrollo del pensamiento social moderno, 

constatar una evidente contradicción entre la igualdad formal, de derechos y 

deberes que postula la doctrina democrática clásica y la desigualdad social 

que afecta a la sociedad. 

Los ciudadanos son iguales políticamente entre sí en democracia, pero son 

desiguales socialmente. 

Y es precisamente la desigualdad una de las razones fundamentales que 

debilita a la democracia como experiencia social. 

En las condiciones particulares de la democracia de ideología neoliberal –

como sucede en numerosos países del mundo- la flagrante desigualdad e 
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inequidad social es la causa principal de la protesta, la resistencia y las 

demandas provenientes de la ciudadanía. 

Existe una correlación que vincula a la calidad de la democracia con el grado 

y nivel de desigualdad social que afecta a una sociedad determinada, de 

manera que mientras mayor es la brecha social, económica y territorial de 

desigualdad, la democracia adolece de mayores conflictos, tensiones y 

contradicciones. Este concepto confirma la relación existente entre el 

sistema social-económico y el conjunto de las instituciones políticas, de 

manera que en la medida en que la desigualdad social tiende a traducirse e 

institucionalizarse en el sistema político, éste se enfrenta a mayores 

dificultades y tensiones, a mayores niveles de violencia social, cultural y 

política que, a su vez, tensionan la estructura de poder. 

La búsqueda de la democracia, la batalla por lograr más y mejor democracia 

pasa necesariamente por disminuir las brechas de desigualdad social, 

económica y territorial. 

 

Democracia presidencial y democracia parlamentaria 

 

La experiencia histórica indica que existen básicamente dos modelos 

institucionales de democracia representativa: la democracia presidencial y la 

democracia parlamentaria. 

Discutimos aquí sus principales características. 

En las democracias presidenciales, la función del jefe de gobierno se 

confunde con el jefe del Estado, bajo la forma de un Presidente de la 

República quién es una figura elegida –en forma directa o indirecta- por un 

período fijo y que solo en situaciones excepcionales puede ser destituido por 
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el Poder Legislativo. 

En las democracias parlamentarias, el jefe de gobierno y su gabinete 

ministerial dependen de la confianza política del Poder Legislativo y puede 

ser destituido de su cargo por falta de confianza o por censura. 

De esta manera, mientras el jefe de gobierno en la democracia presidencial 

es elegido directamente por el voto ciudadano, en la democracia 

parlamentaria es elegido o seleccionado por una mayoría en el Parlamento. 

La democracia presidencial se articula como una estructura de poder que gira 

alrededor de la figura del presidente de la república o Jefe de Estado quién 

designa y preside el gabinete de ministros, mientras que la democracia 

parlamentaria se ordena como una estructura de poder que gira alrededor 

del juego de partidos políticos y coaliciones como sustento del Jefe de 

Gobierno. 

Desde el punto de vista de la configuración de mayorías para dar 

gobernabilidad al sistema democrático, la dinámica de mayorías que tienden 

a ser estables otorga a las democracias presidenciales la posibilidad de la 

continuidad de coaliciones, a diferencia de las democracias parlamentarias 

donde la variabilidad del juego de partidos y coaliciones permite una mayor 

frecuencia de cambios y mutaciones, de acuerdo a los cambios en el estado 

de la opinión pública.   En las democracias presidenciales, el gobernante es 

una figura unipersonal altamente autónoma y dotada de amplias facultades 

ejecutivas y legislativas, mientras que en las democracias parlamentarias el 

Jefe de Gobierno es una figura política preeminente pero dependiente de la 

mayoría política de que dispone en el Parlamento. 

En ambos modelos, las mayorías políticas y las coaliciones cumplen la función 

de contribuir a otorgar sustento y estabilidad al Ejecutivo y esas mayorías se 

expresan en el ámbito legislativo y parlamentario.  
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Los males en la democracia 

 

La democracia se enfrenta a un cuadro de crisis. 

Cada sistema democrático es el resultado histórico de la sociedad en que se 

desarrolla: las democracias reproducen en el plano político, la cultura y la 

estructura económica predominante en la sociedad. 

En la sociedad contemporánea asistimos a un época de crisis de la 

democracia, producto de una combinación de factores sociales y 

culturales,tecnológicos y económicos. 

En una sociedad que cambia aceleradamente el sistema democrático no 

puede continuar organizando la vida pública y la política tal como se venía 

haciendo en la segunda mitad del siglo XX e incuso antes. 

 

La corrupción del dinero y los negocios 

 

La corrupción no es un mal privativo de las democracias, como lo demuestra 

la historia: de hecho, toda forma de dictadura es una forma más o menos 

encubierta de corrupción, por lo que puede afirmarse que en materia de 

corrupción, la principal diferencia significativa entre las dictaduras y las 

democracias es que en aquellas la corrupción no se investiga, no se sanciona 

y se mantiene oculta, mientras que en un régimen democrático la corrupción 

puede ser investigada, sancionada y denunciada públicamente. 

La corrupción proveniente del dinero y los negocios mezclados con la 

actividad política se explica fundamentalmente por la captura del interés 
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público por los intereses privados.   Allí donde el Estado y el sistema político 

democrático se someten a los intereses corporativos y privados, por encima 

del interés general, el riesgo de corrupción está latente o vigente. 

