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Capítulo I 

Hacia una definición de democracia 

 

 

1.1 Sobre la democracia antigua y la democracia moderna  

 

La palabra democracia, desde su aparición hasta nuestros días, ha conocido 

diversas acepciones que corresponden a distintas formas de pensamiento en diferentes 

momentos de la historia, de tal manera que la idea de democracia desarrollada por los 

griegos y romanos no corresponde en esencia a la que permea hoy en nuestras 

sociedades modernas. Sin embargo, y a pesar de la distancia histórica, las ideas 

democráticas de los antiguos continúan influenciando el pensamiento político 

posmoderno. 

Para analizar cuánto ha cambiado la democracia en su teoría y práctica desde los 

antiguos griegos hasta los hombres modernos, es importante hacer un primer 

acercamiento a su significado. Etimológicamente la democracia (demokratia) está 

compuesta de dos elementos demos, que significa “pueblo”, y kratos, que significa 

“poder”, es decir, el “poder del pueblo”. En suma, podría inferirse que por definición es 

en el pueblo de donde emana el poder público, y que por lo tanto, es él quien decide 

sobre los asuntos más relevantes de la ciudad (polis). Pero aún falta mucho que 

agregar debido a la transformación que sufre el término a lo largo de aproximadamente 

2400 años, al pasar de un modelo de ciudadanos que participaba de forma directa y 

exclusiva en el poder, a uno donde los ciudadanos delegan dicha responsabilidad a sus 

representantes, para así enfocarse en sus intereses particulares sin desvincularse de la 

cosa pública. 

 Diversos autores coinciden en que el término democracia tuvo su aparición en el 

siglo V a.C. Giovanni Sartori (1988) por ejemplo, menciona que fue Herodoto el primero 

en utilizar el término, aunque para Robert Dahl (1992) éste surge en la transformación 

de las ideas e instituciones políticas vigentes entre griegos y romanos sufrida en la 



12 
 

primera mitad del siglo V a.C. Y es que después de que muchas ciudades-Estados 

fueron gobernadas durante largo tiempo por diversas clases de líderes 

antidemocráticos (aristócratas, oligarcas, monarcas o tiranos), los antiguos decidieron 

implementar un sistema en donde los varones adultos libres participaran de forma 

directa en el gobierno como ciudadanos. Este cambio, asegura el Dahl (1992), tuvo 

como una de sus principales consecuencias la generación de un nuevo sistema político 

que permitió al pueblo autogobernarse, a la par que desarrollaron las instituciones 

pertinentes para tal efecto.  

 

1.1.1 La democracia antigua 

La democracia concebida por los antiguos griegos se desarrolló en la polis griega.  

Era ahí donde el hombre podía llegar alcanzar su virtuosismo y desarrollarse en cuanto 

tal, ya que fuera de ella no había nada más que la bestialidad y la barbarie. Algunos 

autores consideran que el destierro de un ateniense era uno de los peores castigos que 

podía experimentar en su vida, pues significaba la segregación de la comunidad, pero 

sobre todo, la nulidad en el ejercicio de su ciudadanía.   

Lo anterior se encuentra evidenciado en el diálogo imaginario que plasma Robert 

Dahl en su obra La democracia y sus críticos, el cual se suscita entre un ciudadano 

ateniense y su amigo mientras caminan por el ágora: 

Sabemos desde luego que sólo asociándonos a otros tenemos esperanzas de llegar a ser 

plenamente humanos o, por cierto, de realizar nuestras cualidades de excelencia como 

seres humanos. Ahora bien: la asociación más importante en la que vive, crece y madura 

cada uno de nosotros es, a todas luces, nuestra ciudad: la polis. […] Aunque una o dos 

veces oí decir a alguien (quizá sólo por el afán de provocar una disputa) que un hombre 

bueno puede existir fuera de la polis, es evidente por sí mismo que, no compartiendo la vida 

en la polis, ninguna persona sería capaz de desarrollar o ejercitar jamás las virtudes y las 

cualidades que distinguen al hombre de las bestias (Dahl, 1992: 23). 

La polis se encontraba cimentada en dos pilares importantes: la asamblea 

ciudadana (ekklesia) y el consejo de los 500 miembros. En cuanto a su componente 

asambleario, ésta era la parte más visible aunque no la más eficiente. En primer lugar, 
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por la imposibilidad de colocar de forma simultánea a todos los ciudadanos en una 

misma área geográfica, y segundo, por su efímera rotación en los cargos públicos 

(Sartori, 2002). A la par de esta asamblea ciudadana, existía un consejo conformado 

por 500 miembros, el cual era escogido mediante un sorteo, permitiendo así la igualdad 

entre los integrantes de la polis, pues un ciudadano tenía la misma posibilidad que 

cualquier otro de tener acceso a un cargo público. Mientras en la asamblea podían 

participar todos aquellos que fueran considerados ciudadanos de la polis, en el consejo 

de los 500 sólo tenían acceso quienes habían sido beneficiados en el sorteo para 

desempeñar un cargo público.  

Ahora bien, esta participación que de forma directa ejercían los ciudadanos en la 

toma de decisiones de la ciudad-Estado3, fue denominada por muchos autores como 

democracia directa al ser los ciudadanos quienes accedían al poder sin intermediarios, 

representándose a sí mismos y ejerciendo la parte de poder que les correspondía 

aunque, dicho sea de paso, por un breve lapso de tiempo4. No obstante, la cercanía 

entre gobernantes y gobernados era mucho más estrecha y de vinculación directa, lo 

que hacía de la democracia antigua la más aproximada a la democracia en su acepción 

más literal: “el poder del pueblo para el pueblo”.  

Cabe destacar que la democracia directa griega constituye una de las principales 

discordancias respecto de las democracias modernas, catalogadas como indirectas o 

representativas, porque a diferencia de la primera, aquí los gobernados buscan el 

control y la limitación del poder ejercido por el Estado y no participan directamente del 

mismo, sino que delegan dicha función a sus representantes. Además, entre los griegos 

no existía la división entre Estado y ciudadanía, gobernantes y gobernados, como en la 

actualidad sucede, sino que ejercían su ciudadanía en la medida que participaban de 

                                                            
3 Giovanni Sartori considera que es un error llamar a la polis griega una ciudad-Estado, pues asevera que de ninguna forma pudo 
tener la categoría de “Estado”. En este sentido, el autor considera que lo más que llegó a ser fue una ciudad-comunidad, una 
koinonía. Por tal motivo, considerar al sistema griego como un Estado democrático, desde su punto de vista, es equivocado en el 
sentido terminológico, así como en el conceptual. Además, refiere que “a medida que el Estado ganó aceptación cómo término 
político, dejó de equiparase con res pública (la sociedad organizada políticamente como un todo), y se identificó más y más con las 
estructuras de mando (autoridad, poder coacción) que coinciden sobre la sociedad […] por lo que si los griegos imaginaran un 
Estado como se concibe actualmente, les hubiera causado una contradicción en términos debido a que la suya era una democracia 
pero sin Estado” (Sartori, 1988: 345). 
4 Algunas estimaciones apuntan a que en Atenas existían poco más de mil cargos públicos, los cuales duraban alrededor de un año 
y sólo se desempeñaban una vez en la vida. 
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forma directa en las asambleas y en las funciones de gobierno asignadas dentro de la 

ciudad-Estado; es decir, el ciudadano debía serlo de tiempo completo: 

Pues bien, el ciudadano en sentido absoluto por ningún otro rasgo puede definirse mejor que 

por su participación en la judicatura y en el poder. Ahora bien, unas magistraturas son 

definidamente limitadas en cuanto al tiempo, […] en tanto que otras son de duración 

indefinida como la de jurado o miembro de la asamblea. Podría argüirse que estos últimos 

no son magistrados y que en razón de su oficio no participan en el poder; pero sería ridículo 

el privar del nombre de magistrados a quienes ejercen el poder soberano (Aristóteles, 1987: 

197-198). 

