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6. Teoria de la democracia
 
:t",.· Juan J. Linz: 

Los probLemas de Las democradas 
y La diversidad de democradas* 

FtACSO . Biblioteca 

El tema que me ocupa es el de los problemas de las democracias y la divers i
dad de democracias. He dedicado mi atencion a la quiebra de las democra
cias, sobre todo en los afios veinte y treinta, a las transiciones de regimenes 
no democraticos a la democracia, a la consolidacion de nuevas democracias, 
a la vida politica, los partidos y las elecciones en la Alemania de Adenauer y 
en la Espafia posfranquista. La «tercera ola de democratizacion» y el hecho 
de que no haya alternativas ideologicas a la democracia politica me llevan a 
los temas de este ensayo, Enlaza con la obra de Robert Michels, a la que dedi
que hace afios uno de mis trabajos. Espero contribuir a entender mejor la di
versidad en las democracias, como hace afios 10 hice con la diversidad de re
gimenes no democraticos. 

La democracia hoy 

Algunas consideradones en torno a una definid6n 

En la decada de los noventa ya no es necesario iniciar un analisis de la demo
cracia en el mundo contemporaneo con un 'debate sobre 10 que entendemos 
por democracia. Ya nadie pretende que las democracias con adjetivo, popu

• © Edicionesde la UAM,Madrid, 1992.Hayuna versionligeramenterefonnada deeste tex
to en Gary Marksy Larry Diamond(eds.),ReexaminingDemocracy. Essaysin HonorofSey
mourMartinLipset,NewburyPark, Sage, 1992,pp. 182-207. Agradecemos al profesorJuan 
Linz, as!comoa loseditoresde dicholibro laautorizacionpara su impresionen castellano. 
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lar, organica, tutelar, basic a, etc., sean modelos altemativos a la democracia 
tal y como nosotros la entendemos. Tampoco el debate se ve ofuscado por ad
jetivos mas 0 menos peyorativos atribuidos a la democracia politica tradicio
nal en Occidente, como formal, burguesa 0 capitalista, usados para sugerir 
la posibilidad de formas altemativas. Hoy es posible un cierto consenso en la 
definicion de democracia. 

Para iniciar nuestro analisis voy a recoger los criterios que utilice hace 
alios en un trabajo sobre la quiebra de las democracias. Es la democracia un 
sistema politico para gobemar basado en la libertad legal para formular y pro
clamar altenativas politicas en una sociedad con las libertades de asociacion, 
de expresi6n y otras basicas de la persona que hagan posible una competencia 
libre y no violenta entre lideres, con una revalidaci6n periodica del derecho 
para gobemar, con la inclusion de todos los cargos politicos efectivos en el 
proceso democratico y que permita la participacion de todos los miembros de 
la comunidad politica, cualquiera que fuesen sus preferencias politicas, siem
pre que se expresen pacificamente. 

En la practica esto significa la libertad para crear partidos politicos y para 
realizar elecciones libres y honestas a intervalos regulares, sin excluir ningun 
cargo politico efectivo de la responsabilidad directa 0 indirecta ante el electo
rado, aunque en el pasado pudiera haber limitaciones para el sufragio, como 
el censo, un cierto myel de educacion 0 el sufragio masculino. Hoy no se pue
de mantener la exclusion de ningun grupo social del sufragio si no es por la 
fuerza, y por tanto el mas amplio sufragio posible es el requisito para que po
damos llamar a un sistema «democratico», 

Nuestra definicion nos lleva a planteamos toda una serie de problemas en 
el estudio de las democracias existentes a los que iremos aludiendo en el cur
so de este ensayo. Quiza sea uti! iniciar nuestra discusion con una breve alu
sion a algunos de ellos. 

La democracia politica asume la existencia de una comunidad politica cu
yos miembros, cuyos ciudadanos, aceptan su legitimidad y por tanto que sus re
presentantes libremente elegidos gobiemen, dicten leyes y las hagan ejecutar 
por las autoridades y los tribunales dentro de un ambito territorial. En la medi
da en que un estado no tiene legitimidad para sus ciudadanos 0 no existe como 
entidad politica, no es posible un regimen democratico, La falta de legitimidad 
de algunos estados para gran parte de su poblaci6n hace imposible la democra
cia, aunque permita formas de participacion mas 0 menos democraticas. 

