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CAPÍTULO III 

Ciudadanía y legitimidad democrática en la Unión Europea 

 

“El gobierno del pueblo, 
para el pueblo y por el pueblo” 

Abraham Lincoln 
 

Las decisiones políticas se caracterizan, según Susan Strange,107 por requerir el apoyo de 

un grupo de personas para ser llevadas a cabo. El Estado como entidad política de grandes 

dimensiones, el mismo gran Leviatán de Hobbes, requiere de apoyo de la sociedad para 

sostenerse a pesar de que el gobernante esté designado para gobernar, pues resulta más 

fácil dirigir cuando el convencimiento va por delante del uso de la fuerza. 

La Unión Europea, a pesar de su carácter sui generis dentro de los estudios 

políticos, necesita- al igual que el Estado-lograr la aprobación de la sociedad que gobierna 

para hacer más sencilla y efectiva su labor; es decir, necesita que los ciudadanos estén 

convencidos de que la Unión Europea  puede brindarles beneficios si ellos la apoyan. 

En términos políticos, al apoyo de las decisiones de los gobernantes se le 

denomina legitimidad y en los gobiernos liberales de Europa esta legitimidad es medida 

por sus procesos democráticos. El desarrollo de la vida civil, ofrece patrones para saber si 

un gobierno cuenta con el apoyo popular. La efectividad de la voz del pueblo para 

manifestarse tiene completa validez dentro de los sistemas políticos, siempre y cuando sea 

reconocida por el gobierno a través de la ciudadanía.  

Uno de los problemas actuales más grandes de la Unión Europea es su déficit 

democrático que en pocas palabras se puede entender como un distanciamiento entre el 

                                                 
107 Strange, Susan Op. Cit. 
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gobierno en Bruselas y el ciudadano europeo común. Los intentos de la UE por acercarse 

a sus ciudadanos o hacer que ellos se acerquen a ésta no han tenido los resultados 

esperados, por lo que no es de extrañarse que los gobiernos estatales sigan siendo la 

entidad política más cercana para los europeos. 

El propósito de este capítulo es demostrar que la lejanía que hay entre el gobierno 

en Bruselas y los ciudadanos europeos afecta de manera considerable la legitimidad de la 

UE. De manera secundaria, se pretende reiterar la legitimidad que todavía gozan los 

Estados nacionales miembros de la UE. Para lo cuál se explicará la legitimidad de la UE 

como entidad política.  

Se da comienzo con un análisis de la democracia desde tres enfoques, liberal, 

deliberativo y republicano. Después de esto, se continúa con el estudio de la ciudadanía y 

su relación con el nacionalismo. Más adelante se explica la ciudadanía europea y los 

derechos que de ella emanan. En esta sección  se emplearán  las consideraciones  que 

Philippe Schmitter hace sobre la ciudadanía europea, que en realidad resulta ser una 

comparación con la ciudadanía nacional.  

Con todos estos elementos estudiados, y una vez analizados los ciudadanos como 

actores políticos, se sigue al estudio de déficit democrático. En esta parte se subrayan las 

limitantes de los ciudadanos para acercarse al gobierno de la UE. Después se hace una 

breve explicación de los principales argumentos que culpan a los ciudadanos europeos de 

su poca participación en la política europea. Con lo anterior expuesto, se presentan las 

razones por las cuales la UE carece de legitimidad. 
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3.1 Democracia  

La concepción tradicional de democracia realza el papel de la comunidad nacional como 

rectora de su propio destino. De acuerdo a Goldmann108, es posible hacer una división de 

la democracia enfatizando ciertas características: democracia liberal, democracia 

deliberativa y democracia republicana. Estos subtipos de democracia se desarrollan bajo 

una situación común y  debido al proceso de globalización. Los gobiernos de los Estados 

nacionales están perdiendo su capacidad  para alcanzar sus propios  objetivos. Las 

políticas tomadas por éstos no son suficientes; además su margen de acción se ve 

reducido. 

El primer subtipo, la democracia liberal, enfatiza la confiabilidad de los 

gobernantes para impulsar los intereses y preferencias del electorado; la democracia se 

considera desde esta perspectiva como un método  para dirigir en beneficio de la mayoría. 

Para la democracia liberal, el método de retroalimentación entre las preferencias de los 

votantes, las políticas públicas y la respuesta de la  sociedad es sumamente importante, 

pues este mecanismo mide qué tan bien está trabajando un gobierno determinado o la 

manera en que la sociedad responde a la efectividad de las políticas.  

Uno de los requisitos indispensables para la democracia liberal es el flujo de 

comunicación hacia los ciudadanos  de lo que el gobierno hace y las circunstancias sobre 

las que desarrolla tal problemática. La democracia liberal se ve limitada debido a la fuerte 

interferencia de factores externos para el desarrollo adecuado de las políticas públicas. 

Entre los factores externos podemos mencionar la presión de empresas transnacionales, el 

                                                 
108 Goldmann. Op. Cit. 
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crimen organizado, las políticas de otros Estados y los movimientos transfronterisos de  la 

sociedad. 