En este tenor, es pertinente intentar comprender la democracia de los antiguos a 

través de la clasificación que Aristóteles hace en el libro cuarto de La Política acerca de 

las formas de gobierno existentes, así como el interés al que sirven:  

Cuando, por tanto, unos, los pocos o los más gobiernan para el bien público, tendremos 

necesariamente constituciones rectas, mientras que los gobiernos en interés particular de 

uno, de los pocos o de la multitud serán desviaciones; ya que, en efecto, no habría que 

llamar ciudadanos a los miembros de la ciudad, o si lo son tendrán que participar del 

beneficio común. De las formas de gobierno unipersonales solemos llamar monarquía o 

realeza a la que tiene en mira el bien público, y al gobierno de más de uno, pero pocos, 

aristocracia […] Cuando, en cambio, es la multitud la que gobierna en vista del interés 

público, llámese este régimen con el nombre común a todos los gobiernos constitucionales, 

es decir república o gobierno constitucional […] De las formas de gobierno mencionadas sus 

respectivas desviaciones son: de la monarquía, la tiranía; de la aristocracia, la oligarquía; de 

la república la democracia. La tiranía en efecto, es la monarquía en interés del monarca; la 

oligarquía, en interés de los ricos, y la democracia en el de los pobres, y ninguna de ellas 

mira a la utilidad común (Aristóteles, 1987: 204-205). 

Son tres las formas de gobierno justas identificadas por Aristóteles: monarquía, 

aristocracia y república. A cada una le corresponde su propia desviación, dando como 

resultado seis tipos de gobierno: monarquía-tiranía, aristocracia-oligarquía y república-

democracia. De las tres desviaciones de gobierno, y a diferencia de Platón que 

consideraban que podían en cierto momento existir desviaciones buenas, Aristóteles 
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interpreta a la democracia como la más moderada de ellas sin que esto significara 

considerarla la mejor de las tres sino tan sólo la menos mala5. 

Por otro lado, Aristóteles afirmaba que la democracia existía cuando una mayoría 

de ciudadanos libres y pobres (los más) ejercían la soberanía, y la oligarquía cuando la 

ejercía una minoría de ricos nobles (los menos). El argumento no se reduce 

específicamente a un tema de carácter socioeconómico o de número, que se identifique 

con el hecho de que los pobres son a la democracia lo que los ricos a la oligarquía, sino 

que tiene que ver con el interés al que sirven: general o propio; público o privado. Es así 

que si los ricos fueran la mayoría, conformarían necesariamente una oligarquía y los 

pobres si fueran minoría, una democracia; de tal modo que ambos casos son 

considerados como formas corruptas de gobierno debido a que gobernarían en 

beneficio de su interés propio: 

Para Aristóteles, la democracia es la forma corrompida del gobierno de muchos: y ello 

porque en la democracia los pobres gobiernan en su propio interés (en lugar de gobernar en 

el interés general) […] La de Aristóteles, pues, no es una definición económica de la 

democracia, sino uno de los tres casos posibles de mal gobierno, de gobierno en el interés 

propio (Sartori, 2002: 36). 

La concepción negativa que de la democracia hace Aristóteles no fue sino el 

reflejo de lo que se vivía en ese momento de la historia: la destrucción de la democracia 

griega producto de la lucha de clases. Para los ciudadanos atenienses, el 

autogobernarse era una tarea de tiempo completo que dio como resultado un 

desequilibrio económico y social, dado que la exigencia política distrajo a los 

ciudadanos no sólo de sí mismos, sino también de la producción de la riqueza que 

aseguraba su subsistencia y la de los suyos6. Así pues:  

[…] la hipertrofia política produjo la atrofia económica. Cuanto más perfecta se hizo la 

democracia, más se empobrecieron los ciudadanos. Se entró así en el umbral del círculo 

                                                            
5 Dice Aristóteles (1987:221) en un apartado de su libro cuarto de La Política: “Uno de nuestros predecesores (Platón) ha mostrado 
ya lo mismo, aunque sin atender al mismo principio que nosotros, pues juzgaba que todas las constituciones puede haber 
desviaciones buenas, como una buena oligarquía, y así de las demás, y que en este caso la democracia es la peor, pero la mejor 
en cambio, cuando las desviaciones son malas. En esta investigación, en cambio, se sostiene ser todas ellas por completo erradas, 
y que no es correcto decir que hay una forma de oligarquía mejor que otras sino que menos mala”.  
6 Robert Dahl (1992:31) cuestiona la idea desarrollada por Giovanni Sartori acerca del ciudadano de tiempo completo que vivía por 
y para la polis, al afirmar que “sería un error suponer que en las ciudades-Estados democráticas los griegos se inquietaban mucho 
menos por sus intereses privados que los ciudadanos de los países democráticos moderno, y se dedicasen más activamente al bien 
público. Es concebible que si ocurriese, pero los datos existentes no permiten afirmarlo”. 
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vicioso de la búsqueda de una solución política al problema económico: para compensar la 

insuficiente producción de la riqueza había que confiscar la riqueza (Sartori, 1988: 348). 

Esta visión aristotélica de la democracia explicará el porqué de su mala reputación 

como forma de gobierno durante tantos años, así como el interés de los modernos por 

adoptar en un primer momento la república como una forma correcta de gobierno. Este 

será un punto a abordar en el siguiente apartado.  

 

1.1.2 La democracia de los modernos 

Es pertinente señalar que la democracia de los griegos fue posible gracias a que 

se desarrolló en pequeñas ciudades-Estados, lo que según Dahl (1992) permitió: 1) 

establecer un alto grado de homogeneidad que tuvo como consecuencia la generación 

de consensos sobre lo que debía ser del interés general de la polis; 2) mejorar el 

conocimiento de los atenienses de la ciudad, así como de sus compatriotas y; 3) 

asegurar la reunión conjunta de todos los ciudadanos en la ekklesia para decidir en 

forma directa sobre los designios de la ciudad7.  

En aquel tiempo, el volumen reducido de los ciudadanos atenienses propició una 

participación efectiva dado que el desacuerdo era mínimo y todos podían llegar a 

ejercer, por mínimo que fuera, parte del poder. En este sentido, Joseph A. Shumpeter 

afirma que:  

En comunidades pequeñas y primitivas con una estructura social simple, en las que hay 

poco en qué estar en desacuerdo, es concebible que todos los individuos que constituyen el 

pueblo, tal como lo define la constitución, participen efectivamente en todas las obligaciones 

de la legislación y administración (Shumpeter, 1983:316).  

Sin embargo, conforme el pueblo rebasó los límites de la polis y se volvió un 

cuerpo más heterogéneo, la participación directa entró en crisis y se abrió paso a la 

democracia representativa. Por eso Sartori destaca que entre “más numerosa es la 

gente implica que menos efectiva sea la participación – y ello hasta el punto de 

                                                            
7  Para Giovanni Sartori (1988) el sistema griego carecía de filtros que impidieran deslindarse de los sonidos triviales de las señales 
de alarma y de los caprichos inmediatos, por lo que considera a este sistema una desventaja en la adopción de decisiones. 
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desaparición. En consecuencia, cuando se trata de territorios extensos y de naciones 

enteras no es posible utilizar la democracia directa” (Sartori, 1988:350).  

En abierta contraposición con Dahl, Sartori menciona que en la actualidad sólo en 

algunos casos la democracia directa es posible. Ejemplo de ello, lo podrían constituir 

las prácticas de usos y costumbres que se desarrollan en la mayoría de municipios del 

estado de Oaxaca, donde los ciudadanos acuden en un ejercicio democrático a elegir 

de forma directa a sus gobernantes, y no sólo eso, sino que también se organizan en 

asambleas para determinar en conjunto la resolución de los principales problemas que 

aquejan a su comunidad. 

A excepción de lo anterior, hoy los Estados modernos se enfrentan al desafío de 

gobernar a sociedades cada vez más complejas, puesto que en muchas ocasiones no 

comparten la misma lengua, cultura, valores, etnia, educación, raza, religión y clase 

social. La diversidad que caracteriza a nuestras sociedades rompió con la armonía en la 

que se fundamentaba la democracia de los antiguos, debido a que no es más un cuerpo 

homogéneo donde los ciudadanos ponderan el interés general sobre lo particular8. 

Además, las asambleas fueron desechadas ante la imposibilidad de reunir a todos los 

ciudadanos en una sola, y su rotación en los cargos públicos fue hecha a un lado, pues 

ahora son profesionales quienes se dedican de tiempo completo al ejercicio de la 

administración pública y la política.  