La democracia implica competencia por el ejercicio del poder y el poder 
no puede ser ejercicio por toda la comunidad. En el mundo modemo es 00
posible concebir, por muchas razones, la democracia directa en el agora, 
como en la polis ateniense, 0 la eleccion de los representantes y gobemantes 
por una loteria. No quiere decir esto que no haya ambitos en los que sea posi
ble la democracia directa 0 que determinadas funciones, como el jurado por 
ejemplo, sean realizadas por ciudadanos elegidos mas 0 menos al azar. La ta
rea de gobemar y de legislar en una sociedad modema tiene que ser realizada 
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por representantes elegidos por los ciudadanos que presenten programas mas 
o menos altemativos sobre como gobemar el pais. 

Schumpeter tenia razon al subrayar que en la democracia los lideres se 
proponen al electorado y este tiene que darsu apoyo a unos 0 a otros. Esto 
nos lleva al problema central, al que me voy a referir con mas detalle, y es 
que la democracia hoy es el gobiemo de los politicos, y de ahi muchos de 
los problemas de nuestras democracias. Por un lado, los politicos son ama
teurs sin una preparacion especifica para resolver los complejos problemas 
de nuestra sociedad y de la economia. La democracia puede utilizar a tee
nocratas, pero los electorados no eligen a los politicos sobre la base de su 
competencia profesional, sus estudios, su prestigio 0 como expertos, aun
que puedan tener en cuenta esas cualificaciones, y ciertamente los politi
cos tienen que contar con personas de esas caracteristicas para gobemar 
con eficacia. En principio cualquier ciudadano puede ser candidato al po
der en una democracia, pero, quiza con la excepcion de algunos sistemas 
presidenciales sin partidos organizados, normalmente los que asp iran a go
bemar han acumulado en el curso de su vida cierta experiencia en organiza
ciones politicas, en la direcci6n de partidos politicos, en las legislaturas, en 
los cargos electivos, antes de que puedan aspirar a gobemar un Estado. La 
democracia no excluye, sino que presupone elliderazgo y la ambicion poli
tica. 

Una de las caracteristicas mas importantes que tambien plantea serios 
problemas para el funcionamiento de las democracias es que se trata de un 
gobiemopro tempore. En la democracia aquellos llamados a gobemar tienen 
que enfrentarse con el electorado a intervalos regulares mas 0 menos largos, 
pero no caben las magistraturas vitalicias, aunque si la posibilidad de que el 
electorado exprese su confianza a los mismos lideres en sucesivas elecciones. 
Esa dimension temporal de la autoridad derivada del proceso democratico es 
esencial para garantizar la libertad de los ciudadanos de manifestar sus opcio
nes y tambien para asegurar que las sucesivas generaciones puedan participar 
y los ciudadanos puedan exigir cuentas y hacer responsables de su gestion a 
los que han gobemado. 

Una de las grandes virtudes de la democracia es que exluye el usa de la 
violencia para acceder al poder, es decir, el golpismo y la conquista revolu
cionaria del poder. Excluye tambien el uso de la violencia para retener el po
der cuando este ha de volver al electorado al termino de un mandato. Asimis
mo excluye el uso de la fuerza para modificar las condiciones en las que se 
ha asurnido el poder, para modificar la constituci6n, es decir, excluye el au
togolpe desde el poder. Esta afirmaci6n, sin embargo, choca con otra tradi
cion de nuestra cultura occidental, que es el derecho a la rebeli6n frente a la 
tirania. No voy a referirme a toda la tradici6n intelectual en tomo al tema de 
la justa rebeldia, pero es importante subrayar que la temporalidad del gobier
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•	 der no puedan modificar las reglas del juego de tal forma que este no sea ya .'•
,

. libre y competitivo hacen que debamos pensar en el derecho de rebeldia 
•	 como un recurso extremo que no tiene lugar en las democracias. No hay que 
•	 olvidar que los que han ?echo ~so de ese presunto derec~o muy pocas veces 

. han retomado el poder inmediatamente al electorado, sino que han tratado 
•	 de ejercer ese poder «salvador de la democracia» durante decadas sin devol
•	 verlo al pueblo. La exclusion de la violencia no implica por supuesto que el 