 

Mediatización y manipulación del espacio público 

 

Una dimensión crítica para la democracia es la influencia de las grandes 

corporaciones mediáticas sobre el espacio público, en términos de 

manipulación de la opinión pública. 

Como se ha afirmado anteriormente, la concentración de la propiedad de los 

medios de comunicación es un factor clave para entender los riesgos que 

provienen sobre la democracia, la libertad de expresión y la propia libertad 

de prensa, en la medida que dicha concentración altera el marco de 

pluralismo necesario para que la democracia funcione adecuadamente y la 

ciudadanía tenga acceso a toda la diversidad existente de las voces y 

opiniones. 

La experiencia internacional comparada ha ofrecido además a la democracia, 

paliativos y procedimientos legales eficaces y suficientes para disminuir el 

efecto distorsionador de las encuestas de intención de votos en períodos 

electorales, generando controles que aseguren su calidad metodológica y 

oportunidad de publicación. 

En ausencia de una normativa legal que limite, controle y regule la 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la democracia 

está en presencia de un riesgo permanente al pluralismo y a la libertad de 

prensa y de expresión. 

La corrupción no es un mal de la política o de la democracia, es un mal de la 
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sociedad y de la cultura que se transmite a la política y a los sistemas 

democráticos. 

 

Populismos 

 

El populismo ha sido identificado como una estrategia de política consistente 

en incrementar la oferta de política pública a los ciudadanos sin tomar en 

consideración las verdaderas capacidades del erario público. Como resultado, 

el populismo favorece la demanda ciudadana que presiona sobre el aparato 

público, con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas de los grupos 

movilizados. 

Pero el peligro democrático está en el discurso populista y en los 

sentimientos colectivos que puede producir. 

El populismo se muestra como contrario a las instituciones de la democracia 

tradicional, pero a pesar de esas características “antisistema” que pueda 

tener, el objetivo primordial de la política populista no es transformar 

profundamente las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas 

(en muchos casos los movimientos populistas planean evitarlo), sino 

preservar el poder y la hegemonía política a través de la popularidad entre 

las masas. Los populismos no cuestionan las bases fundacionales del sistema 

capitalista. 

El Informe del estado de la democracia en el mundo en 2017 de IDEA 

Internacional plantea: “Cuando existe la percepción de que los partidos 

carecen de control sobre las políticas públicas y pierden la confianza de la 

ciudadanía, y los sistemas partidarios no representan adecuadamente a los 

diferentes grupos sociales, el apoyo electoral se inclina hacia nuevos líderes y 
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partidos. Los retos electorales para el sistema de partidos han sido 

generalizados al largo de África, América Latina y el Caribe, y América del 

Norte, Europa, y Asia Sudoriental y Oriental, tanto en las democracias de la 

tercera ola como en las establecidas anteriormente. Con frecuencia estos 

desafíos han dotado de expresión política a injusticias económicas, sociales o 

culturales, tanto reales como percibidas. 

El populismo no es nuevo ni exclusivo de las democracias. En América del Sur, 

los expresidentes Alberto Fujimori, Hugo Chávez y los Kirchner, así como el 

Presidente Evo Morales, emplearon tácticas populistas, mientras que el 

Presidente Rodrigo Duterte ganó apoyo en las elecciones presidenciales de 

Filipinas de 2016 al culpar a los líderes de los partidos políticos tradicionales 

por el estado del país. La política africana también ha dado cabida a 

elementos populistas, aunque su forma ha ido cambiando constantemente.”  

La crisis de la representación política –característica de las democracias en la 

época actual- es una condición necesaria pero no suficiente para la aparición 

del populismo. Los populismos se alimentan de la crisis de la democracia.  

La retórica antipolítica y anti partidos políticos alimenta las posturas de 

extrema derecha, nacionalistas, populistas, xenófobas y racistas. 

Esa crisis del sistema democrático, puede ser tanto una «crisis en las alturas» 

como una crisis desde la base social, pero es a través de la que emerge y gana 

protagonismo un liderazgo que se postula eficazmente como un liderazgo 

alternativo y ajeno a la clase política existente.  

Los populismos se nutren de liderazgos políticos mesiánicos, que usan de un 

modo intensivo del discurso antipolítico y antipartidos políticos. 

El populismo explota y utiliza los factores de la crisis de representación, 

articulando las demandas insatisfechas, el resentimiento político, los 

sentimientos de marginación, con un discurso que los unifica y llama al 
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rescate de la soberanía popular supuestamente expropiada por los partidos 

políticos, para movilizarla contra un enemigo cuyo perfil concreto si bien 

varía según el momento histórico -la oligarquía, la plutocracia, los 

extranjeros, los inmigrantes- el populismo siempre apunta hacia quienes son 

considerados como responsables del malestar social y político que 

experimenta el pueblo.  

En todo discurso populista siempre hay un adversario o enemigo a la vista 

que debe ser combatido y ese adversario son aparentemente las elites, pero 

en fin de cuentas, quienes forman el elenco de los grupos y movimientos 

populistas, generalmente forman parte de esa misma elite que dicen 

aborrecer. 