¿Cómo surgió entonces la democracia moderna? Esta es una respuesta 

pertinente de desarrollar para entender la llegada de lo que muchos autores coinciden 

en llamar la democracia liberal, y en la cual nos encontramos inmersos. 

A lo largo de dos mil años, la palabra democracia mantuvo su acepción negativa y 

las alusiones a ella fueron casi nulas. Durante ese periodo de lo que se habló fue de la 

república (res pública) como una forma de gobierno ideal que mantenía el equilibrio 

entre los intereses de ricos y pobres9. Semánticamente, el término res pública refiere a 

la cosa pública, es decir, lo que es –o debiera ser- del interés de todos, en tanto que  la 

                                                            
8 Según Robert Dahl (1992) los ciudadanos debían tener intereses suficientemente armónicos entre sí para compartir un intenso 
sentimiento de lo que debía ser el bien general, y después actuar en concordancia con dicho sentimiento. 
9 Aristóteles señalaba que la república era una mezcla de oligarquía y democracia, o lo que es igual, una mezcla de ricos y pobres. 
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democracia se interpretó como el poder del pueblo que se encuentra en contraposición 

con el Estado. Así pues, a lo largo de la historia ambos términos se disociaron a tal 

grado que la república llegó a ser considerada como la antítesis de la democracia. Esto 

sin duda debido a la influencia ejercida por el pensamiento aristotélico.  

Menciona Sartori (1988) que en 1795, Kant criticó duramente a los que 

comenzaban a confundir la república con la democracia, pues decía que los regímenes 

sólo podían ser de dos tipos: “republicanos o despóticos”, y que la democracia conducía 

necesariamente al despotismo. Mucho tiempo después, agrega el autor italiano, 

Madison habló sobre la “república representativa”  y no de democracia, porque para él, 

ésta última se refería a la democracia directa de los antiguos. No obstante, también la 

Asamblea de Filadelfia fue considerada por sus autores como un régimen republicano y 

no como una democracia, a pesar de que tiempo más tarde se convertirían en los 

principales representantes de la democracia moderna. Finalmente sería Robespierre 

quien usaría el término democracia en el final de su discurso en la Convención del 5 de 

febrero de 1794 de forma elogiosa, concediéndole nuevamente su mala popularidad. 

Con el paso del tiempo, la república planteada por Aristóteles fue reformulada en 

Inglaterra y Estados Unidos durante los siglos XVII y XVIII. El denominado 

republicanismo clásico desechó algunos elementos de la democracia griega pero 

también compartió otros. Dentro de los elementos que llegó a compartir el 

republicanismo se encontraron:  

[…] la idea de que el hombre es un animal político y social por naturaleza; de que los seres 

humanos deben convivir en una asociación política si pretenden realizar todas sus 

potencialidades; de que un hombre bueno debe ser también un buen ciudadano; de que un 

sistema político es una asociación constituida por buenos ciudadanos; de que buen 

ciudadano es aquel que posee como atributo la virtud cívica; de que la virtud es la 

predisposición a procurar el bien de todos en los asuntos públicos y de que por lo tanto, un 

buen sistema político no sólo refleja la virtud de sus integrantes sino que la promueve. (Dahl, 

1992:36).  

Aun así, las similitudes compartidas entre ambas formas de gobierno, no 

significaron la reivindicación de la democracia griega. Por el contrario, la doctrina 

republicana exaltó la virtud cívica como un elemento fundamental para la instauración 
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del modelo. Y es que para los republicanos de la época, las facciones y los conflictos 

políticos que caracterizan a una sociedad heterogénea, significaban la principal 

amenaza para la virtud cívica, por lo que se dieron a la tarea de elaborar una 

constitución que equilibrara los intereses de los diferentes grupos (ricos y pobres). Los 

republicanos pugnaron por un gobierno que fuera capaz de equilibrar las fuerzas entre 

ellos mediante un gobierno mixto (monárquico, aristocrático y democrático) con el 

propósito de que cuando convergieran lo hicieran a favor del bien común.  

Fueron entonces las ideas ilustradas las que influenciaron los sucesos ocurridos 

en Inglaterra, Francia y Estados Unidos; parteaguas en el republicanismo. Al respecto, 

Robert Dahl (1992) menciona que en el siglo XVIII el republicanismo tuvo una 

transformación al pasar de un republicanismo aristocrático o conservador, a un 

republicanismo radicalizado o republicanismo democrático. Esto es, pasar de un 

despotismo ilustrado, en donde el rey era la figura central de gobierno, a un sistema 

republicano mediante el cual el poder se dividió en tres para lograr su equilibrio.  

En el republicanismo aristocrático o conservador, el pueblo tenía un papel 

importante aunque limitado debido a que se le excluía de la toma de decisiones. Dicho 

de otro modo, era el poder del pueblo sin el pueblo. En contraparte, para el 

republicanismo democrático del siglo XVIII, el peligro lo constituían las aristocracias y 

las oligarquías. Para ellos, la creación de un gobierno mixto, capaz de equilibrar los 

intereses de uno, de los pocos o de los muchos, resultaba inviable ya que conducía al 

despotismo. Consideraban que era en la separación del poder en donde residía el 

equilibrio de las fuerzas, y por ende, la consecución del bien común.  

Esta separación de poderes que permeó en el republicanismo democrático se 

debió principalmente a la influencia ejercida por el pensamiento de Montesquieu, quien 

planteó que para la consecución de un buen gobierno que velara por los intereses de 

los súbditos, había que separar el poder en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la 

judicial (Dahl, 1992). De esta forma, el rey no era más el todopoderoso sino que era el 

pueblo, encarnado en el poder legislativo, el poseedor de la legitimidad y la soberanía. 
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Pero el problema al que se enfrentaron los republicanos democráticos, al igual que 

las democracias griegas, fue la adaptación de su modelo a las grandes ciudades y 

sociedades. Desde los griegos hasta el siglo XVII, la posibilidad de que los ciudadanos 

se vieran representados quedó hecha a un lado. Fue hasta un siglo más tarde que la 

representación surgió entonces como la respuesta al problema. Sin embargo, este 

hecho no puede catalogarse un mero descubrimiento de los modernos sino más bien, 

un producto de la transformación de las instituciones del gobierno medieval:  

Sus inicios han de encontrarse, principalmente en Inglaterra y Suecia, en las asambleas 

convocadas por los monarcas o a veces por los mismos nobles, para tratar importantes 

cuestiones de Estado: la recaudación de impuestos, las guerras, la sucesión real, etc. Lo 

típico era que los convocados provinieran de diversos estamentos y los representasen; los 

representantes de los distintos estamentos se reunían por separado. Con el correr del 

tiempo, esos estamentos se redujeron a dos (los lores y los comunes)  que, por supuesto, 

estaban representados en cámaras separadas (Dahl, 1992:41). 

A esta inercia histórica de las formas de gobierno planteada por Dahl, se sumó el 

hecho de que ya para el siglo XVIII, muchos autores comenzaron a ver en la 

representación algo que los Niveladores (levellers) habían adelantado: 

[…] Los niveladores deseaban la independencia del parlamento porque era el representante 

del pueblo, no por las libertades tradicionales de que había gozado aquel. De acuerdo 

también con el marcado individualismo de su teoría de los derechos naturales, concebían al 

parlamento como representante de los seres humanos reales que constituían la nación y no 

como representación de las corporaciones, los intereses creados  y los derechos de la 

propiedad o del rango. Estas dos características de su filosofía política – el poder delegado 

del parlamento y el derecho de todo hombre a prestar su consentimiento a la ley, por medio 

de sus representantes- eran la base en la que se apoyaban para defender los principales 

puntos de su programa radical (Sabine, 1994: 373 y 376). 

Dos de los autores que prosiguieron a los Niveladores en la idea de que la 

representación era indispensable para la práctica democrática, fueron Montesquieu en 

El Espíritu de las Leyes (1748) y, aunque de manera contradictoria, Rousseau en sus 

escritos anteriores y posteriores al Contrato Social10. Así pues, y poco tiempo más tarde 

al pensamiento de Montesquieu y Rousseau, la representación fue aceptada por 

                                                            
10 Para profundizar al respecto, léase Robert Dahl (1992), La democracia y sus críticos, pág. 41. 
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demócratas y republicanos como la práctica democrática que hacía visible la voz del 

pueblo en contrapeso a la del monarca, y como la solución para la aplicación de la 

democracia en territorios más amplios, como es el caso de los Estados-nación.  