El segundo tipo, la democracia deliberativa, busca llegar a un consenso a través de 

un  debate racional. Se puede considerar este tipo de democracia como elitista porque 

considera únicamente discusiones racionales y no expresión o agregación de intereses. El 

espacio en donde se desarrolla el intercambio de ideas es la esfera pública, la cual se debe 

expandir para ofrecer,  a cada ciudadano, la oportunidad de adquirir conocimiento  de 

medios, fines, intereses y consecuencias de las actividades del gobierno Los gobiernos 

europeos se caracterizan por ofrecer a través de sus canales de transmisión pública una 

gran variedad de intereses e información que trata de evitar lo trivial. Sin embargo, la 

internacionalización y comercialización de los medios impone ciertos patrones 

comerciales, a los que las emisoras de gobiernos nacionales han empezado a ceder terreno.  

Kjell Goldmann enfatiza que el entendimiento mutuo y compromiso son cruciales 

para este tipo de democracia por lo que es difícil concebir la solución de problemas fuera 

de un grupo de personas que forman una comunidad moral, es decir, que piensan de 

manera similar y que tienen las mismas concepciones  de lo bueno y lo malo.109 

El último subtipo, la democracia republicana, enfatiza la participación activa de 

todos los miembros en la vida de su propia comunidad. A comparación de la democracia 

deliberativa, en la democracia de tipo republicano es más importante la participación de 

todos y cada uno de los miembros que la calidad de los argumentos presentados. 

 

                                                 
109 Goldmann, Kjell. Op. Cit. pg152 
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3.1.1 Ciudadanía 

La ciudadanía se entiende como el nombramiento que otorga un Estado a su población 

para que pueda ejercer derechos dentro del sistema político imperante. Entre los derechos 

más importantes podemos señalar el voto y el derecho de ser postulado para un cargo de 

gobierno, el acceso a los servicios que el Estado ofrezca, como educación, salud, vivienda, 

y remarcablemente, el derecho a la impartición de justicia. El derecho de expresión y de 

organización para hacer valer intereses propios ante el gobierno también es concedido a 

los ciudadanos de regímenes democráticos.  

Es  importante tener en mente que  el concepto de ciudadanía tiene una estrecha 

relación con el nacionalismo. Aunque la ciudadanía hace referencia a derechos que son 

otorgados por un gobierno a los individuos para participar en la vida civil, el nacionalismo 

en necesario, pues da la fuerza de cohesión, es la idea detrás de la ciudadanía que crea el 

sentimiento de pertenencia. John Breuilly explica esta relación de la siguiente manera: 

“the modern state creates the conditions under which nationalism as the ideology of 

political movements can be formed. The idea of nationalism is centrally an idea about 

taking power in order to establish a certain kind of state”.110 

El argumento de Breuilly refiere a que las ideas nacionalistas están relacionadas, 

por un lado, con un intento de  resolver el problema de distanciamiento entre el Estado y 

la sociedad, imponiendo ideas de ciudadanía  a la sociedad e imponiendo intereses dentro 

de la sociedad civil.111 El nacionalismo trabaja porque es un medio persuasivo para crear 

unidad entre diversos grupos que ocupan un territorio. Por otro lado,  la ciudadanía no 

implica únicamente imposición de intereses por parte del gobierno, también, y más 
                                                 
110 Breuilly, John. “Nationalism and the State” en Roger Michener Nationality Patriotism and Nationalism. 

Minesota: Paragon House. 1993. pg 22 
111 Idem. pg 23 
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importante aún, hace referencia a derechos y cuando éstos son ejercidos resultan ser un 

importante elemento de identidad dentro del Estado existente. 

Este dualismo entre identidad y legalidad, representados por el nacionalismo y la 

ciudadanía, es considerado por Jean-Marc Ferry más bien como un debate entre lo que él 

llama comunidad moral y comunidad legal. En la primera existen valores, culturas, 

historia, tradiciones, compartidos por un grupo de individuos que reclaman soberanía 

democrática, pues la única manera de pasar al demos es a través del ethnos, es decir, a 

través de un plano nacional. La comunidad legal, por su parte, define la jurisdicción sobre 

la que se aplicarán ciertas políticas públicas, al mismo tiempo que se trata de relacionar  el 

Estado de Derecho con valores universales.  