El populismo no es solamente tratar de complacer las demandas de 

ciudadanía a cualquier costo, desde una mirada de corto plazo y de 

satisfacción inmediata; es también y especialmente una retórica discursiva 

que opone al pueblo de la elite, es una lógica binaria que altera la realidad de 

la democracia y sus complejidades, con el simple recurso del discurso 

materialista y cosista.   El populismo no es lo contrario del elitismo, es el 

elitismo oculto bajo un discurso fácil. 

La política del populismo implica en consecuencia una operación de salvataje 

de la crisis de representación, por medio de un cambio en los términos del 

discurso, mediante la constitución de nuevas identidades y el 

reordenamiento del espacio político con la introducción de un nuevo actor 

político surgido desde fuera del sistema de partidos políticos existentes.´ 

El caudillismo, en sus formas castrense y civil, es otra deformación de la 

democracia, la que se manifiesta en las condiciones de crisis de los sistemas 

democráticos representativos y de pérdida de legitimidad de los partidos 

políticos.  El caudillo o líder sustituye al partido político o coopta sus 

estructuras debilitadas y se instala como figura mesiánica que estaría 
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destinada a salvar a la democracia de sus males y defectos y, especialmente, 

aparece como el portador privilegiado por las multitudes de un proyecto 

nacional y/o popular que va a permitir al Estado resolver sus necesidades 

insatisfechas. 

Uno de los nudos problemáticos del modelo caudillista, es el de la retórica 

que argumenta que la ausencia del líder puede ser la causa del derrumbe del 

sistema y de la pérdida de los beneficios alcanzados por la ciudadanía 

durante su mandato: el líder adquiere así una connotación providencial con 

cuya ausencia, todo lo alcanzado y progresado, se puede terminar, 

retroceder y perder.  Sin el líder o caudillo, no hay salvación.  Cuando el 

modelo caudillista entra en crisis, porque se ha instalado en la estructura 

política por un tiempo prolongado, esta lógica providencial es uno de los 

obstáculos mayores para encontrar una salida de transición que garantice el 

carácter democrático del sistema. 

La experiencia latinoamericana (aunque no solamente en América latina sino 

también en otras latitudes), es prolífica de casos de caudillismo populista 

que, incluso respetando las formas del texto constitucional y las leyes 

vigentes, se impone como el gobernante providencial, proclive a reelegirse 

casi indefinidamente, vaciando así a la democracia de su posibilidad de 

alternancia, en beneficio de la continuidad del proyecto político del caudillo.   

El recurso a los plebiscitos y el uso de las formas electorales tradicionales 

representativas, incluyendo el sufragio universal, es parte del repertorio del 

caudillismo para asegurar la continuidad del proyecto político, convirtiendo 

así a la democracia es una serie de procedimientos formales donde la 

alternancia el poder se vuelve difícil y problemática. 
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LA DEMOCRACIA DESPUÉS DE LA DEMOCRACIA 

 

Más y mejor democracia 

 

La demanda por más y mejor democracia atraviesa toda la época 

contemporánea. 

Los ciudadanos reclaman mayor acceso y mejores condiciones de un sistema 

democrático abierto e inclusivo. 

Pierre Rosenvallon plantea al respecto: “Existen cuatro grandes tendencias de 

cambio en el proceso de la democracia contemporánea. La primera 

tendencia: un movimiento de pluralización y complejización de las 

instituciones democráticas. La segunda tendencia: un movimiento de 

diseminación y de descentralización de la expresión democrática. La tercera 

tendencia: el surgimiento de nuevos sujetos democráticos. Y la cuarta 

tendencia: la existencia de una desigualdad, cada vez más creciente, entre lo 

que podríamos llamar la democracia política y la democracia social.”  

En democracia todo conformismo da paso al inconformismo. 

Por otra parte, asistimos a un proceso profundo de formación de una 

conciencia democrática a escala global. Es una tendencia de largo plazo en la 

que se manifiesta una toma de conciencia planetaria respecto de la 

importancia y el valor universal de la democracia como forma de gobierno 

legítimo. 

Al mismo tiempo, observamos que las posibilidades de la conciencia 
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democrática se extienden cuando se multiplican los accesos a los medios de 

comunicación y a las tecnologías informacionales.   En esta misma corriente 

de alcance global se desarrollan experiencias locales de democracia que dan 

cuenta de la toma de conciencia individual y grupal y de la valoración ética 

que los ciudadanos tienen de esta experiencia. 

Las tecnologías de las comunicaciones y de la información ofrecen una 

posibilidad al horizonte de ampliación y fortalecimiento de la experiencia 

democrática. 

Correr los límites de la democracia desde la experiencia ciudadana de 

solidaridad, de resistencia, de organización y movilización. 

 

Hacia una democracia de los ciudadanos 

 

La clave del proceso democrático en el mundo de hoy es el sistema de toma 

de decisiones. 

Los ciudadanos reclaman el derecho a tomar parte en la toma de decisiones. 

No basta con producir sistemas y procedimientos para que los ciudadanos 

intervengan en el momento inicial del proceso político democrático, que son 

los instrumentos electorales.  Los ciudadanos, a medida que acceden a 

mayores cantidades de información sobre las estructuras de gobierno y 

administración y la gestión de las políticas públicas, reclaman también 

participar en la toma de decisiones de esas políticas públicas. 