Estado renuncie al uso razonable, dentro del marco de la constitucion y de 
•	 las leyes de su monopolio, de la coaccion legitima para impedir el uso de la 
•	 violencia con el fin de imponer cambios politicos, chantajear al poder legiti

mamente elegido 0 paralizar la ejecucion de las decisiones legales de los or
• ganos del Estado y de los tribunales. 
•	 Nuestra definicion de la democracia implica que no existen magistratu
•	 ras 0 poderes efectivos que no sean resultado de procesos democraticos en 

que puedan participar todos los ciudadanos. La posicion constitucionalmente 
•	 privilegiada de las fuerzas armadas y del general Pinochet en la constitucion 
•	 chilena de 1980 todavia vigente no es compatible con una plena democracia, 

como no 10 era la posicion constitucional del Consejo de la Revolucion en 
•	 Portugal, en el que estaban representadas todas las fuerzas armadas antes de 
•	 la reforma constitucional de 1982. Notese que subrayo las palabras poder 

efectivo, que no excluye magistraturas simbolicas, como un rey que reina 
•	 pero no gobiema, que ejerce el poder del consejo y que simbolicamente san
•	 ciona las decisiones tomadas por los representantes y por el gobiemo demo

craticamente elegido. Ciertamente el monarca en una democracia parlamen
•	 taria constitucional ejerce una autoridad moral pero no un poder efectivo, que 
• . esta en las manos del presidente del gobiemo, que a su vez deriva su poder de 
· la confianza de la camarapopularmente elegida. 
•	 La posicion de los tribunales constitucionales y del control de la constitu
•	 cionalidad de las leyes presenta problemas complejos para la teoria democra
•	 tica. Las democracias son constitucionales, y los que gobieman en elIas 

encuentran un limite en la constitucion, Aunque esta tenga un origen demo
•	 cratico, no esta su modificacion en manos de mayorias simples sino normal
•	 mente de mayorias cualificadas y por un procedimiento que impide su facil 

reforma por una mayoria temporal. El tema de la constitucion y la democracia 
•	 es de gran complejidad y merece analisis separado. Sin embargo no hay que 
•	 olvidar que una de las caracteristicas fundamentales para que podamos lIa

mar a un sistema politico «democratico» es la garantia de las libertades politi
•	 cas de los ciudadanos, de las libertades basicas de la persona, porque sin elIas 
•	 no se dan las condiciones para una competencia libre por el poder. Esas liber

tades son una parte esencial de todas las constituciones, y por tanto las demo
•	 cracias las han protegido de manera especial frente a las mayorias tempora
•	 les que se puedan producir y las deciones de los gobemantes. En muchos 

paises incluyen los derechos de determinados grupos sociales, de las mino
• rias etnicas, lingiiisticas 0 religiosas, que sin esas garantias habrian dudado al 
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aceptar las instituciones democraticas y el ejercicio del poder por los que den
tro de elIas lIeguen a aswnirlo. 

Adam Przeworski ha subrayado el caracter contingente, la incertidwnbre 
que va unida a la democracia. Los ciudadanos no pueden estar seguros de que 
los que vayan a gobemar sean los que ellos quieren, los que representen ade
cuadamente sus intereses, sino que corren el riesgo de que sean los que no les 
merecen su confianza. El gran tema de la teoria democratica es por que los 
ciudadanos aceptan ese riesgo, por que los que tienen el poder, incluso arma
do, para oponerse optan por obedecer; por que las instituciones democraticas 
consiguen tener la legitimidad que tienen. La respuesta esta en dos considera
ciones principales. Una es que el riesgo esta limitado por la existencia de unas 
normas constitucionales que definen los ambitos de poder, los limites de este 
y una serie de garantias frente al mismo. Por eso la decision de aceptar 0 no 
una transicion a un regimen democratico es tan dificil para muchos sectores 
de la sociedad. Antes de que se haya creado un orden constitucional existe esa 
incertidwnbre, pero una vez establecido, los intereses mas importantes de to
dos los ciudadanos estan en mayor 0 menor medida protegidos de las mayo
rias temporales. 

El otro punta esencial es que el gobiemo democratico espro tempore, que 
los que han sido derrotados en un determinado momenta pueden aspirar a 
gobemar pocos aiios despues. No hay derrotados y vencedores por mucho 
tiempo. La imposibilidad de conseguir una mayoria distinta en un momenta 
posterior convenciendo a los ciudadanos de que la opcion que hicieron era 
equivocada y que existe otra preferible no se da sin embargo cuando se trata 
de minorias permanentes, minorias etnicas, lingiiisticas 0 religiosas que no 
tienen esperanza de lIegar a ser mayoria, aunque en una democracia siempre 
puedan conseguir aliados para constituir una coalicion altemativa. Es por eso 
por 10 que los problemas de una sociedad multinacional, multilingiie y multi
cultural exigen un tratamiento especial en las constituciones y en la practica 
politica, y es tambien por eso por 10 que muchos paises han optado por la re
presentacion proporcional frente a un sistema mayoritario puro. La practica 
politica de muchas democracias tiene caracteristicas especificas que la doc
trina ha caracterizado como consociacionales, que no responden al modelo 
puro del gobiemo mayoritario. 