A su vez,  la primera comunidad de Ferry, la comunidad moral,  puede tomar, de 

acuerdo a Breuilly, dos formas, comunalismo y separatismo que pueden convertirse en 

obstáculos para la democracia. El comunalismo hace referencia a conflictos entre 

diferentes grupos culturales que ocupan el mismo territorio, donde, por alguna razón u 

otra, la asimilación cultural es bloqueada y donde la identidad cultural resulta ser una 

fuente más importante, incluso, que bienes políticos y económicos. La segunda forma de 

comunidad moral, el separatismo,  surge en situaciones donde el gobierno central no 

permite a los grupos culturales de ciertas regiones influir en decisiones políticas. Dicha 

influencia en el gobierno central es un medio necesario para que las regiones  obtengan 

bienes políticos y económicos.112 

 

                                                 
112 Idem. pg 33 
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3.1.1.1 Ciudadanía en la UE  

La ciudadanía europea institucionalizada en el Tratado de la Unión Europea es retomada 

en la Constitución Europea. Se establece  con respecto a la ciudadanía que, “toda persona 

que ostente la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía de la Unión”. Esta 

ciudadanía se añade a la ciudadanía nacional, sin sustituirla y confiere derechos 

complementarios: derecho  a circular y residir libremente en todo el territorio de la Unión, 

derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las 

elecciones municipales en el Estado de residencia, derecho a la protección  consular y 

diplomática en terceros países, derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo así 

como a recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, y derecho a dirigirse a las instituciones y 

a los organismos consultivos europeos en la lengua propia y a recibir una contestación en 

esa misma lengua.113 Igualmente los ciudadanos europeos tienen acceso a documentos  de 

las instituciones y gozan de representación diplomática fuera de la UE en la representación 

de cualquier otro miembro siempre y cuando no exista representación del Estado de su 

nacionalidad. 

El análisis de la ciudadanía europea en esta sección se basará en las siguientes 

características que Philippe Schmitter114  le otorga: unitaria, sagrada, nacional, 

democrática, única, consecuente e individual.  

De acuerdo a la característica unitaria, los ciudadanos no deben tener  privilegios 

respecto a otros o gozar solo de ciertos derechos y obligaciones. Si esto fuera así, 

                                                 
113 (Sin autor). Una Constitución para Europa. Unión Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 

Oficiales de las Comunidades Europeas. 2004.pg 5 
114 Philippe Schmitter retoma en su libro How to democratize the European Union ... and Why Bother?  las 
normas de membresía que presenta la idea típica de ciudadanía de Roger Brubaker. Éste último sólo utiliza 
seis, la última característica, la que se refiere a la ciudadanía como algo individual es completamente de la 
autoría de Schmitter.  
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podríamos hablar de que la integración europea ofrece paquetes de acuerdo a los intereses 

y status de los Estados miembros. Por ejemplo, podemos mencionar el Acuerdo Schengen 

firmado por cinco de los Estados fundadores de la CECA, (Italia quedó fuera) y que 

permitía a los ciudadanos de estos cinco Estados cruzar las fronteras de los otros Estados 

signatarios con un mínimo de requisitos. Este acuerdo ha sido firmado progresivamente 

por los demás miembros de la Unión. 

La siguiente característica de la ciudadanía de acuerdo a Schmitter es su carácter 

sagrado. La ciudadanía europea como algo sagrado no implica, como la ciudadanía 

nacional, el llegar a sacrificar la vida por la patria. En realidad  se refiere más a obedecer 

las leyes de la Unión, cooperar con la contribución de impuestos, y  ofrecer ayuda a otros 

ciudadanos o Estados europeos durante crisis, y por último ser respetuosos y tolerantes 

con respecto a las diferencias dentro de la Unión. Lo que todavía no está claro es de qué 

manera se realizará la defensa de la Unión en caso de ser necesario.  

La ciudadanía europea como identidad – en relación a un Estado sería identidad 

nacional- es, sin duda alguna,  la más controvertida, y por lo tanto, la que merece un 

análisis más profundo.  A pesar de todos los beneficios que, parece tener la ciudadanía 

europea, no ha conseguido muchos adeptos para conseguir que la población europea se 

identifique. Las identidades nacionales europeas no parecen haber cambiado mucho con la 

europeización. Para el año 2000 los ciudadanos de los países miembros continuaban 

viéndose a sí mismos en términos nacionales en lugar de europeos: 41%  respondió que se 

veía como solamente nacionales, 45 % primariamente nacionales y sólo 12% se veían 

como europeos. 115 

                                                 
115 Goldman. Op. Cit. pg. 98 
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Los resultados de las encuestas coinciden con los postulados de Ernest Gellner y 

A. Smith El primero de ellos menciona que son los nacionalismos los que forman las 

naciones y no viceversa. El segundo por su parte explica que las naciones tienen raíces 

étnicas que son premodernas, si no es que prehistóricas116. En otras palabras, mientras más 

hondas se encuentren las raíces culturales, mayor oposición al cambio de identidad se 

encontrará. 

Para Schmitter, lograr una identidad dentro de la UE, como la identidad nacional 

de los Estados miembros, es una causa perdida. Sin embargo, el autor opina que lo que sí 

se puede lograr es un sistema político estable, sin compartir una identidad apasionada o un 

destino comunitario.117 Además, la ciudadanía  para los individuos no es  una garantía de 

la membresía a una cultura nacional única. 