Se trata de devolver la democracia a los ciudadanos. 

La universalización de la democracia: la democracia no es solo un sistema 

político de gobierno, sino que es una experiencia que atraviesa toda la vida 
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cotidiana. 

La vía para el fortalecimiento y la renovación de la experiencia democrática 

pasa por diferentes caminos y soluciones, cada una de las cuales se inscribe 

en una lógica de tiempo que abarca años y decenios.  

Primeramente, nos planteamos los cambios estructurales.  

Un camino fundamental para desarrollar la democracia pasa por la educación 

cívica o educación ciudadana, es decir, por la instalación sistemática de 

procesos educacionales de formación que abarquen la totalidad del sistema 

educativo y cuya permanencia en el tiempo, permita la decantación de los 

saberes y conocimientos al plano de las actitudes y las conductas 

individuales, grupales y colectivas. 

La experiencia de las democracias más “desarrolladas” o “antiguas”, sin 

embargo, demuestra que no basta con la educación, en sociedades que por 

ejemplo, poseen una tradición de más de dos siglos de educación cívica 

escolar y cuyos niveles de participación ciudadana y electoral disminuyen 

continuamente. 

Ya no basta con educar, entendiendo siempre que los procesos educativos se 

instalan a lo largo de varias generaciones y sus resultados sólo se pueden 

percibir tras decenios de aplicación. 

Porque ¿cómo se enfrenta un ciudadano educado cívicamente a estructuras 

políticas centralizadas y oligárquicas como los partidos políticos o las 

corporaciones empresariales? 

La expansión de la democracia y de la experiencia democrática requiere abrir 

las puertas de los centros de poder que influyen decisivamente en el curso 

del proceso político. 

Por tanto, una segunda vía estructural para avanzar en el fortalecimiento de 
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la democracia, pasa por la democratización de los partidos políticos. 

Siendo los partidos políticos actores claves del proceso democrático, 

atraviesan por una crisis generalizada de legitimidad y de credibilidad, 

producto, entre otros factores, de la pervivencia de estructuras 

organizacionales de corte oligárquico. 

La democratización de los partidos pasa –por ejemplo- por transparentar y 

transformar los procedimientos electorales internos, introducir la lógica de 

“un voto, un militante” y asegurar la paridad de género en las postulaciones 

internas y en los procesos electorales, de manera que todas las instancias de 

gobierno partidario sean el resultado de procesos electorales democráticos, 

es decir, abiertos, universales e igualitarios para todos los militantes. 

La introducción del mecanismo de primarias en los procesos electorales, 

como fórmula vinculante y obligatoria para la selección de candidatos a los 

puestos de representación popular, contribuye sin lugar a dudas a fortalecer 

el carácter democrático de los partidos políticos y del sistema en su conjunto. 

 A su vez, la descentralización del proceso de toma de decisiones de los 

partidos políticos en materia de candidaturas a los puestos de representación 

popular, de manera de permitir que sean las orgánicas internas de los 

propios territorios los que decidan en forma vinculante las pre-candidaturas y 

candidaturas a primarias y elecciones abiertas, facilita también que la 

ciudadanía perciba la aplicación de una democracia efectiva en los partidos 

políticos. 

Cuando los partidos políticos se democratizan en sus estructuras internas, 

vuelven a adquirir la legitimidad ciudadana y la credibilidad suficiente para 

reclamar ante la sociedad la democratización del Estado y de sus 

instituciones. 

En una sociedad moderna, no solo los partidos políticos son componentes 
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activos del sistema social y político: lo son también las corporaciones 

empresariales, actores fundamentales en el desarrollo económico y que 

están dotados de un marco de responsabilidad social que es clave para 

asegurar la credibilidad y legitimidad de las relaciones económicas en la 

sociedad. 

No se trata solamente de combatir las prácticas abusivas o monopólicas ni de 

enfrentar mediante la ley la corrupción originada en la relación incestuosa 

entre negocios y política.  La cuestión toca al modo cómo se gobiernan las 

corporaciones y cómo, entendiendo y asumiendo precisamente la lógica de 

principios de la responsabilidad social empresarial, se asegura que la 

empresa se abra a la sociedad de la que forma parte. 

Una de las vías estructurales para fortalecer la democracia pasa por la 

democratización de las corporaciones.  El acceso participativo e 

institucionalizado de los trabajadores a los consejos de administración de las 

corporaciones empresariales públicas y privadas, favorece tanto la circulación 

y transparencia de la información y de la gestión corporativa, fortalece las 

relaciones humanas internas y permite desarrollar experiencias democráticas 

basadas en la responsabilidad y el compromiso de las personas con la 

empresa. 

 

Prácticas participativas 

 

La democracia y en particular las democracias representativas se pueden 

fortalecer además, mediante la implantación de mecanismos y 

procedimientos de democracia directa o participativa. 

Ambas dimensiones no son contradictorias. 
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Son parte de esta categoría de instrumentos democráticos, la extensión del 

plebiscito ciudadano en la esfera territorial de los gobiernos regionales y 

locales, el desarrollo de experiencias de asamblea en los territorios, la 

iniciativa ciudadana de ley, la creación del defensor ciudadano y la aplicación 

de procedimientos de contraloría ciudadana, entre otros. 