De la definicion de la democracia que hemos presentado y de estos bre
ves comentarios se deducen algunas de las virtudes principales que tiene 
como forma de gobiemo, que a veces olvidamos cuando vemos las inmensas 
imperfecciones que tienen las democracias reales y sobre todo las sociedades 
bajo regimenes democraticos. Nadie duda que la exclusion de la violencia po
litica para lograr el poder y mantenerse en el a la vista de la experiencia del 
siglo xx, de la masiva violacion de los derechos hwnanos por los regimenes 
no democraticos, del coste de las guerras civiles, de las dictaduras militares y 
revolucionarias seria ya razon suficiente para preferir la democracia mas im
perfecta. La existencia y la garantia de las libertades basicas para la inmensa 
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mayoria de los ciudadanos que presupone y avala la democracia es un valor 
de incalculable importancia para estes, incluso para aquellos que optan por 
desentenderse de la cosa publica, que deciden que les da igual quien gobierne 
y que no creen que importe votar. El tener el derecho a participar politicamen, 
te cuando ellos 10 consideren deseable, cuando encuentren partidos y candi, 
datos a los que quieran dar su confianza, no es irrelevante. Para aquellos ciu
dadanos que creen que pueden optar entre distintas alternativas politicas, que 
tienen confianza en unos partidos y lideres y no confian en otros, la posibili
dad de contribuir a decidir quien ha de gobemar es una fuente de dignidad 
personal por poco que su voto contribuya al resultado electoral. La concien
cia de que mas pronto 0 mas tarde los ciudadanos lleguen a la conclusion de 
que los que gobiernan no merecen su confianza da a los que estan en desa
cuerdo con el gobierno la esperanza de cambiarlo sin esperar a que muera un 
jefe de Estado vitalicio 0 que un partido que se ha defmido como de vanguar
dia renuncie al poder. 

Corremos el peligro de olvidar estas cualidades positivas de la demo
cracia al esperar de ella mas de 10 que puede hacer. Una de las tareas difici
les de los lideres politicos en las democracias y de los intelectuales que es
tudiamos los sistemas politicos es sefialar los limites de 10 que puede 0 no 
puede hacer el Estado y un gobiemo democratico. Tenemos que tener una 
conciencia clara de los limites de la capacidad del Estado de transformar la 
sociedad, de asegurar el desarrollo economico, de hacer efectivos los dere
chos sociales que encontramos en algunas constituciones y en las prome
sas de los partidos politicos. Es esencial que tengamos conciencia de esas 
limitaciones y de la existencia de problemas practicamente insolubles, 
problemas cuya solucion implicaria la violacion de los derechos de mu
chos ciudadanos. En ultimo termino, la calidad de una sociedad, su creati
vidad intelectual y economica, la calidad de las relaciones humanas, de 
la vida familiar y tantas cosas mas no dependen de la accion del Estado, 
aunque este pueda crear obstaculos al desarrollo de la sociedad, como 10 

ha hecho tantas veces en este siglo, y en alguna medida facilitar el de
sarrollo espontaneo y creador de esta. Es mas, en este mundo interdepen
diente en el que el bienestar de una nacion depende de una economia mun
dial que no esta bajo el control de ningun gobiemo es mas imperativo y ur
gente que tengamos conciencia de los limites de la accion de cada uno de 
los estados y gobiernos democraticos. Esa interdependencia entre las so
ciedades y las economias plantea nuevos problemas alliderazgo democra
tieo. Los electorados y los demagogos es probable que apelen en las demo
cracias al sacro egoismo de cada comunidad nacional, que en un mundo 
interdependiente no es a la larga garantia del bienestar de nadie. Es pues 
tarea de los lideres democraticos tener en cuenta en sus acciones no solo 
los intereses inmediatos de su electorado, sino la responsabilidad de cada 
nacion en el concierto de los estados y solidaridades mas amplias de la de 
cada estado 0 nacion. 
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Variedad de democradas t 