Las naciones individuales ofrecen un doble reto a la integración supranacional total 

de Europa: La defensa de su cultura a través de la palabra escrita como su máximo 

representante y la defensa de su soberanía, la defensa de la autonomía de su gobierno. Esto 

tiende a romper el ideal “europeo”, en el cual a través de una Constitución Europea se 

pueda ofrecer igualdad a todos los ciudadanos europeos, creando una identidad propia por 

encima de sus respectivas naciones.118  

No es posible crear una comunidad política de la Unión Europea puesto que se 

basa en abstracciones muy amplias. Es decir, sus postulados son sumamente incluyentes. 

¿Cuántos países no se pronunciarían hoy en día a favor de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y las bondades de la democracia? 

                                                 
116 Idem. 
117 Schmitter, Philippe. How to democratize the European Union… and Why bother? Oxford: Rowman & 
Littlefield Publishers. 2000. pg. 28 
118 Ferry, Jean-Marc. La question de l’État européen. Paris: Gallimard. 2000.pg. 16 
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La siguiente característica de la ciudadanía es su carácter democrático. Esta 

característica se refiere al hecho de que los líderes políticos tengan  la obligación de rendir 

de cuentas a la ciudadanía. Por otro lado,  ésta debe contar con el derecho de votar en las 

elecciones y poder ser candidato para un cargo de representación. Asimismo los 

ciudadanos deben tener el derecho de asociarse, hablar públicamente y hacer peticiones a 

las autoridades. Otro punto importante de la característica democrática de la ciudadanía es 

la transparencia  que ofrece el acceso a la información por el mayor número de 

ciudadanos, organizaciones o representantes políticos. Las elecciones directas en la UE 

fueron posibles hasta 1979, año en que se concedió el derecho a los ciudadanos para 

escoger a los diputados del Parlamento Europeo. El Comité de Regiones surge para tratar 

a las entidades subnacionales que deseaban hacer llegar su voz a la UE sin tener que pasar 

a través de sus Estados nacionales. Es importante aclarar que la UE deja en manos de los 

gobiernos nacionales establecer los criterios sobre qué unidades y cómo serán escogidas.  

La ciudadanía en términos clásicos también gozaba de otra especificidad y es que 

ésta era única. Actualmente en la Unión Europea los ciudadanos de los Estados miembros 

gozan de una doble nacionalidad sin que esto ocasione problema alguno. Los europeos 

siguen teniendo su propia nacionalidad y además ahora cuentan con el mismo status legal 

que otros europeos en Estados miembros vecinos.  

Otro punto importante que Schmitter plantea es que la ciudadanía trae consigo 

consecuencias, pues conlleva  los derechos y  obligaciones que el Estado impone. En el 

caso de la UE, la ciudadanía permite el aprovechamiento de la libre circulación de bienes, 

servicios, personas y capitales, además de que la  Unión ofrece igualdad de trato para 
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hombres y mujeres, protección a los consumidores y al medio ambiente, servicios médicos 

de emergencia y asistencia legal durante un viaje dentro de la UE. 

La última característica a discutir en esta sección es el carácter individual de la 

ciudadanía. Se entiende por ciudadano  una persona adulta, en pleno estado de sus 

facultades, que pueda hacer uso de sus derechos y responda  a las obligaciones que 

le conciernen. También se entiende que el ciudadano tiene derecho de presentar 

como individuo sus intereses y preocupaciones al gobierno. Sin embargo, la 

información que los líderes políticos reciben de la ciudadanía es a través de 

organizaciones, movimientos y partidos que en muchas ocasiones distorsionan las 

exigencias de los individuos a favor de intereses propios. Schmitter menciona con 

respecto a esto que los verdaderos ciudadanos de la UE no son en realidad los 

individuos sino las organizaciones.119 

 

3.1.1.2 Política social como reforzamiento de la identidad 

La política social se refiere a las medidas tomadas por el gobierno para asegurar el 

bienestar ciudadano a través de asistencia pública, vivienda, servicios de bienestar y de 

salud. En lo que concierne a la UE, la política social se establece con  el propósito de 

reducir las grandes diferencias que existen entre las diversas entidades de la UE. Desde 

esta perspectiva la UE está interesada en homogeneizar los estándares de vida dentro de 

todo el territorio de la Unión, lo que ayudará en un futuro a fortalecer la idea de identidad 

europea. La política social tiene entonces dos objetivos, uno relacionado con la lealtad y 

otro con fines políticos.  

                                                 
119 Schmitter Op. Cit. pg. 34 
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Primero, al reducir  las diferencias entre los Estados vecinos se fortalecería el lazo 

de pertenencia y se incrementaría la lealtad hacia la UE por los beneficios que de ella se 

hayan obtenido. En 1989  los 11 miembros de la UE establecieron la Carta Social en la 

que se reunían las disposiciones en política social desarrolladas en anteriores estatutos de 

la UE. 

De acuerdo a Philippe Schmitter, el apoyo de la democracia se basa en esperanzas 

populares de un mejoramiento de sus condiciones de vida, en la mayoría de los casos, a 

favor de mayor equidad. Esto  requiere que los políticos sean cuidadosos y no dejan pasar 

inequidades existentes para evitar la exclusión de grupos minoritarios.120  

Sin embargo, la política social a nivel europeo tiene algunos obstáculos. Primero, 

los Estados miembros tienen diferentes grados de desarrollo. Por lo mismo, la UE aporta 

un alto porcentaje al desarrollo de regiones (35% del presupuesto121). Los países más 

desarrollados consecuentemente reciben porcentaje del presupuesto para su propio 

desarrollo. 