Cabe interrogarse aquí, por el valor y la eficacia de las experiencias de 

asamblea, como mecanismos colectivos de consulta y de decisión política.  

Desprestigiadas y descuidadas por largos siglos de ejercicio de la democracia 

representativa, las asambleas, el asambleísmo, se perciben como instancias 

transitorias de ejercicio democrático y ciudadano directo, como momentos 

limitados donde una situación crítica convoca a los ciudadanos ante la 

emergencia. 

Las asambleas constituyentes, por ejemplo, forman parte de una tradición 

política y democrática que se remonta a los primeros decenios de la 

revolución francesa y que han permitido a numerosos países del mundo 

renovar o modificar sus cartas constitucionales. 

A su vez, las asambleas ciudadanas a nivel territorial permiten la intervención 

directa de los ciudadanos interesados y movilizados en torno a agendas 

vinculadas a necesidades, aspiraciones y demandas no resueltas y percibidas 

colectivamente como de urgente solución. 

A lo largo de los primeros decenios del siglo XXI, además, han surgido 

experiencias de asamblea ciudadana espontáneas que han expresado 

movimientos sociales del más diverso tipo: los movimientos ecológicos, 

ocupa, Nuit Debout, Occupy New York, de indignados, ambientalistas, son un 

ejemplo de estas experiencias democráticas “horizontales”. 

Estos ejercicios ciudadanos espontáneos, han cambiado nuestra manera de 

pensar la política y han hecho emerger laboratorios donde todos los posibles 
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están permitidos. Después de un largo período de apatía de la sociedad civil, 

personas comunes se animan con nuevas energías y se ponen en acción para 

imaginar las condiciones de una democracia real. 

A despecho de la resistencia o de la inercia institucional de los sistemas 

democráticos representativos, las experiencias de democracia participativa 

se multiplican en todo el mundo, dejan de ser solo prácticas marginales, para 

lograr institucionalizarse.  

Aquí tiene sentido plantearse, ¿los movimientos sociales y ciudadanos 

existen y funcionan con el Estado o contra el Estado?  ¿Cuál es el sentido de 

la relación entre el Estado y los movimientos de la sociedad civil en una 

democracia?  En primer lugar cabe subrayar que el mundo de los llamados 

“movimientos sociales” representa una enorme diversidad de realidades 

sociales, culturales y organizacionales cuya relación con el aparato del Estado 

y con el sistema político es un abanico que va desde la relación institucional 

hasta la postura de resistencia contra el Estado.  La diversidad de los 

movimientos sociales es una expresión del pluralismo democrático. 

Y a pesar de la diversidad de experiencias en distintas regiones del mundo, 

cabe subrayar dos tendencias gravitantes: en primer lugar, la importancia 

decisiva de las redes de organizaciones sociales o ciudadanas, como espacios 

más o menos autónomos de iniciativa grupal, territorial y colectiva, desde 

donde surgen proyectos y agendas de demandas; en segundo lugar, la 

participación ciudadana tiende a adoptar con mayor facilidad y flexibilidad las 

nuevas herramientas tecnológicas de las comunicaciones y de la circulación 

de la información, de manera que las instituciones democráticas 

representativas reciben presión desde redes ciudadanas que anteriormente 

solo eran organizaciones territoriales localizadas. 

¿La participación ciudadana es necesariamente una experiencia democrática?   
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En contextos sociales de amplia intervención y protagonismo ciudadano, las 

experiencias participativas pueden permitir lógicas democráticas 

innovadoras, pero también pueden correr el riesgo de representar o reflejar 

otros intereses grupales, elitistas o minoritarios amplificados ahora por el 

efecto moda y la capacidad multiplicadora de las redes sociales. 

No toda experiencia de participación ciudadana garantiza democracia, sino a 

condición que la agenda de demandas exprese realmente y en forma 

transparente las aspiraciones de amplias mayorías que no se expresan con 

frecuencia y no resulten cooptadas por minorías con capacidad de influencia 

y movilización. 

 

Política pública y democracia 

 

Una de las demandas emergentes desde la ciudadanía es la posibilidad de 

acceder y tomar parte de los procesos de toma de decisiones de las políticas 

públicas. 

La tensión entre expertise técnico-profesional y la voz de los ciudadanos en la 

elaboración, diseño e implementación de las políticas públicas dentro del 

Estado democrático representativo, es un dilema no resuelto. 

Se producen aquí dos choques de intereses en juego: por un lado, los 

representantes elegidos por la ciudadanía en los procesos electorales 

reclaman que ciertos ejercicios de democracia participativa, pueden tender a 

invalidar el rol de las instituciones y de sus propias funciones de gobierno; 

por el otro, los ciudadanos reclaman que su voz no es suficientemente 

escuchada en las instituciones representativas, por lo que dirigen la presión 

directa hacia las autoridades que toma las decisiones. 
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Democracia digital 

 

¿Llegaremos a una democracia de bolsillo o de una democracia de las 

pantallas? 

Como se ha planteado anteriormente, las tecnologías de las comunicaciones 

y de la información ofrecen una posibilidad al horizonte de ampliación y 

fortalecimiento de la experiencia democrática.  Pero, esas posibilidades no 

dependen de las tecnologías en sí mismas ni siquiera de su extensión y 

masificación, sino del modo cómo son gestionadas por las personas, los 

grupos, las organizaciones, las comunidades y los territorios. 