AI aumentar en los ultimos veinticinco afios el numero de democracias es im- • 
perativo plantearse mas a fondo la diversidad de las instituciones politieas de- t 
mocciticas y las practicas de la realidad democratica de distintas sociedades, t 
asi como las implicaciones de esa diversidad para la legitimidad y eficacia de 
esas instituciones. La ciencia politica ha hecho importantes progresos en esa t 
direccion, sobre todo en los trabajos de Arend Lipjhart sobre la diferencia en- t 
tre democracias mayoritarias y democracias basadas en el consenso, que su
pone un avance con respecto a su modelo de democracia consociacional. Qui- t 
za el analisis de este ultimo tipo de democracia sea mas fructifero que el) 
analisis mas ambicioso de su ultima obra, Democracies, pero no hay que olvi
dar el subtitulo de este importante libro, que se refiere a veintiuna democra- » 
cias, las de mayor continuidad y estabilidad. AI aumentar e1 numero de demo- » 
cracias se plantean nuevos problemas, uno de ellos la comparacion entre ) 
democracias presidencialistas y parlamentarias, y una serie de tipos interme
dios, como el semipresidencialismo semiparlamentarismo frances. Tenemos » 
que estudiar mas a fondo y comparativamente la diferencia entre democracias » 
unitarias y federales, y, entre estas iiltimas, las que son cultural y lingiiistica
mente homogeneas, las que se enfrentan con el problema de la diversidad de )
 
identidades culturales, religiosas, lingiiisticas, etc. Es por tanto imperativo )
 
que analicemos comparativamente las democracias que existen en el mundo,
 
para 10 cuallos estudios monograficos sobre regimenes en distintos paises, »
 
aunque base indispensable, estan lejos de ser suficientes. )
 

EI hecho nuevo de que toda Latinoamerica hoy este bajo regimenes demo
craticos 0 en proceso de transicion a la democracia (muy dudosa en algunos » 
casos de semiautoritarismo 0 semidemocracia y de democracia en crisis) nos » 
obliga a incorporar en e1 analisis comparativo la experiencia democratica del » 
nuevo continente. Por otra parte, la democratizacion de paises de tradicion 
confuciana y budista como Corea del Sur y Taiwan amplia nuestro horizonte J 
intelectual. Es tentador centrar nuestra atencion en las diferencias de estruc- ) 
turas social y economica, tan enormes, entre paises democraticos que van 
desde la India hasta Suecia 0 en las diferencias de tradicion cultural, pero esta • 
perspectiva no da pie a los que nos interesa la creacion y consolidacion de las. 
democracias a la busqueda inmediata de las condiciones para tal consolida
cion. No cabe duda de que la transformacion economica y social no es sim- J 
plemente cuestion de la accion de gobiemos, sean democraticos 0 no demo- J 
craticos, sino de procesos en la sociedad, de la actividad empresarial, de la .
 
modernizacion de la agricultura, de la vida cientifica y tecnologica, etc., y los •
 
frutos de los esfuerzos en estos campos son dificiles y lentos. El enfasis en •
 
los factores culturales nos puede ayudar a entender como funcionan distintas
 
democracias, pero tampoco da pie a la accion inmediata, aunque estemos le-'
 
jos de creer que los sistemas de valores y culturales no puedan cambiar. Aun '"
 
es mas imperativo prestar atenci6n al estudio de las instituciones demo~
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cas que son resultado de opciones hechas por los lideres de las sociedades y 
los partidos y por aquellos que puedan influir sobre ellos. Es en este campo 
donde es posible una ingenieria politica que ciertamente no asegura la esta
bilidad y el exito de las democracias, pero si puede mejorar un tanto -no sa
bemos cuanto-i- sus.probabilidades, 

Me centrare por tanto en tipologias de la diversidad de democracias desde 
el punta de vista politico mas que social y economico. 

Una primera distincion que se nos irnpone es el tiempo en que distintas 
sociedades han vivido bajo instituciones democraticas, Indudablemente las 
viejas y las nuevas democracias no se enfrentan con los mismos problemas. 
Quiza la siguiente tipologia pueda ayudamos a entender el funcionamiento de 
distintas democracias: 

•	 1) Democracias consolidadas. Existe un cierto mimero de paises afor
•	 tunados en los que la transicion de una monarquia constitucionalliberal tuvo 
•	 lugar en el curso del siglo XIX y las primeras decadas de este siglo, sin mayo

res crisis y sin interrupcion por periodos autoritarios: las monarquias escandi
• navas y britanica, los paises de la Commonwealth britanica y los tres paises 
•	 del Benelux, a los que habria que afiadir el primer pais democratico del mun
•	 do, Estados Unidos, cuya evolucion continua solo se vio amenazada por la 