Segundo, otra de las razones por las que es conveniente homogeneizar los 

estándares de vida es para evitar problemas políticos pues debido al derecho de movilidad 

de ciudadanos éstos pueden viajar a otros Estados donde el nivel de vida y los servicios 

sociales sean mayores que en su Estado de origen. Los Estados miembros tienen un 

sistema de bienestar social que han desarrollado por cierto tiempo, algunos por más de un 

siglo, como es  el caso de Alemania. Los ciudadanos nacionales de esos Estados no desean 

perder sus índices de seguridad social y tampoco desean que otros individuos se 

                                                 
120 Idem. Pg. 13 
121 Portal de la Unión Europea. “General Budget of the European Union for the Financial Year 2005” 
http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/budget/syntchif2005/en.pdf (Abril 8, 2005) 
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aprovechen de tales beneficios por el bien de la comunidad europea o al menos se 

muestran muy reticentes a hacerlo. 

Siofra O’Leary argumenta que la UE no niega que existan diferencias en los 

sistemas de bienestar de los Estados miembros y por lo tanto impulsa el trabajo 

coordinado  para regular la seguridad social. De esta manera se podrían reducir los 

obstáculos para la movilidad de personas.122 Sin embargo, las diferencias políticas entre 

los Estados siguen siendo un obstáculo para que las instituciones de la UE puedan usar de 

manera plena las capacidades que les son otorgadas en los Tratados.  

 

3.2 Déficit democrático 

El déficit en términos democráticos de la Unión Europea puede ser explicado 

primordialmente en base a la falta de influencia que tienen los ciudadanos europeos en la 

toma de decisiones. Es decir, existe una distancia considerable entre el ciudadano europeo 

y las instituciones supranacionales de la UE. Esta lejanía de los ciudadanos con el 

gobierno en Bruselas se agudiza, entre otras razones,  debido a que los métodos de trabajo 

de las instituciones y la  elección del personal burocrático  no son transparentes. Philippe 

Schmitter explica que los miembros individuales de la sociedad quedan fuera del proceso 

de toma de decisiones. El autor presenta el problema de influencia de la ciudadanía de la 

siguiente manera:  

The problem with the EU lies not in the absence of representation but in the 
systematically skewed distribution of the interest and passions that do 
manage to find their way into its complex and secretive decision making 
process. From its origins, the integration process tended to privilege two sets 

                                                 
122 O’Leary, Siofra. “The Social Dimension of Community Citizenship” en Allan Rosas A Citizens’ Europe. 
London: Sage Publications. 1995. pg. 166 
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of interests: first, government of member states and second and informally, 
those of business sectors.123 

 
A continuación se hace un recuento y análisis de los principales problemas que 

presentan las instituciones para el desarrollo democrático de la política europea. 

Primeramente, la Comisión no tiene relación directa con los ciudadanos. Esto resulta 

importante debido a que es ella quien introduce las propuestas dentro de la UE. Por otro 

lado, el Parlamento Europeo, que pretende representar a la sociedad europea en su 

conjunto, sólo es consultado en el marco del proceso de co-decisión.124 Esta es la única 

institución electa democráticamente dentro de la Unión. El Parlamento Europeo, también 

presenta ciertas debilidades, las cuales son entendidas por Goldmann125  como una simple 

falta de funcionalidad. El Parlamento Europeo no tiene muchas de las funciones de una 

verdadera legislatura. La capacidad más importante que tiene es que la Comisión debe 

informar de sus actos al Parlamento. Aparte de eso, el Parlamento no tiene mucho peso. 

No puede introducir leyes o decidir si una propuesta se convertirá en ley, por ejemplo. 

Dentro de la UE falta  transparencia, pues los miembros del Consejo Europeo 

llegan a decisiones en aspectos importantes de política sin consultar al electorado. Por 

ejemplo, McCormick menciona que el Tratado de Maastricht fue negociado a puertas 

cerradas, y poco explicado al público europeo, aunque este tratado hacía cambios 

considerables a la estructura de la Unión. Sin embargo, el punto más interesante con 

respecto al Tratado de Maastricht es que solo se intentó pasar por referéndum en tres 

Estados miembros y uno de ellos, Dinamarca, dijo no. La falta de transparencia también se 

presenta en el Consejo de  Ministros, pues sus reuniones son a puerta cerrada.  

                                                 
123 Schmitter pg.  54 
124 McCormick, John. Op. Cit. pg 147 
125 Goldmann. Op. Cit.  
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Uno de los problemas de la UE, que acrecienta su déficit democrático, es la 

facilidad con la que se pueden realizar lobbies. Una de las razones que Goldmann da para 

esto es que la burocracia de la UE no tiene experiencia y por eso no simplemente es más 

fácil el acercamiento, sino también el interés por información e ideas de afuera.126 Esta 

situación resulta tener resultados tanto positivos como negativos para el sector público. 