Como consecuencia, para principios del siglo XIX, autores como Destutt de Tracy, 

James Mill y James Madison, consideraban a la representación o gobierno 

representativo, como el gran descubrimiento de la época moderna: “en pocos años, ya 

se daba por sentada esa transformación revolucionaria de la democracia: resultaba 

obvio e indiscutible que la democracia debía de ser representativa” (Dahl, 1992:42). 

 

1.2 Los pilares de la democracia contemporánea: libertad e igualdad 

En páginas anteriores se ha dicho que la democracia tuvo una acepción negativa 

como forma de gobierno y que solamente dos siglos después de su aparición empezó a 

cambiar su concepción hacia una forma positiva, diría Aristóteles: “como una forma 

recta de gobierno”. Históricamente es difícil determinar un solo momento en el que se 

haya dado el surgimiento de la democracia en su concepción liberal tal y como la 

conocemos hoy en día, debido a que su desarrollo dependió –y sigue dependiendo- en 

mayor medida de los hechos políticos, económicos y sociales de cada sociedad11. Pese 

a ello, podría considerarse que el momento cumbre de la unión entre democracia y 

liberalismo, se encuentra en el discurso proclamado por Alexis de Tocqueville sobre el 

derecho al trabajo pronunciado en Francia, en la Asamblea Constituyente el 12 de 

septiembre de 1848, en donde señala que la igualdad es el un único vínculo existente 

que comparten tanto la democracia como el socialismo, sin embargo, advierte que 

mientras la democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo lo hace en la 

pobreza y la esclavitud. 

Esta unión que Tocqueville anunció en su discurso no fue sino producto de una 

circunstancia histórica porque el socialismo había comenzado a cobrar relevancia en 
                                                            
11 Desde el punto de vista de las ideas, es imprescindible aclarar que el pensamiento iusnaturalista y utilitarista desarrollado en los 
siglos XVII y XVIII por Locke, Rousseau, Kant, Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill sentaron la base sobre la cual se 
sustenta dicha democracia. No obstante, la instauración del Commonwealth por Cromwell, seguida del Pacto del pueblo inglés libre 
impulsado por los Niveladores en 1649, así como la Revolución Inglesa de 1688, que abrió el paso de la monarquía constitucional a 
la monarquía parlamentaria, contribuyeron también a la reafirmación del modelo democrático. Es de señalarse que no son los 
únicos momentos que influyeron en el desarrollo de la democracia, pero sí los más citados por su relevancia y trascendencia. 
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las revueltas suscitadas en 1848 en gran parte de Europa. Según algunos autores, esto 

explica por qué Tocqueville en su primer volumen de Democracy in America (1835), 

asumía más una postura liberal que democrática -la cual identificaba con igualdad, y 

por ello enfatizaba sus implicaciones antiliberales- y también por qué después cambió 

su postura dándole un sentido nuevo: democracia liberal. Cabe aclarar que antes de 

este momento, la democracia y el liberalismo eran considerados como antitéticos 

porque al identificarse democracia con igualdad se enfatizaba su carácter antiliberal, ya 

que la igualdad mal entendida podría derivar en la consecución de escenarios 

desiguales entre los miembros que conforman una sociedad. En este sentido, se infiere 

que en una sociedad desigual, la libertad se queda limitada pues ésta queda sujeta al 

tutelaje de las clases que se asuman como dominantes o que se consideren 

igualitarias. 

Así pues, encontramos que la democracia12 en su sentido moderno se encuentra 

fuertemente vinculada con dos elementos importantes: la libertad por un lado, y la 

igualdad por el otro. En las próximas líneas se analizarán cada uno por separado para 

delimitar el ámbito de su competencia, así como su incorporación a la democracia. 

 

1.2.1 Sobre la libertad 

La libertad es un término reciente que es difícil de hacerlo tangible si lo 

comparamos con la democracia; la cual conlleva la idea utilitarista de que es en ella el 

lugar donde los individuos, que se encuentran inmersos en una colectividad, 

potencializan sus intereses y virtudes en términos de igualdad. Además, se le atribuye 

una connotación negativa, al identificársele con la libertad en el sentido económico, la 

cual ha sido estigmatizada por la explotación que llevan a cabo las clases  

denominadas burguesas sobre aquellas consideradas proletarias. 

Por tal motivo, es necesario enfatizar que cuando se habla de libertad en singular, 

se hace referencia a la libertad política. Existen otras libertades, como la libertad 

                                                            
12 Entendida como democracia liberal. 
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jurídica, la libertad económica, la libertad religiosa, libertad social, libertad moral, etc., 

pero, a decir de Sartori (1988), la libertad política presupone todas estas libertades. 

Ésta tiene su génesis en el siglo XVI con el cuestionamiento al derecho divino de 

los reyes, el cual afirmaba el derecho legítimo que Dios había concedido al Rey para 

conservar su trono. De dicho cuestionamiento, se deriva la formulación de varias teorías 

antimonárquicas que centraban su atención en que “el poder provenía del pueblo y de 

su derecho a resistir al monarca en determinadas circunstancias” (Sabine, 1994:295). 

No sería sino a partir del siglo XVII que la filosofía política comenzó a aportar el 

conocimiento necesario para terminar con el debate del siglo pasado, abriendo paso al 

derecho natural (iusnaturalismo): 

Se comenzó a concebir los fenómenos sociales en general y las relaciones políticas en 

particular como hechos naturales, abiertos al estudio por medio de la observación y de modo 

más especial por el análisis lógico y la deducción, procedimientos en los cuales no 

desempeñaba ningún papel importante la revelación ni ningún otro proceso sobrenatural 

(Sabine, 1994:324). 

De este planteamiento surge la idea del individuo como el fundamento de una 

estructura superior encarnada en la sociedad, que debe ser protegido de los abusos de 

poder cometidos por el Estado, ya que “una situación de libertad permite a los 

gobernados oponerse de manera efectiva al abuso de poder por parte de los 

gobernantes” (Sartori, 1988:372).  

Desde esta perspectiva, el individuo deberá proteger aquellos derechos que 

considere importantes para lograr su pleno desarrollo, que no contravengan la libertad 

de otros y que contribuyan al bienestar general. Así pues, lo que el hombre busca y 

encuentra en la libertad política, es protección contra el poder arbitrario y sin límite que 

supone el Estado y el cual se hace presente en la medida que se crean las condiciones 

para oponerse de una manera efectiva a un poder que por su tamaño lo sume en una 

posición de desventaja (leviatán). 

Es así que para poder ejercer esta libertad política, se requiere necesariamente de 

la participación del individuo en los asuntos que son del interés público, de tal manera 
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que dicha libertad habrá de implicar dos rubros de acción: libertad respecto del Estado y 

participación en los asuntos públicos. Por lo tanto, la libertad no se asume como 

inmóvil, sino que necesita de un proceso dinámico adquirido a través de la participación 

política. En la medida que los individuos toman parte en los asuntos públicos y se 

integran a formas de organización más complejas, el poder coercitivo del Estado 

disminuye y se incrementa la influencia en la toma de decisiones. Al respecto, Bobbio 

afirma que: 

[…] el mejor remedio [de proteger los derechos de libertad contra la tendencia de los 

gobernantes a limitarlos y suprimirlos] bajo cualquier forma, aunque “mejor” de ninguna 

manera, quiere decir ni óptimo ni infalible, es la participación directa o indirecta de los 

ciudadanos, del mayor número de ciudadanos en la formación de las leyes (Bobbio, 1989: 

47). 

Básicamente, los derechos que deben ser protegidos en mayor medida a través 

de la participación, son los que se encuentran presentes en las libertades civiles 

(libertad de expresión, de prensa, de reunión, etc.), que se incluyen dentro de la libertad 

negativa13, y que se integran en la libertad política, porque “delimitan la esfera de acción 

del Estado y establecen la frontera entre el uso y el abuso del poder político” (Sartori, 

1988: 374). Como se verá más adelante, lo anterior forma parte de un círculo virtuoso 

porque del aseguramiento de estas libertades civiles depende la externalización de 

participación política y viceversa.  