Las nuevas plataformas y la masificación de las tecnologías de la información 

y de las comunicaciones abren tres oportunidades insospechadas para la 

democracia, en el plano de la relación entre la ciudadanía y las instituciones 

democráticas, en el de la comunicación política y en el de la representación.   

En primer lugar, abren la puerta a la perspectiva de una reconfiguración y 

una renovación de la experiencia democrática individual, grupal y colectiva, 

mediante la posibilidad de la instantaneidad en la relación entre los 

ciudadanos y las autoridades y representantes; en segundo lugar, la 

posibilidad de la universalidad de la comunicación política, y, en tercer lugar, 

la posibilidad que los procesos de selección y elección de los representantes 

ciudadanos se realicen mediante las tecnologías y alcancen nuevas 

posibilidades de ampliación y expansión. 

El sufragio mediante las plataformas electrónicas o digitales, abren 

posibilidades tanto al ejercicio democrático y a la ampliación del cuerpo 

electoral, como también a los riesgos latentes de manipulación del proceso 
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electoral y sus resultados. 

El desafío político y ético de la tecnificación o la digitalización/virtualización 

de la experiencia democrática, sin embargo, se centra en el carácter esencial 

e ineludiblemente humano de la relación entre los ciudadanos y las 

instituciones políticas. 

La democracia en sus fundamentos primigenios, es un ejercicio de la razón, 

es una práctica del diálogo, del intercambio y confrontación de ideas y de 

argumentos en un agora –un espacio público- donde acceden individuos 

iguales y libres para tomar parte e intervenir en la toma de decisiones de los 

asuntos públicos. 

La ventaja principal de la incorporación tecnológica a las prácticas e 

instituciones de la democracia es la perspectiva de la inclusión, de la 

incorporación de todos los colectivos, sensibilidades, tendencias, corrientes 

dentro del mundo político; su principal desventaja es la despersonalización 

de la relación entre la ciudadanía y sus representantes, en la medida que el 

mediador tecnológico se puede convertir en la instancia principal de contacto 

entre cada ciudadano y sus representantes, aumentando así la distancia 

entre la ciudadanía y el mundo político. 

 

Educación para la democracia 

 

La evidencia empírica de los sistemas democráticos en la actualidad, señala 

que existe una correlación estrecha entre nivel educacional de los 

ciudadanos-electores y la participación en procesos electorales. 

La educación y la formación en actitudes y conductas democráticas se ha 

convertido en una necesidad imperiosa para fortalecer la experiencia 
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democrática. 

El aprendizaje y la formación en valores democráticos debiera comenzar en el 

hogar, continuar en la escuela y prolongarse a lo lardo de toda la vida de las 

personas.   

Es en el seno familiar donde los valores de la tolerancia, el respeto, el 

diálogo, la argumentación y la resolución racional de las diferencias, fundan 

una experiencia vital que en niños y jóvenes se afirman como logros 

intelectuales y morales, a partir del ejemplo de las generaciones mayores. 

El aprendizaje de la experiencia democrática se debe desarrollar en la 

escuela, desde las prácticas pedagógicas y los contenidos en valores, 

actitudes y conductas propicias para formar a los futuros ciudadanos. 

Hay quienes confunden formación cívica o ciudadana con politización de la 

sociedad, en circunstancias que aquella supone el desarrollo de prácticas 

basadas en valores cívicos y republicanos que exceden el campo de la 

participación social de las personas en la sociedad a la que pertenecen o en la 

que se integran.    

El ejercicio responsable de la libertad, del libre albedrío, de la responsabilidad 

del individuo en todos los aspectos de la vida social, de la tolerancia y el 

respeto a la diversidad, de la exigencia de la verdad y de la justicia, de la 

transparencia en los asuntos públicos son valores que contribuyen a formar 

una conciencia ciudadana de contenido democrático. 

La democracia, como marco común y compartido de valores, de normas y de 

procedimientos para la participación y la ciudadanía, se expresa en todas las 

dimensiones de la vida social y no solamente en la esfera de la actividad 

política. Una cultura democrática encuentra sus raíces y sus manifestaciones 

en la ciudad, en la actividad económica, en el trabajo, en la creación artística 

y cultural, en la ciencia, y muy en especial en las relaciones sociales 
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cotidianas. 

La democracia es una construcción en el tiempo y en el espacio social. 

Una visión macro de la cuestión de la educación para y en la democracia 

supone entender que es la sociedad en su conjunto la que aprende y enseña 

y que por lo tanto, se trata de procesos lentos, graduales y con tiempos de 

maduración, y en los que deben involucrase todos los actores sociales, 

culturales, económicos y políticos, sin excepción. 

Una visión micro de este desafío, supone reconocer y asumir como premisa 

que el proceso de aprendizaje para la democracia necesita iniciarse en la 

esfera micro-social, en la esfera familiar, de las relaciones mutuas básicas y 

del trabajo, es decir, de la esfera cotidiana del individuo. 