Por un lado, la facilidad de acercamiento con la burocracia es positivo porque se pueden 

presentar posturas directamente desde la población, por ejemplo los movimientos 

ambientalistas han sido grandemente beneficiados por esta facilidad. Por otro lado, con 

esta misma facilidad pueden acercarse grupos con intereses especiales fuera de la vista de 

la opinión pública general.  

Kjell Goldmann afirma que el Parlamento Europeo representa el intento de la UE 

por reducir la falta de confiabilidad del gobierno europeo con los ciudadanos desde una 

perspectiva de democracia liberal. Según el mismo autor, el intento de mover la 

responsabilidad democrática del Estado nación a un nivel “europeo”  fracasó, debido a la 

imposibilidad de lograr una democracia supranacional.127 

Otro de los problemas que enfrenta impulsar un tipo de democracia liberal en la 

UE es la falta de información que los ciudadanos tienen sobre las acciones de sus 

gobiernos. La relación que tienen los Estados de la Unión entre sí no deja de ser una 

relación entre Estados distintos. El campo que compete a este ámbito es el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Los gobiernos tienen un grado de apertura mayor cuando la 

información que presentan a la opinión pública es de interés interno, en cambio, cuando se 

dirimen cuestiones de política exterior, no es común difundir esta información, ni que los 

                                                 
126 Idem.  
127 Idem. pg. 149 
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ciudadanos  estén muy enterados e interesados por obtenerla, de acuerdo a Kjell 

Goldmann.128 

Philippe Schmitter hace hincapié en la falta de un sistema efectivo de partidos a 

nivel supranacional, si bien existe cierta comunicación entre los partidos de los diferentes 

Estados miembros de acuerdo a líneas ideológicas (por ejemplo, la social democracia) esto 

no es suficiente para darle formalidad a un sistema de partidos a nivel europeo. Los 

candidatos para la diputación europea suelen ser escogidos por las elites nacionales, por lo 

que suelen ser desconocidos para el electorado.  

 

3.2.1 Falta de conciencia ciudadana 

Una de las causas del déficit democrático que vive la Unión Europea proviene también de 

los ciudadanos europeos. El principal argumento que sostiene la responsabilidad 

compartida de los ciudadanos en el déficit democrático de la UE es su falta de 

participación en los espacios políticos. Esto   ocasiona que el distanciamiento que hay 

entre las instituciones de la Unión Europea  y los europeos comunes sea aún mayor.  

Si bien, buena parte del problema radica en la falta de acercamiento de la elite 

hacia  el pueblo, también parte del problema tiene que ver con la apatía del europeo. 

Muestra clara de esto es el gran porcentaje de los resultados en las encuestas que muestran 

grandes índices de ignorancia de las funciones de la UE.  Sólo ciertos estratos de la 

población demuestran un conocimiento adecuado. Los académicos de centros 

universitarios son ejemplo de los pocos individuos que conocen el engranaje de la Unión, 

aunque, de acuerdo a McCormick, estos últimos presentan a la UE de una manera 

                                                 
128 Idem. pg. 150 
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legalista, es decir, de una manera sumamente abstracta y con términos específicos que 

limitan su entendimiento.129  

En relación a la falta de información que los ciudadanos tienen, también podemos 

incluir la mínima participación en los no numerosos  centros de discusión sobre temas de 

la Unión, ya que ésta solo se da en centros políticos  y think tanks. Según Philippe 

Schmitter130, la falta de estos espacios de discusión provocan que los individuos no tengan 

estructuras de conocimiento firmes sobre la UE y que cualquier rumor de la prensa influya 

considerablemente en ellos. McCormick, al igual que Schmitter, argumenta que la prensa 

ayuda en la desinformación del público, pues esta última malinterpreta la forma en que 

trabaja la Unión, creando incluso desconfianza y resentimiento hacia las instituciones de la 

Unión.131 

Los altos grados de desinformación que hay sobre la UE y el nacionalismo se 

vuelven en contra del bien común, pues existen decisiones  que afectan a la sociedad y que 

no están encontrando un contrapeso en la voz de la sociedad civil. No existe 

retroalimentación sobre el grado de eficacia de las decisiones políticas tomadas a nivel 

europeo. Debido a lo anteriormente mencionado, las conclusión de Schmitter resulta 

bastante aceptable, los ciudadanos europeos tienen mucho más confianza en sus entidades 

políticas nacionales y menos conciencia de su identidad a un nivel supranacional.  