Guerra de Secesion, y la muy especial y unica Confederacion Helvetica. 
•	 Algunas de estas democracias estan experimentando serios problemas, 
•	 pero la estabilidad y continuidad de las instituciones democraticas nunca han 

estado en duda. Son paises donde se plantean problemas de extension y pro
•	 fundizacion de las instituciones democraticas. 
•	 . 2) Paises con instituciones democraticas que han perdurado desde el fi

nal de la Segunda Guerra Mundial despues de periodos de profunda crisis y 
•	 experiencias totalitarias y autoritarias, entre los que figuran dos de las demo
•	 cracias mas poderosas del mundo, Alemania y Japon.junto con ltalia y Fran-

cia (que esta en el borde entre el primer y segundo grupos porque aunque la 
•	 Tercera Republica fenecio, no se debio a un proceso interno, sino a una com
•	 binacion de factores externos 0 internos). En estos paises los ciudadanos que 

no han vivido bajo otro regimen que el democratico, con sus exitos y sus fra
• casos, son la absoluta mayoria de la poblacion, y, en el caso de Alemania y Ja
•	 pen, el exito de la sociedad y la economia han contribuido a legitimar las 
•	 instituciones politicas. Aunque presente diferencias muy significativas por 

su totalmente distinta estructura economica, social, cultural y etnica, la India 
•	 tambien esta en este grupo de paises. En ellos no se plantea el problema de 
•	 la transicion y consolidacion de la democracia, que ya pertenece a la historia, 

aunque nunca esten exentos del riesgo de crisis, como 10 demuestran los ca
•	 sos de Italia y la India. Sin embargo, los recursos que tienen para responder a 
•	 esas crisis son superiores a los que pueden tener los paises que han accedido 

mas recientemente a instituciones democraticas. El hecho de que hayan ex
•	 perimentado un periodo autoritario, y sobre todo la experiencia fascista en el 
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caso de Alemania, ha dejado un importante legado que hay que incorporar en 
el estudio de esas democracias. 

3) Las democracias de la tercera ola, como diria Samuel P.Huntington. 
Nuevas democracias que han completado la transicion de un regimen autori
tario a uno democratico y dan muestras claras de consolidacion de sus institu
ciones democraticas. Es este un tipo de democracias al que estamos prestando 
creciente atencion y sobre las que no hay pleno consenso en los criterios para 
decidir si se han consolidado y que significa la consolidacion de sus institu
ciones democraticas. Entre elIas estan Espana, que para muchos es el modelo 
de transicion y consolidacion de la democracia en el ultimo cuarto de siglo, 
Grecia, Portugal, posiblemente algunas de las latinoamericanas, concreta
mente Uruguay, y algunos observadores afiadirian la mas reciente de Corea 
del Sur. Son paises donde la memoria del regimen no democratico es aun re
ciente e influye en muchos aspectos de su vida politica, donde muchas de las 
instituciones y fuerzas politicas democraticas no tienen la tradicion que ya 
han adquirido en los paises del segundo grupo y donde existe un difuso temor 
de que la democracia es vulnerable. Por otro lado, el paso de los afios hace 
que una mayoria de los ciudadanos haya vivido una parte significativa de su 
vida bajo democracia y que un numero creciente no tenga ya recuerdo perso
nal de la experiencia autoritaria. 

4) Un grupo muy distinto es el de los paises cuya transicion a la demo
cracia se ha realizado muy recientemente, que en algunos casos han logrado 
simultaneamente la consolidacion de sus instituciones democraticas y en 
otros esta aun parece dudosa. Entre esos paises se encuentran la gran mayoria 
de los hispanoamericanos y Brasil, que comparten ademas una serie de pro
blemas derivados de un legado autoritario terrible, el compromiso entre la 
justicia y la moral con las realidades politicas y las profundas crisis economi
cas y sociales. Entre estos paises tambien estael grupo de los que han experi
mentado dictaduras militares, que han dejado compromisos entre la autoridad 
de los gobernantes elegidos democraticamente y las instituciones militares 
que en algunos casos, como en el de Chile, estan aun lejos de haber sido re
sueltos definitivamente en el marco constitucional. 

Otro subgrupo entre estas democracias es el de las que han surgido en el 
este de Europa del colapso de los regimenes comunistas 0 de su transforma
cion en democracias, que con todas las diferencias que presentan tienen algu
nos problemas comunes, resultado del sistema economico y social creado 
bajo el regimen comunista y la mayor 0 menor penetracion totalitaria. Seria 
erroneo agrupar a todos los efectos de estudio comparado los paises de este 
mundo, ya que Polonia durante muchos afios experimento una transicion ha
cia formas autoritarias mas que postotalitarias, mientras que otros se podrian 
agrupar como sociedades postotalitarias con una caracteristica comun: un 
paisaje social allanado por afios de dominacion totalitaria. 