Ahora bien, ¿cómo se crean esas condiciones necesarias para evitar al abuso del 

Estado? ¿En qué lugar se encuentran? Bien, la respuesta a esto lo brinda la libertad 

jurídica. Es en este punto en donde se relacionan la libertad jurídica con la libertad 

política, porque a través de la norma se controla el poder conferido al Estado, así como 

la protección de la libertad del individuo. Al respecto, Sartori menciona que es en el 

garantismo constitucional o constitucionalismo, y específicamente en la Constitución de 

los Estados Unidos de América, en donde el liberalismo encontró una de sus mayores 

expresiones debido a que pudo “institucionalizar un equilibrio entre el gobierno de los 

hombres y el gobierno de la leyes” (Sartori, 1988:379).  

                                                            
13 Norberto Bobbio la entiende “como la esfera de acción en la que el individuo no está constreñido por quien detenta el poder 
coactivo a hacer lo que no quiere y a la vez no es obstaculizado para haber lo que quiere” (Bobbio1989: 21). 
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Y es que el equilibrio es importante porque permite, por un lado, controlar las leyes 

en su forma y contenido, y por otro, evitar el ejercicio del poder gubernamental 

mediante la legislación. La primera supone que al gobernar las leyes y no los hombres, 

el individuo es libre porque no está sometido a ningún poder superior. El segundo tiene 

que ver con el hecho de que somos libres en la medida que limitamos y controlamos el 

poder de los legisladores para aprobar las leyes. Para tal efecto, “no concedemos carta 

blanca a los que resultan elegidos, sino que les consideramos detentadores del poder 

limitados y vinculados por su función representativa” (Sartori, 1988:402). 

En este segundo punto, Sartori advierte que una supremacía de los legisladores 

podría derivar en la aprobación discrecional de leyes, que más que garantizar la 

libertad, la limitarían. Dicho de otro modo, tener muchas leyes no necesariamente 

implicaría la adquisición de un mayor grado de libertad ni tampoco de certeza jurídica.  

En conclusión, es en la ley en donde garantizamos nuestra libertad política 

necesaria para limitar el poder estamental. El control que podamos ejercer sobre 

nuestros representantes, resulta vital desde el punto de vista que podemos controlar 

tanto la forma como el contenido de las leyes que ellos elaboran, evitando así el 

gobernar legislando porque hay que recordar que “cuando la supremacía de la ley se 

disuelve en la primacía de los legisladores, se abre la vía, al menos en principio, a la 

más sutil forma de opresión: la que se ejerce en nombre de la ley” (Sartori, 1988: 409). 

Finalmente, podría asegurarse que la unión de la libertad con la ley resguarda el orden 

democrático y evita tanto el servilismo como la opresión de los pocos sobre los muchos, 

por lo que se hace necesaria su defensa.  

 

1.2.2 Sobre la igualdad 

Otro elemento de la democracia liberal como se mencionó en líneas previas, es la 

igualdad. Sin embargo, se destaca el hecho de que la desigualdad es una condición 

“natural” en tanto que la igualdad significa la “desnaturalización” de dicha condición. 

Desde que el individuo pasó a ser el centro de debate, el anhelo de igualdad se ha 
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hecho cada vez más presente entre las sociedades modernas que se asumen como 

democráticas. 

La igualdad concebida por Sartori (1988) es un valor que invoca un principio moral 

de justicia que tiene que ver con la idea de que los hombres aunque semejantes, nacen 

bajo circunstancias desiguales. En este sentido, la igualdad se invoca bajo la idea de 

una meta justa porque busca promover determinadas igualdades para así compensar el 

hecho de que los hombres sean diferentes o desiguales. Como apunta Dahl (1992), el 

hombre tiene una igualdad intrínseca inherente a la virtud, al mérito o a la cuna de los 

individuos y que tiene que ver con el hecho de que al menos en las decisiones 

colectivas, todos los hombres son igualmente importantes. Esta concepción resulta 

importante pues es una de las premisas que nutre la idea de que “todos somos iguales 

ante la ley” y “todos gozamos de los mismos derechos”. 

Aunque podría hablarse de muchas igualdades, la única que es considerada como 

compatible y necesaria para el ejercicio democrático, es la igualdad en la libertad. Es 

así que el goce de las libertades no es propio de un solo individuo o grupos de 

individuos, sino que es la misma para todos los integrantes de la comunidad, sin 

distinciones. Esta vinculación entre libertad e igualdad se explica puesto que la segunda 

nace en su acepción moderna de la primera. 

Podría considerase que la libertad asegura necesariamente la igualdad, pero no 

es así. Sartori (1988) apunta a que fue después de la caída de Robespierre, del periodo 

napoleónico y de la Restauración, cuando la demanda democrática-liberal de igualdad 

se concretó en tres aspectos: 1) sufragio universal, entendido como la ampliación del 

derecho de voto; 2) igualdad social, en el sentido de ausencia de distinciones por status 

y; 3) igualdad de oportunidades, interpretada básicamente como desarrollo de la 

libertad individual. No obstante, estas libertades que surgen dentro del liberalismo, 

tienen un componente más democrático que liberal, puesto que señala, bajo el criterio 

de igualdad, la desnaturalización del orden social. 
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En este tenor, es preciso distinguir tres principales tipos de igualdades que han ido 

emergiendo a la luz de la historia moderna y sobre las cuales existe un consenso 

teórico, dado que facilita la consecución de la democracia liberal.  

La primera, es la igualdad jurídico-política. En ella se resaltan dos principios 

fundamentales que se encuentran presentes en las normas constitucionales: la igualdad 

ante la ley y la igualdad de derechos. La primera significa que el trato de la ley debe 

hacerse sin distingo alguno (raza, status social, poder económico, credo, etc.), tanto en 

su formulación como en su aplicación: la ley es igual para todos. 

Sin embargo, esto puede no ser del todo cierto, puesto que existen grupos 

sociales con diferencias notables que hacen necesario un trato desigual. Entonces, dice 

Sartori, se genera una doble vertiente de la igualdad: trato igual para un resultado igual 

y resultados iguales exigen un trato desigual; es decir, un trato desigual para los 

desiguales con la intención de reintegrarlos a su condición de igualdad. Así pues, y 

parar llegar a un verdadero criterio de igualdad en los hechos, “debemos ser tratados 

desigualmente” (Sartori, 1988: 431).  

En cuanto a la igualdad de derechos, ésta se remite al hecho de que todos los 

individuos gozan de derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y con 

carácter de inviolables e irrenunciables. Son considerados fundamentales “los derechos 

que en una constitución determinada se atribuyen a todos los ciudadanos 

indistintamente, en una palabra, aquellas frente a los cuales todos los ciudadanos son 

iguales” (Bobbio, 1989:44). 

La segunda, es la igualdad de oportunidades. Sobre este punto existen dos 

entendimientos a saber. El primero, como acceso igual que equivale a la no 

discriminación en las oportunidades de ocupación o trabajo, la cual muchas veces se 

encuentra influenciada más por lazos fraternales que por el mérito de cada individuo; es 

decir, el mérito por el trabajo y no el influyentismo o el nepotismo, es lo que va 

determinando la igualdad de las oportunidades a las que un individuo tiene acceso. En 

segundo, tenemos el comienzo igual que implica que los individuos tengan un punto de 

partida igualitario para desarrollar plenamente sus potencialidades. Un ejemplo de lo 
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anterior se encuentra en el acceso a la salud y la educación, puesto que un individuo 

que carece de ellas muy probablemente no podrá desarrollarse de una manera igual o 

similar respecto de otros que sí lo poseen.  

La última, se refiere a la igualdad económica. Dicha igualdad ha sido centro de 

muchos debates, sobre todo después del advenimiento del socialismo y posteriormente 

del marxismo. La respuesta a la igualdad económica, pretendida muchas veces por la 

corriente marxista, fue reducida a la ausencia de poder económico para alguien y ha 

quedado ligada a la redistribución justa y equitativa de la riqueza. Dicho de otro modo, 

se deben asegurar a los individuos igualdad en la libertad para eliminar todas aquellas 

situaciones de desventaja que impidan la potencialización de sus virtudes, es decir, 

dotar a todos y cada uno de los individuos de las mismas oportunidades de acceso a la 

salud, empleo, educación, entre otras. Estas tres libertades han sido producto del 

liberalismo y del igualitarismo democrático, que a decir de Bobbio (1989), se extiende 

hasta la igualdad económica y hacia la igualdad de oportunidades. 