                                                 
129 Mccormick. Op. Cit. pg 141 
130 Shcmitter Op. Cit.  
131 Mccormick. Op. Cit pg 141 
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3.2.2 Legitimidad de la Unión  

Una de las maneras de legitimidad que Norberto Bobbio menciona en Democracy and 

Dictatorship132 es el derecho que da la tradición a un gobernante para seguir siéndolo, la 

referencia de Bobbio es claramente a los monarcas europeos de tres siglos atrás. Sin 

embargo, la tradición de gobierno por una entidad nacional también es tradicional y 

ejercerá como tal cierta legitimidad. Es decir, la tradición en los últimos años ha sido la de 

tener un gobierno nacional y es posible esperar que el momentum de tal legitimidad siga 

ejerciendo fuerza. 

Otra de las maneras que Bobbio menciona para que un gobierno sea legítimo es 

que tenga efectividad en el panorama internacional y sea reconocido por éste, si sus 

decisiones son cumplidas dentro de su jurisdicción. Este régimen será legítimo hasta que 

exista a posibilidad de que otro régimen pueda tomar su lugar. De manera textual Bobbio 

afirma que “the problem of legitimacy is closely connected to political obligation because 

obedience is owed only to the commands of legitimate power”.133 

De acuerdo a una perspectiva de democracia deliberativa, la legitimidad  se deriva 

de un proceso colectivo de toma de decisiones basado en  razón e imparcialidad.   

 
agreed judgement about policy and laws should ideally follow from 
public debate and the force of the better argument – not from the 
intrusive outcome of non-discursive elements and forces… further, a 
legitimate decision… is not one that results necessarily from the will of 
all, but rather one that results from the deliberation of all134 
 

                                                 
132 Bobbio, Norberto. Democracy and Dictatorship. Minneapolis: University of Minnesota. 1989. 
 Idem.  
134 David Held citado por Kjell Goldmann  Op. Cit. pg 151 
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Andreas Follesdal explica que los gobiernos  europeos han perseguido una mayor 

integración, asumiendo que  el público les daba un consenso permisivo para hacerlo.  Sin 

embargo, los referendos sobre el Tratado de Maastricht demostraron que los gobiernos 

deberían de tomar más en cuenta  a su opinión pública. En Dinamarca, Francia, Irlanda y 

Reino Unido, los gobiernos tuvieron problemas para pasar el Tratado mencionado, las 

votaciones en los referendos fueron muy cerradas, “51% a favor y 49% en contra. En el 

caso de Dinamarca, este fue incluso rechazado la primera vez y sólo aceptado una que vez 

que el Tratado fue modificado y dio derecho a Dinamarca de no entrar en la moneda 

común”.135 

En el caso de Alemania no fue tan complicado que el tratado fuera aceptado. Sin 

embargo, hubo controversia en saber si la UE defendería los derechos fundamentales de 

los ciudadanos alemanes, los límites de cesión de poderes del gobierno alemán y cómo 

asegurar que no disminuyera la influencia democrática de los ciudadanos de Alemania en 

la UE. La Corte Constitucional de Alemania declaró en 1993 que los pueblos de los países 

miembros deben de tener una influencia asegurada dentro de la política de la UE, ya sea 

través de sus parlamentos nacionales o incrementando la influencia real del Parlamento 

Europeo.  

El considerar que un tipo de democracia de tipo republicano dentro de la UE pueda 

tener lugar es difícil de creer. Como ya se mencionó, la democracia republicana requiere 

de la participación de todos los miembros de la comunidad, en este caso la comunidad 

europea. A pesar de los avances de las telecomunicaciones, sería difícil coordinar y 

promover la comunicación entre los distintos miembros de esta gran comunidad, sin 

                                                 
135 Follesdal, Andreas. “Legitimacy Theories of the European Union”. Oslo: Arena Centre for European 
Studies University of Oslo. Working Paper 04/15 
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mencionar el hecho de que no todos los ciudadanos europeos se identifican con el ideal 

“europeo”. La democracia hoy en día en los países europeos no sigue al pie de la letra la 

definición de la palabra. El pueblo no tiene gran influencia en las decisiones de la UE. La 

democracia no se encuentra pues en un estado puro. 

La UE aparece lejos para el ciudadano común, bajo las formas de los tecnócratas. 

Las razones por las que la UE fue creada han tomado un segundo plano al lado de los 

medios para conseguirse. La idea de perpetuar la paz entre naciones europeas ha dejado su 

lugar a la manera de cómo impulsar el gran mercado europeo. La cesión de soberanía que 

los Estados miembros han hecho no se ha reflejado en mayor participación de los 

ciudadanos ni de los representantes de éstos. Por lo que se puede pensar en el imaginario 

“europeo” mientras se tiene la realidad de Estados nacionales. 136 

Jean- Marc Ferry arguye que la escuela tiene un gran peso en la reproducción 

social de los ideales nacionalistas. Es en este lugar donde los individuos tendrán una 

explicación de lo que es su entorno. Consecuentemente, la escuela responde a los intereses 

del gobierno por reproducir el sistema social  a través de la cimentación  de elementos 

cognitivos con los cuales los individuos construirán su percepción interior de su entorno 

social.137 Como no existe una nación europea ni podrá existir, los europeistas aseguran que 

la integración política no tendrá la forma de un Estado-Nación convencional.138 La única 

manera en que la Unión Europea pueda fortalecer de manera efectiva los elementos 

cognitivos de su ideal “europeo” sería controlando el sistema educativo general de la UE, 

sin embargo esto queda fuera de las fuerzas actuales de dicha Unión. 