5) Las democracias que han surgido desde la desintegracion de estados 
comunistas, donde el esfuerzo para construir el estado y la transicion a la de-
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. mocracia coinciden y se suman a los problemas de transformacion del siste
ma economico y social. Son estas una serie de democracias nuevas nacidas 
de la desintegracion de la antigua Union Sovietica y del Estado yugoslavo en 
las que los problemas derivados de la relacion entre la construcci6n del esta
do y/o la construccion de una nacion interfieren en el proceso de creacion de 
instituciones democraticas para todos sus ciudadanos, independientemente 
de su identidad nacional, cultural 0 lingiiistica. Es importante subrayar que 
estos problemas tambien se han planteado en las democracias de los otros 
tipos, incluso en algunas de las antiguas democracias, como Belgica 0 Cana
da, y en algunas de las del tercer tipo, como la misma Espaiia. EI hecho de 
que se lograra la institucionalizacion democratica pronto 0 con un exito rapi
do, como en el caso espaiiol, indica que los problemas son sirnilares pero no 
identicos. 

6) Democracias en proceso de construccion en paises que han tenido 
instituciones semi 0 seudodemocraticas coincidiendo con altos niveles de 
conflicto social, que en Centroamerica han llegado a guerra civil. Su diferente 
punta de partida, la seudodemocracia 0 la democracia parcial, hace que la 
transicion no haya representado ese momenta de esperanza que represento en 
Espaiia, en Portugal y en el cono sur de America, y quiza sean mas dificiles de 
consolidar. 

A este estudio comparativo de paises dernocraticos de acuerdo con su 
desarrollo historico habria que aiiadir el de los paises que hoy no tienen ins
tituciones democraticas pero que estan iniciando el proceso de transici6n 0 

los pafses en los cuales los regirnenes no democraticos se encuentran en cri
sis, asi como todos aquellos donde la esperanza de democratizacion es du
dosa por una serie de razones complejas. En este contexto el tema de la de
mocratizacion de paises islamicos (los que tienen regimenes mas 0 menos 
tradicionales 0 seudotradicionales en el Golfo, las dictaduras militares y po
liticas como la de Irak, el regimen revolucionario fundamentalista shii en 
Iran, los paises con regirnenes autoritarios mas 0 menos modemos en el nor
te de Africa) plantea problemas especificos para el estudio de estos proce
sos. 

Como sefialamos en otro lugar de este ensayo, seria peligroso extrapolar 
la experiencia democratica de los paises del primer grupo a los demas. Las 
condiciones historicas en las que se produjo el proceso de democratizacion 
tienen mucho que ver con las instituciones democraticas que surgen en los 
distintos paises, Sin incurrir en un deterrninismo historico falso, tan frecuente 
en algunos de los esfuerzos de sociologia historica, como el de Barrington 
Moore y sus discipulos, la historia deja un legado, aunque siempre tengarnos 
que demostrar que ese legado esta presente en el momento en que Ie atribui
mos consecuencias politicas. Este enfasis en los procesos de cambio, tanto 
crisis como quiebras de la democracia por un lado y transiciones a la demo
cracia por otro, es por ello parte irnportante de una teoria de las democracias 
contemporaneas, 
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Cambio y continuidad en La naturaLeza tde Las democracias ccntemporaneas 

EI hecho de que en la actualidad no exista una altemativa a la democracia •
como principio de legitimidad y de que tantos paises hayan experimentado ,tuna transicion a la democracia nos obliga a observar mas de cerca las distintas 
democracias y la manera en que funcionan. ) 

) 
La novedad de las futuras democracias ) 

)Como Veblen sefialo hace muchas decadas en sus escritos sobre desarrollo 
economico, los que llegan tarde no reproducen los modelos de los paises que » 
les precedieron. Trataran sin duda de aprender de su experiencia, pero no siern

)pre es seguro que aprendan las mejores lecciones del pasado, y probablemente 
algunos criticos los juzgaran comparandolos con las antiguas democracias que ) 
tuvieron exito. Las nuevas democracias nacen en un contexto historico, social, )
cultural y economico distinto. Algunas de sus caracteristicas, que pueden
 
considerarse debilidades, son resultado de ese contexto distinto, y no se deben »
 
definir necesariarnente como problemas para el funcionarniento de estas de
 )
mocracias. Con el paso del tiempo, algunas de las viejas democracias pueden 
irse pareciendo cada vez mas a las nuevas en algunos de estos aspectos. ) 

Por otra parte, la insatisfaccion con el funcionarniento real de las demo »
cracias existentes y la casi inevitable presion para arnpliar 0 profundizar 

)la democracia en aspectos de la sociedad mas alla del gobiemo llevaran en las 
democracias estables y avanzadas a innovaciones que podran difundirse a » 
las recien instauradas. 