¿Cuál es entonces la relación que guarda la igualdad respecto de la libertad? Se 

trata de una relación procedimental que va de la libertad hacia la igualdad, puesto que 

para que exista la segunda es necesaria la consecución de la primera. Bajo este 

contexto, la igualdad se considera como una ampliación de la libertad. No obstante, 

para que la libertad se garantice es necesario que la igualdad sea una de sus 

principales condiciones. Al respecto, Sartori menciona que: 

[…] así como la libertad política (la libertad negativa) es la condición previa y permanente de 

todos los poderes que la libertad supone, de todas la libertades positivas, también es –por 

las misma razones- el requisito previo y constante de todos los poderes de la igualdad. 

Prívese a los iguales de la libertad de “expresarse” y serán iguales en su condición de 

sujetos carentes de voz y objeto de abusos (Sartori, 1988: 438).  

Nótese que para que la igualdad sea una condición de la libertad, es indispensable 

que conserve su sentido de justicia, porque el transitar hacia nuevas igualdades 

consideradas por el pueblo como justas, se proporciona la sensación de haber 

alcanzado un mayor grado de igualdad, lo cual puede verse reflejado en un sentimiento 

de mayor felicidad tanto del individuo como de la sociedad a la que pertenece. Existe 
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sólo un escenario en donde la igualdad puede anteceder a la libertad y esa es la 

esclavitud. (Sartori, 1988) 

De tal modo, para que la democracia liberal sea posible, tanto en su concepción 

como en su ejercicio, deberá estar cimentada sobre el pilar de la libertad y de la 

igualdad, ya que de su correcta armonía dependerá la plenitud del individuo, así como 

su vida en sociedad.  

 

1.2.3 La unión de la libertad y la igualdad 

En líneas previas se mencionó que el encuentro entre el liberalismo y la 

democracia, que habían corrido separados hasta entonces, tuvo su origen en el 

discurso pronunciado por Alexis de Tocqueville el 12 de septiembre de 1848. Después 

de este momento histórico, mucho se ha debatido respecto de ¿quién antecede a 

quién, el liberalismo a la democracia o la democracia al liberalismo? Erróneamente se 

piensa que es la democracia la que sostiene al liberalismo, pero es todo lo contrario, 

debido a que “el liberalismo ha limitado el poder absoluto y arbitrario; ha vencido el 

círculo de la desesperación expresado por la pregunta ¿quién controla a los 

controladores?; ha liberado al hombre del temor del príncipe; ha liberado efectivamente 

al hombre del saqueo y del terror” (Sartori, 1988:467).  

En este sentido, el liberalismo (político) es quien ha aportado más a la 

democracia, puesto que establece las condiciones necesarias para la aparición de la 

democracia. Así lo deja entrever Norberto Bobbio al afirmar que: “liberalismo y 

democracia están ligados necesariamente en el sentido de que sólo la democracia es 

capaz de realizar en plenitud los ideales liberales y sólo el Estado liberal puede ser la 

condición para la práctica democrática” (Bobbio,1989: 45). 

Cabe señalar que el hecho de que la palabra democracia goce de una mejor 

reputación, y no así el liberalismo, ha sido primero por la distancia histórica de los 

términos, porque mientras la palabra democracia se remonta casi dos mil años atrás en 

la polis griega, el liberalismo como término surge a partir del siglo XVII, y llega a 
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alcanzar su esplendor en la práctica americana,  específicamente en su Constitución, 

prototipo del constitucionalismo liberal. También sucede por la identificación de 

liberalismo con el liberalismo económico puesto que en los momentos de su aparición 

se daba la primera revolución industrial, la cual conllevó un proceso de industrialización 

estigmatizado por la explotación del proletariado por las clases burguesas: 

Después de esa fortuita y desgraciada coincidencia, el liberalismo (sin matices ni 

diferenciaciones) se asoció más con una economía que con la política; se le calificó en 

última instancia de “capitalista”, se ganó la hostilidad sempiterna de las clases trabajadoras. 

(Sartori, 1988:454) 

Esta identificación del liberalismo con el liberalismo económico y no político, ha 

sido una de las principales razones de que se le atribuyan mayores cualidades a la 

democracia que al liberalismo. Sin embargo, hay que tener claro que liberalismo y 

democracia continúan siendo términos separados que en la actualidad suelen ser 

utilizados indistintamente: 

Desde mediados del siglo pasado los liberales y democráticos se han confundido y, de esa 

forma, han llegado a confundirse. El momento histórico favorable que les unió borró sus 

caracteres respectivos, por no mencionar sus fronteras. (Sartori, 1988:444) 

No se trata de iniciar un debate sobre qué corriente de pensamiento prevalece 

sobre la otra, sino de distinguir el límite de sus competencias para no confundir ni 

atribuir cualidades que ni una ni otra poseen. La democracia entonces como término, ha 

sido más antigua que el liberalismo pero como sistema político no es sino hasta la 

modernidad cuando alcanza su nueva definición teórica y práctica: democracia liberal. 

Lo anterior nos remite al hecho de que hablar de democracia liberal formula un 

binomio necesario para el desarrollo del individuo y para el establecimiento armónico de 

la vida en sociedad. Se hace referencia a que en primera instancia, dicha democracia 

reivindica por un lado la libertad y por otro la igualdad “y viceversa, a fin de unirlos, 

decimos que la función de los sistemas demócratas-liberales es combinar la libertad 

con la igualdad”. (Sartori, 1988:467) 

Y es que la unión de ambas corrientes de pensamiento hace un todo necesario 

que va de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el individuo 
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en primera instancia debe limitar el poder del Estado para luego insertarse en un estrato 

más amplio que garantiza su libertad y que a su vez la expande a la colectividad de 

forma equitativa, obteniendo con ello no sólo el bienestar propio, sino también el 

bienestar social. Como plantea Bobbio: 

Las relaciones del individuo con la sociedad son vistas por el liberalismo y la democracia de 

diferente manera: el primero separa al sujeto del cuerpo orgánico de la sociedad y lo hace 

vivir […]; la segunda lo integra a los otros individuos semejantes a él, para que a partir de su 

unión la sociedad ya no sea recompuesta como un todo orgánico, sino como una asociación 

de individuos libres. […] El primero hace del individuo el protagonista de toda actividad que 

se desarrolle fuera del Estado; la segunda lo hace protagonista de una forma de Estado 

diferente en la que las decisiones colectivas son tomadas directamente por los individuos o 

por sus delegados o representantes (1989:51). 

Sartori  también plantea una idea concreta al respecto: 

En resumen, el interjuego de los elementos componentes liberal y democrático en nuestros 

sistemas puede describirse así: al primero le interesan especialmente la sujeción política, la 

iniciativa individual y la forma del Estado; el segundo es particularmente sensible al 

bienestar, la igualdad y la cohesión social. (Sartori, 1988:471) 

La fórmula de la democracia liberal vista de esta manera, requiere de un equilibrio 

que asegure la libertad individual y la igualdad social. No puede exaltarse el ideal de la 

igualdad si no se contempla a  la libertad como su primer antecedente porque, como se 

ha mencionado con anterioridad, esto podría generar desigualdades que muy 

probablemente terminarán por fracturar el sistema político democrático. Del mismo 

modo, tampoco se puede exigir mayor libertad a costa de la igualdad porque entonces 

el Estado se convierte en el gobierno de los pocos, donde los muchos no tienen cabida 

por no ser iguales. La única forma posible dentro de un sistema político democrático es 

la igualdad en la libertad. 

  

1.3 Hacia una concepción de la democracia 

Habiendo aclarado que la democracia de hoy es una democracia liberal que 

mezcla la libertad y la igualdad, es necesario aproximarse a una concepción de 
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democracia que corresponda con la realidad de las sociedades modernas, tanto en su 

forma ideal como en su aplicación real. Pero, el discurso democrático que actualmente 

se desarrolla en diversas naciones del mundo no siempre fue así, sino que  se ha 

enriquecido con el paso del tiempo debido a que conoció “el Cristianismo, el 

humanismo, la Reforma, la concepción iusnaturalista de los derechos naturales y el 

liberalismo” (Sartori, 1988:345). De tal manera que, sobre este devenir de la historia, se 

integraron tres elementos que vinieron a robustecer el discurso de la democracia liberal. 