A su vez, allí donde el tejido social y las relaciones humanas están dominadas 

por los valores de la competencia, de la búsqueda del lucro, del éxito 

personal a cualquier precio, de la lucha individual por prevalecer ante los 

demás, la necesidad de desarrollar políticas sistemáticas de formación 

ciudadana, supone adoptar criterios temporales de mediano y largo plazo, al 

tiempo que se aplican planes y programas en el corto plazo. 

La cultura y el aprendizaje de la experiencia democrática supone siempre 

largos decenios, varias generaciones de enseñanza y de adquisición de 

hábitos y prácticas.  

De aquí emana el carácter estratégico de las estrategias educativas de 

formación ciudadana: no solo se inscriben en el largo plazo, a través de varias 

generaciones sucesivas, sino que abarcan la totalidad del curriculum 

educacional y la totalidad de la vida social. 

 

La democracia después de la democracia 
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¿En el futuro seguirán existiendo regímenes democráticos? 

¿Será la democracia la forma principal de organizar el gobierno de una 

sociedad?  

 ¿Avanzaremos hacia formas futuras de organización y gestión post 

democráticas, impulsados por la tecnologización de la vida social y de la 

conciencia colectiva, o retrocederemos hacia modalidades más o menos 

refinadas, más o menos visibles de dictaduras y regímenes autoritarios 

basados en el control de todas las formas de relación y de existencia social? 

¿Será la democracia en el futuro un sistema de gobierno que dependerá 

fundamentalmente de la participación activa, consciente y organizada y del 

protagonismo creador de la ciudadanía, o se profundizarán sus 

deformaciones elitistas y oligárquicas dejando las decisiones en manos de 

grupos de intereses y fuerzas corporativas? 

Las imágenes de multitudes de ciudadanos concurriendo a votar, aun a 

despecho del riesgo de represión policial o de manipulación gubernamental 

deberían alimentar la esperanza que en el futuro, las futuras generaciones 

podrán vivir en democracias más eficaces e inclusivas que en el presente. 

¿Podrán las democracias modernas responder eficazmente al desafío de la 

inclusión como consecuencia de los flujos migratorios, o de las demandas y 

aspiraciones de las minorías étnicas, religiosas y sexuales? 

La doctrina de los derechos humanos como un corpus integrado de valores y 

principios de carácter universal –a través de sucesivas generaciones de 

derechos de distinto rango y alcance- sigue siendo un desafío político y ético 

a los sistemas democráticos, hasta el punto que es perfectamente posible 

medir o evaluar la “calidad” de una democracia a la luz de los criterios de 
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dicha doctrina. 

La problemática de género introduce un profundo cambio de paradigma en 

las estructuras democráticas, un cambio de patrón cultural de referencia que 

transforma toda la democracia y el sistema político y social. 

Los derechos de la mujer, por ejemplo, logrados a lo largo de más de dos 

siglos de movimientos ciudadanos, constituyen campos de disputa y de 

definición de derechos, deberes y libertades, en los que las democracias 

actuales presentan avances, carencias e insuficiencias a resolver. La 

universalidad de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de otras 

pertenencias de género, es un desafío actual y vigente sobre los sistemas 

democráticos.  El siglo XXI ha sido reconocido como el tiempo de las mujeres 

y su lucha por obtener la igualdad de derechos y de oportunidades involucra 

a todos, en la perspectiva de abrir camino a nuevos derechos. La voz política, 

social y cultural de las mujeres será central en cualquier democracia en el 

siglo XXI y ese es el necesario cambio de paradigma que estamos viviendo.    

La fuerza de la inercia del paternalismo y el machismo continúan ejerciendo 

un peso considerable en el funcionamiento de las instituciones democráticas, 

en los partidos políticos y en el mundo social organizado. 

Hay espacios geográfico-culturales completos en el mundo de hoy, por 

ejemplo en las culturas asiáticas orientales y del mundo árabe islámico, 

donde la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es ampliamente 

insuficiente y deficitaria, de manera que la democracia en este plano, es 

incompleta. 

Por otra parte, una de las tendencias de mayor impacto sobre las 

instituciones democráticas será la corriente ciudadana que reclama mayor 

incidencia y participación en la decisión de las políticas públicas. 

La democracia será lo que los demócratas quieren que sea, pero dependerá 
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sin lugar a dudas de la capacidad de organización, de demanda, de resistencia 

y de propuesta de la ciudadanía organizada, frente a los intereses que 

intentan constantemente apropiarse de la toma de decisiones 

fundamentales. 

Mientras más minoritarios sean los colectivos que participen de la vida social 

y política, mientras menos ciudadanos se sientan llamados a participar e 

incidir, menores serán las probabilidades que la experiencia democrática se 

fortalezca y logre expandirse.   La cuestión de la participación ciudadana 

adquiere una relevancia mayor en este aspecto: los ciudadanos reclaman 

participar en la vida pública, a partir de criterios de inclusión social y política 

que vayan incorporando carácter vinculante a los ejercicios participativos. 

A medida que disminuye el volumen cuantitativo de ciudadanos participando 

y aumenta la demanda por una democracia de mayor calidad, los dilemas 

políticos y éticos alrededor de la democracia se incrementan y se vuelven 

más complejos.  Y uno de los mayores riesgos es que la democracia se vuelva 

una práctica minoritaria y elitista, afectando su esencia ciudadana y 

mayoritaria. 