 
                                                 
136 Ferry. Op. Cit. pg 12 
137 Idem.  pg 49 
138 Idem. pg. 43 
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3.3 Conclusiones 

La UE como entidad política todavía no alcanza su forma institucional y territorial final.139 

Por lo mismo, la definición y el ejercicio de los derechos y obligaciones que de ella 

emanan están en proceso de ser completamente legalizados a través de la ratificación de la 

Constitución, y de ser aprendidos por la sociedad.  

Para Goldmann, las relaciones entre los Estados miembros de la UE siguen siendo 

relaciones entre Estados distintos. Consecuentemente, la toma de decisiones se rige bajo 

ciertos criterios, en los que la consultación ciudadana no es algo común. No solamente las 

decisiones tomadas en la UE a nivel intergubernamental se hacen secretamente, sino 

también muchas otras decisiones diplomáticas.  

La política exterior, como dice Goldman, es y debe ser más restringida a los 

ciudadanos comunes, y según el mismo autor, es conveniente y normal que los ciudadanos 

conozcan y participen en política interna, pero no es común ni conveniente que lo hagan 

en materia de política exterior. Además, si se considera que la UE se basa en un proceso 

democrático deliberativo, es una consecuencia esperada de este tipo de democracia no 

tome en consideración algunas opiniones. 

La democracia deliberativa requiere argumentos bien razonados y, hasta cierto 

punto, excluyentes, pues no todos tienen la misma habilidad para desarrollar un alto grado 

de abstracción y solución de problemas, aunque sí tengan algo que decir. 

El hecho de que los ciudadanos europeos no participen en la toma de decisiones, 

en la retroalimentación del resultado de políticas públicas, y en las votaciones generales, 

                                                 
139 En  2005, la Unión Europea se encuentra en pleno proceso de ratificación de la Constitución Europea que 
fortalecería el engranaje constitucional. En cuanto a la extensión territorial de la UE esta fue ampliada en 
2004 con 10 nuevos países y actualmente se está en serias negociaciones con algunos países más, Rumania y 
Bulgaria.  
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es una manera en que los ciudadanos expresan su sentimiento de exclusión, debido a los 

métodos tomados para realizar las políticas que tarde o temprano influirán en su vida. 

Además, el actuar de esta  manera por parte de la ciudadanía europea simplemente hace 

valer su derecho a desobedecer a un gobierno ilegítimo.  

Los Estados miembros son responsables del déficit democrático de la UE y esto no 

va a cambiar hasta que éstos decidan crear nuevas reglas y derechos. Si los Estados 

miembros se niegan a democratizar la UE, tienen el riesgo de perder lo ya ganado, debido 

a la falta de legitimidad. La dinámica de actividad económica, política y social en la UE 

lleva el proceso de integración a diferentes resultados. ¿Es posible que la UE pueda llegar 

a ser una democracia, al menos como la de los Estados miembros que le dieron existencia? 

En realidad, no es posible definir claramente a dónde llevarán estas fuerzas. Sin embargo, 

es seguro que la entidad política que surgirá no tendrá rasgos idénticos a las partes que le 

dieron existencia. Para el buen funcionamiento de la democracia en la UE tienen que 

reforzarse los mecanismos adecuados para su funcionamiento, como ciudadanía y 

representación.140 Además de los otros requisitos, la democracia necesita un espacio para 

facilitar la comunicación entre los individuos de esa sociedad,  y para compartir los 

problemas y, por lo tanto, las soluciones.  

Podemos explicar la importancia de la democracia en la UE parafraseando a 

Schmitter, el cual menciona que, desde la Revolución Francesa, el Estado constitucional 

cimienta uno de sus pilares en el principio democrático de la soberanía popular, y el 

ciudadano deviene sujeto al insertarse  en el proceso público de formación y desarrollo del 

nuevo orden. Si la construcción europea quiere ajustarse a los principios democráticos de 

                                                 
140 Schmitter. Op. Cit.  pg 2 
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la soberanía popular, debe constituirse en foro público europeo mediado por la 

participación democrática y la publicidad en sus actuaciones, para evitar  el trabajo 

secreto.141 

El incremento de la participación ciudadana en los espacios que la UE abre para su 

expresión y ejercicio de sus derechos, es decir información y participación deliberativa, 

debe de ir de la mano de reformas en las instituciones, en específico en la apertura de 

estas.   

¿Qué hubiera sucedido si los Estados miembros de la UE hubieran realizado 

concertaciones nacionales sobre qué  caminos hubieran preferido sus conciudadanos para 

el proceso de integración? Puede ser que el proceso de integración hubiera sido más 

legítimo, pero al mismo tiempo menos intenso, o  hasta nulo, en el peor de los casos.  

                                                 
141 Idem. Op. Cit.  pg 4 