En primer lugar, se encuentra la teoría de la soberanía popular, que se elabora en 

la época medieval y que a su vez se remonta al derecho público romano. Giovanni 

Sartori, en su libro Elementos de Teoría Política, se cuestiona si la noción de soberanía 

popular era desconocida para los griegos, a lo cual responde que tal distinción no 

existió “puesto que su soberanía popular lo era todo y absorbía todo” (Sartori, 2002: 

37). No sucedió lo mismo con los romanos porque mientras que para los griegos el 

pueblo era sólo una parte del todo y terminaba justo donde acababa la ciudad-Estado, 

para los romanos la ciudadanía se ampliaba tanto como lo hiciera el territorio de la 

República. 

Esta doctrina, presente entre los romanos y desconocida para los griegos, plantea 

una distinción entre titularidad y ejercicio del poder. Para los griegos, ambos elementos 

formaban parte de una misma cosa, por lo que la distinción resulta inoperante dado que 

su mundo estaba sometido al despotismo. Pero la perspectiva de los juristas 

medievales fue distinta porque se negaron a aceptar la inevitabilidad del despotismo. 

Bajo este tenor, es en el dominio despótico visto como “natural” de donde emerge la 

soberanía popular, puesto que éste precisa ser por un lado legitimado, y por otro lado, 

limitado (Sartori, 2002).  

Entonces, ¿cómo es conferido el poder al príncipe? Algunos consideran que hubo 

una transferencia no revocable del poder del pueblo al príncipe (transalatio imperii); 

tanto que para otros no hubo una transferencia, sino sólo una concesión del ejercicio 

del poder (concessio imperii), lo que le permitía al pueblo mantener el derecho de 

revocarlo. Resalta que entre ambas posturas existe un punto en común: el poder no 



33 
 

nace del príncipe sino que es transferido o concesionado por el pueblo. Al respecto, 

Giovanni Sartori concluye: 

Incluso así, en la teoría ya se habían planteado las premisas que permitían la legitimación 

democrática en el que el titular del poder, el pueblo, se limita a “conceder” el ejercicio. En el 

Defensor Pacis de Marcilio de Padua, en la primera mitad del siglo XIV, el diseño ya había 

sido precisado: el poder de hacer leyes, que es el poder principal, concierne únicamente al 

pueblo o a su valentior pars, que concede a los demás, a la pars principians, únicamente el 

poder (revocable) que nosotros diríamos ejecutivo, el poder de gobernar en el ámbito de la 

ley (Sartori, 2002:38). 

El pueblo es de donde emana la titularidad del poder, no del príncipe o de los 

gobernantes; es él quien concede su ejercicio aunque con la condicionante de que 

puede ser revocado de la misma forma que como fue conferido. A partir de este 

momento, la legitimidad democrática postulará que el poder proviene del pueblo y que 

en las sociedades modernas este poder para su ejercicio necesita ser legitimado 

mediante elecciones libres y periódicas. 

En segundo lugar, aparece el principio de la mayoría que también era desconocido 

para los griegos. La ciudad griega se fundamentaba sobre el interés general, una 

concordancia cívica que se basaba a su vez en la amistad (philia). Al no ser un Estado 

en su acepción moderna, sino una ciudad-comunidad, una koinonía, en donde los 

ciudadanos estaban ligados por un destino común de vida y muerte, así como por un 

sistema de valores ético-políticos, reconocer el principio de mayoría significaba validar 

un principio de desunión que conduciría a romper la armonía existente entre la polis 

(Sartori, 2002). 

Así pues, las técnicas electorales desarrolladas en las comunidades medievales 

son influencia de las órdenes religiosas de la Alta Edad Media, quienes utilizaban este 

método para elegir a sus autoridades eclesiásticas. La elección terminaba por ser 

unánime y no por mayoría; existían reglas mayoritarias, pero no derecho de la mayoría. 

Será hasta el pensamiento desarrollado por Locke que la unanimidad se transforme en 

el principio de la mayoría. Para Giovanni Sartori (2002), la unanimidad es ideal aunque 
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sólo puede suceder en comunidades pequeñas, en tanto que la mayoría prevalece en 

sociedades grandes y complejas. 

Después de las secuelas dejadas por las guerras religiosas que tuvieron lugar a 

finales del siglo XVII, se origina la idea de tolerancia, y de ahí poco a poco surge la 

creencia de que el disenso y la diversidad forman parte del todo, es decir, la falta de 

consenso no necesariamente representa la posibilidad de llegar a un conflicto abierto 

cada vez que suceda. En el Estado moderno democrático, a diferencia de la polis 

griega, no es la armonía sino el conflicto político su principal característica (Dahl, 1992). 

Cuando esto sucede, la cosa pública se divide en mayorías y minorías:  

La regla de la mayoría permite al pueblo salir del limbo de la ficción jurídica para convertirse 

en un sujeto concretamente operante. Si se decide por mayoría, y la mayoría decide, 

entonces también un sujeto colectivo como el pueblo posee el modo de actuar y decidir 

(Sartori, 2002:39).  

Es en este punto donde se hace visible el trato desigual al cual se hizo referencia 

en líneas previas, en el sentido que decidir por mayoría no significa pasar por alto los 

derechos y las necesidades de las minorías, sino por el contrario, conlleva la 

responsabilidad de asegurarles su inclusión de forma igualitaria en la toma de 

decisiones, de tal manera que se transite hacia la democracia como un todo que se 

aleja de la exclusión. 

Ahora bien, este ejercicio de soberanía solamente es posible cuando se atribuye al 

mayor número de ciudadanos el derecho de participar en las decisiones colectivas. No 

es en la distribución de puestos de poder a los ciudadanos en donde se encuentra la 

democracia -como se creía en la Grecia antigua-, sino en la capacidad que tenga el 

ciudadano para ejercer esa porción de poder del que es titular. Dicho de otro modo, es 

en el ejercicio del voto y en la participación que tenga el individuo en organizaciones 

más complejas, en donde la democracia cobra visibilidad y operatividad. La atribución 

del derecho a participar deberá entonces establecerse con base en reglas claras que 

permitan dilucidar quiénes son aquellos que están autorizados para intervenir en la 

toma de decisiones colectivas. Además, para que esto sea posible, será necesario 

garantizar constitucionalmente derechos fundamentales tales como la libertad de 
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opinión, de expresión, de reunión y de asociación. Como menciona Bobbio, “las normas 

constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son 

reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego” (Bobbio, 2001: 26).  

De lo anterior se desprende nuevamente la interdependencia que existe entre 

liberalismo y democracia ya que, por un lado, resulta imperativo garantizar ciertas 

libertades para el correcto funcionamiento del ejercicio democrático, y por el otro, es 

indispensable el elemento democrático para asegurar la supervivencia de dichas 

libertades consideradas como fundamentales. 

Finalmente, en tercer lugar aparece la concepción del individuo-persona. En un 

sentido moderno, se encuentra que los atenienses y romanos no eran hombres libres 

pero sí lo fueron sus ciudades, ya que tenían derechos aunque ello no significaba un 

menor sometimiento al Estado14. En este sentido, Sartori apunta a que Fustel de 

Coulanges es el autor que mantiene al respecto una tesis extrema al afirmar que: “tener 

derechos políticos, votar, nombrar magistrados, poder ser aconte, he aquí lo que en las 

ciudades antiguas se llamaba libertad; pero no por ello el hombre estaba menos 

sometido al Estado” (Sartori, 2002: 40). El hombre era libre en la medida que 

participaba de la polis, era en ella donde encontraba su realización. Actualmente, y 

derivado del pensamiento liberal, es en los límites que el individuo pone al poder del 

Estado en donde estriba su libertad y no en su incorporación al mismo ni mucho menos 

en la asignación de una fracción de poder. 

Esta idea de hombre de los antiguos que se encuentra claramente definida por 

Aristóteles al considerarlo un animal político15 ha quedado atrás. Hoy sucede todo lo 

contrario, pues es la polis quien sirve al polities; dicho de otro modo, es el Estado quien 

está al servicio de los ciudadanos al ceder una parte de su soberanía para tener una 

institucionalidad que cuide de él y de su seguridad. La idea de un hombre dedicado por 

completo a la política ha sido reemplazada por la de un individuo con valor intrínseco.  