La expresión “devolver el poder al pueblo o a los ciudadanos”, refleja en 

cierto modo el sentido profundo de la recuperación y la revalorización de la 

democracia en la sociedad actual.  Significa abrir las puertas a modalidades 

cada vez más abiertas, pluralistas e inclusivas de participación, intervención y 

protagonismo de los ciudadanos, que los acerque y responsabilice en la toma 

de decisiones de los asuntos públicos. 

La democracia del futuro no juega su destino en los procesos electorales, aun 

cuando las elecciones y el ejercicio constante y periódico del sufragio sean 

parte de una experiencia social y política imprescindible para que haya 

democracia, sino sobre todo en la capacidad y flexibilidad de sus instituciones 

en abrir el espacio democrático a nuevas formas de expresión, de diálogo y 
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de participación de los ciudadanos en el espacio público. 

La gobernanza económica de la democracia es otro desafío pendiente.  Los 

sistemas democráticos y el Estado de Derecho se enfrentan al dilema de la 

confrontación entre la libertad económica y los riesgos de captura 

corporativa del sistema político por parte de los intereses particulares, los 

lobbies empresariales, la persistencia de los paraísos fiscales y la corrupción 

generada por las distintas formas de relación incestuosa y no controlada 

entre el dinero y los negocios por un lado, y la actividad política por el otro. 

El futuro de la democracia no depende de cada uno de los factores que la 

componen, sino de su combinación virtuosa. 

No depende de los partidos políticos, pero los partidos tienen un enorme 

desafío de renovación, de apertura a los cambios culturales en curso y de 

reconstrucción de sus vínculos con la ciudadanía, con la nación. 

No depende de los ciudadanos, ni de las normas jurídicas, ni del nivel de 

cultura cívica predominante, sino de la capacidad de las instituciones y de la 

ciudadanía de aceptar e integrar las nuevas realidades sociales, tecnológicas 

y culturales a un espacio abierto de convivencia y de construcción social y 

política común.   

Pero además, la democracia no puede ser entendida como una forma de 

organización política de la nación o de la sociedad, sino también se requiere 

volver a las raíces y fundamentos y trasladarla a la vida cotidiana de las 

personas.    

¿Qué sentido puede tener funcionando la democracia de las instituciones y 

de la ciudadanía, si en la esfera familiar y de las relaciones personales y 

sociales cotidianas se continúan experimentando formas de machismo, 

paternalismo, discriminación, racismo y desigualdad social y cultural?  ¿Cómo 

podría la democracia existir coherentemente en una sociedad como un 
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sistema político de instituciones, discursos, doctrinas y programas fundados 

en la libertad, la igualdad, el pluralismo, la equidad o la justicia, si estos 

valores éticos no se viven ni forman la experiencia cotidiana de las personas, 

de las familias, de la ciudad, el territorio o de las comunidades? 

La democracia y la república se fundaron en los Estados de la antigüedad, 

entendiendo que la política es una práctica de poder y que las instituciones 

se constituían en la participación y la corresponsabilidad de las personas y las 

familias.   

Entonces es perfectamente legítimo interrogarse si una determinada 

sociedad democrática, o que aspira a ser democrática, no debiera iniciar la 

experiencia democrática desde la esfera de la vida cotidiana de las personas, 

para que su aprendizaje vaya constituyendo gradualmente una cultura 

democrática anclada en las costumbres. 

La democracia del futuro deberá enfrentar el enorme desafío de terminar 

con la colusión entre los negocios y la política, entre el dinero y el poder 

político, la principal fuente de corrupción en el sistema capitalista. 

Podría aventurarse incluso pensar que dentro del capitalismo no existe 

salvación para la democracia de los ciudadanos, y que una nueva sociedad 

deberá asumir formas democráticas más abiertas e inclusivas que las del 

presente.   

 La democracia la hemos definido –preliminarmente- como un ejercicio 

político de la razón, como una práctica del diálogo, del intercambio de ideas y 

de argumentos entre individuos iguales y libres.  

¿Cómo podría tener vigencia duradera un sistema político e institucional 

democrático si estos valores, de la razón, el diálogo, la igualdad y la libertad 

no se traducen en la vida cotidiana de las personas y las familias, en actitudes 

y conductas que manifiestan y concretan la razón, el diálogo, la igualdad y la 
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libertad? 

La democracia, desde esta perspectiva, deja de ser así solo un conjunto de 

organismos e instituciones, de leyes y de prescripciones acerca de la vida 

pública y del ejercicio y la organización del poder, basado en un conjunto de 

derechos y deberes de los ciudadanos, para convertirse en una cultura, en un 

marco de referencia ético y cultural, que se manifiesta desde la vida familiar, 

de las relaciones humanas, desde la dimensión cotidiana en la vida territorial 

y en la ciudad, desde el hogar.    

Si dentro de la vida familiar y en el aula no se enseña democracia a través de 

las actitudes y conductas de sus integrantes, sobre todo de los mayores, la 

cultura democrática carece del fundamento humano esencial para 

trasladarse a la esfera de la ciudadanía y de las instituciones. 
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i “En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de 

economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de los que osaron 

repensar el mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos 

que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el 

subdesarrollo como para la creación socialista.”  Presidencia de la República: Salvador Allende, Mensaje Presidencial 1971, p. 16. 