En los griegos, tal concepción del individuo-persona era desconocida debido a que no 

                                                            
14 Esto puede resultar contradictorio puesto que en la polís griega sólo los hombres considerados libres eran quienes podían ejercer 
su ciudadanía, sin embargo, cuando se analiza la concepción griega con el entendimiento contemporáneo de ciudadanía, se 
observa que no eran libres al estar sometidos al control de la koinonía. 
15 Aristóteles decía que un hombre es totalmente hombre en la medida que vive en la polis y la polis vive en él, es decir, aquel 
hombre no-político no podía ser considera en cuanto tal, si no entendía y atendía el interés por su comunidad. 
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se consideraba a lo “privado” como esfera moral y jurídica promotora de autonomía y 

autorrealización. Ciertamente los griegos tenían un espacio reservado que era de 

carácter privado pero no tenían presente el respeto al individuo-persona, puesto que en 

la polis el individuo quedaba sujeto a las decisiones tomadas por la colectividad. Su 

libertad se reducía entonces a la participación que hacían del poder y en el ejercicio 

colectivo del mismo (Sartori, 2002).  

La ciudad-Estado donde se tomaban decisiones a través de un ejercicio colectivo, 

se convertía en un sustituto de la libertad política, aunque conforme excedió sus límites 

y surgió el Estado moderno, y cuando además la titularidad y ejercicio del poder se 

diferenciaron, el problema de la libertad apareció, dado que la libertad de los modernos 

se afirma en la oposición al Estado. Esto significa que el hombre democrático busca 

mediante el ejercicio del voto, la ley y en su incorporación a formas de organización 

cada vez más complejas separarse del control del Estado, pero sin que esto signifique 

la rebelión o el separatismo.  

 

1.3.1 De la democracia ideal a la democracia real 

Una vez analizado cómo estos tres elementos se incorporaron para nutrir el 

discurso de la democracia liberal, y bajo el supuesto de que constituyen requerimientos 

mínimos que una democracia debe tener para llegar a considerase como tal, habrá que 

distinguir entre la democracia ideal y la democracia real. Esto resulta trascendente 

debido a que la democracia en un primer momento es un ideal, un deber ser que nos 

remite al gobierno del pueblo y del cual buscan apropiarse las sociedades que se 

consideran democráticas o que pretenden serlo. Esta concepción ideal será necesaria, 

puesto que en la medida que las diferentes sociedades luchen por alcanzarla, en esa 

medida irán perfeccionando sus sistemas democráticos. Como dice Sartori: “si se 

realizara, un ideal ya no sería tal. Y cuanto más se democratiza una democracia, tanto 

más se eleva la apuesta” (Sartori, 2002: 31).  

El ideal de democracia se torna entonces como un sentimiento aspiracional del 

que ninguna nación puede prescindir, pues es el acercamiento entre lo ideal y lo real lo 
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que permite conocer el grado de democracia que una nación ostenta.  Señalado el ideal 

que subyace en la democracia, es pertinente cuestionarse acerca de lo que puede 

considerarse como democracia real. La respuesta a este cuestionamiento puede llegar 

a ser sumamente amplia pero puede verse resumida en las seis falsas promesas que 

Bobbio, en su libro El futuro de la democracia (2001), identifica en la democracia y las 

cuales se simplifican en el siguiente cuadro comparativo: 

Promesa Concepción original (A) Realidad (B) 

Distribución del 

poder 

La democracia nació de una concepción 
individualista de la sociedad, es decir, de 
una concepción por la cual […] la 
sociedad política, es un producto artificial 
de la voluntad de los individuos. 

No son los individuos sino los grupos 
los protagonistas de la vida política en 
una sociedad democrática. […] El 
modelo ideal de sociedad democrática 
era una sociedad centrípeta. La 
realidad es la de una sociedad 
centrífuga, que no tiene un solo centro 
de poder, sino muchos, y merece el 
nombre de sociedad policéntrica o 
poliárquica. 

Representación La democracia moderna, nacida como 
democracia representativa, debería 
haber sido caracterizada por la 
representación política, es decir, por una 
forma de representación en la que el 
representante, al haber sido llamado a 
velar por los intereses de la nación, no 
puede ser sometido a un mandato 
obligatorio. 

El principio en el que se basa la 
representación política es la antítesis de 
aquel en el que se fundamenta la 
representación de los intereses, en la 
que el representante, al tener que velar 
por los intereses particulares del 
representado, esta sometido a un 
mandato obligatorio. 

Derrota del poder 

oligárquico 

El principio fundamental del pensamiento 
democrático siempre ha sido la libertad 
entendida como autonomía, es decir, 
como capacidad de legislar para sí 
mismo. Este principio supone la derrota 
del poder oligárquico. 

La democracia representativa, es en sí 
misma la renuncia al principio de la 
libertad como autonomía. Como el 
individuo no puede estar participando 
directamente para legislarse tiene ue 
delegarlo a sus representantes, lo que 
conlleva a que se generen élites del 
poder que compiten entre ellas. 

Conquista de los 

espacios donde 

se ejerce el poder 

En este sentido se podría hablar más de 
incongruencia que de falta de 
realización, ya que le democracia 
moderna nació como método de 
legitimación y de control de las 
decisiones políticas en sentido estricto, o 
de “gobierno” propiamente dicho, tanto 
nacional como local. 

Cuando se desea conocer si se ha 
dado un desarrollo de la democracia n 
un determinado país, se debería de 
investigar no si aumentó el número de 
quienes tiene derecho a participar en 
las decisiones que les atañen, sino en 
los espacios en que pueden ejercer ese 
derecho. 

Eliminación del Una de las razones de la superioridad de 
la democracia con respecto de los 
Estados absolutos está basada en la 

¿Quién controla a los controladores? Si 
no se logra encontrar una respuesta 
adecuada a esta pregunta, la 
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poder invisible convicción de que el gobierno 
democrático pudiese finalmente dar vida 
a la transparencia del poder, “al poder 
sin máscaras” 

democracia, como advenimiento del 
gobierno visible, está perdida. 

Educación de la 

ciudadanía 

En el capítulo “Sobre la mejor forma de 
gobierno”, del libro Consideraciones de 
la democracia representativa, John S. 
Mill distingue a los ciudadanos en 
activos y pasivos y especifica que en 
general los gobernantes prefieren a los 
segundos  porque es más fácil tener 
controlados a súbditos dóciles e 
indiferentes, pero la democracia necesita 
de los primeros. 

En las democracias más consolidadas 
se asiste impotentes al fenómeno de la 
apatía política, que frecuentemente 
involucra acerca de la mitad de quienes 
tiene derecho al voto. […] Estas son 
personas que no están orientadas ni 
hacia los outputs ni hacia los input. 
Simplemente están desinteresados por 
lo que sucede (como se dice en Italia 
con una frase afortunada) en “palacio”. 

* Fuente: Elaboración propia con citas textuales de Norberto Bobbio (2001: 28-40) 

Aunque la lista de promesas de la democracia puede resultar mucho más amplia, 

es pertinente señalar que en la actualidad, en muchas naciones, la distancia entre lo 

ideal y lo real es cada vez más grande a falta de mecanismos que aseguren la 

participación de los individuos en los asuntos públicos.  

No obstante, y en lo que refiere a esta investigación, la cuarta y quinta promesa 

resultan indispensables para que los medios electrónicos cumplan son su papel 

democratizador, pues en primer lugar es importante la limitación de las decisiones 

políticas desde la ley y mediante la participación de la sociedad en diferentes espacios 

asignados y conquistados para tal efecto, y en segundo, porque los medios de 

comunicación al hacer públicas las acciones de gobierno de una manera clara, plural y 

objetiva, permiten tener una mayor cantidad de elementos que nutren el debate público 

y perfeccionan la toma de decisiones dirigiéndolas hacia el interés general. 

 En este sentido, los medios de comunicación masivos han aparecido durante los 

últimos años como el cuarto poder capaz de acotar la brecha entre el punto A y B, es 

decir, de lo ideal a lo real, pues se han erigido como ese espacio virtual de discusión en 

donde convergen diversos flujos de información que despiertan el interés común y que 

influyen en las decisiones colectivas, todas ellas necesarias para la vida en democracia, 

tal y como se señala en el siguiente capítulo. 

 