Puede producirse la paradoja de que antes de que la democracia politica » 
sea efectiva y este completarnente legitimada y consolidada, las nuevas ) 
democracias experimenten presiones a favor de una mayor democratizacion, 

•
»para la cual pueden no estar preparadas. Podria argiiirse que estas innovacio

nes servirian para facilitar el proceso de creacion de gobiemos democraticos, 
o incluso algun sustituto. Hubo quien penso que la autogestion yugoslava
 
seria la base para una transicion con exito del autoritarismo de Tito a la de
 •
mocracia.
 

Parece que existe un amplio consenso en que, en mayor 0 menormedida,
 •
la crisis del comunismo e incluso del marxismo ha llevado a la epoca del fin • 
de las ideologias. No solo la crisis del marxismo, sino tambien el fracaso an

terior del fascismo y del corporativismo conservador catolico significan que
 
aparte del mundo islamico no hay una vision del mundo comprehensiva (Welt

anschauung, para utilizar la expresion alemana) que domine las mentes de la
 
gente como en el pasado. En gran parte del mundo queda la mas poderosa de
 
las ideologias del siglo XIX y xx, el nacionalismo, pero sobre esto volvere


m-•'.mos mas tarde. 
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•	 El fin, 0 al menos la severa crisis, de la ideologia como un formula de le
•	 gitimidad alternativa a la democracia occidental contribuira a la estabilidad 
•	 de democracias que incluso no funcionen bien. El derrocamiento de una de

mocracia hoy llevaraa un estado de facto de gobierno no democratico excep
•	 cional 0 incluso de emergencia, pero no a un regimen no democratico relati
•	 vamente estable e institucionalizado. No podemos, sin embargo, felicitarnos 

demasiado pronto. La crisis de la ideologia tambien debilita el funcionamien
• to normal de las democracias al que estamos acostumbrados. 
•	 No s610eran ideol6gicos los partidos no democraticos, sino que algunos 

partidos democraticos mas moderados de la izquierda y la derecha estaban 
•	 tambien vinculados a distintas tradiciones ideologicas, y ofrecian a sus mili 
•	 tantes e incluso a algunos de sus votantes puntos de vista divergentes de 10 
•	 que es una buena sociedad. Ciertamente en los ultimos cien afios muchas per

sonas en Europa y en otras partes del mundo se implicaron en la politica, al
•	 gunas apasionadamente, algunas demasiado apasionadamente, para luchar 
•	 por esas ideas. Los partidos han representado siempre intereses, pero tambien 

han pretendido que esos intereses representaban unos intereses colectivos 
•	 mas amplios. Esto puede haber sido ideologia en el sentido marxista 0 mann
•	 heimiano, pero era real. Estas visiones del mundo mas comprehensivas 

-Weltanschauungen- agregaban una serie de intereses que no se defendian 
•	 como mezquinos intereses personales, que tenian un atractivo mucho mayor 
•	 que daba sentido a las opciones politicas en una amplia gama de areas poli 

ticas. 
•	 La crisis de estas estructuras ideol6gicas y su sustitucion por calculos e 
• .	 intereses pragmaticos 0 modelos racionales de politica tendran consecuen

cias para el proceso democratico competitivo a las que en el futuro habra que
• prestar atenci6n. Una de estas consecuencias es que la politica en muchas so
•	 ciedades sera cada vez menos atractiva para todos aquellos -intelectuales, 
•	 el clero, los jovenes e incluso muchos profesionales- a los que mueven las 

ideas. Habra minorias idealistas, pero probablemente mas que en el pasado se 
•	 sentiran movidas por temas concretos 0 por una difusa hostilidad a la politica, 
•	 especialmente a la forma en la que la politica democratica tendra que conti

nuar funcionando. Todo esto hara mucho mas dificil que los militantes de
•	 sarrollen una fuerte identificacion con los partidos politicos y que los votan
•	 tes desarrollen una identificacion relativamente estable con un partido. 

Eso supone una ventaja comparado con la mentalidad de Lager (campa
•	 mento) y las irreconciliables families spirituelles de la politica de los afios 
•	 veinte y treinta, pero tambien afectara en parte a la calidad de la politica. Sera 

uno entre otros factores, discutidos mas adelante, que lleven a una devalua
•	 cion de la politica e, indirectamente, delliderazgo politico. Hay muchas or
•	 ganizaciones aparte de los partidos que pueden servir para representar inte
•	 reses. Expertos mas que politicos pueden resolver muchos problemas. Los 

partidos, para ganar elecciones, tendran que confiar en algo mas que en sim
•	 bolos vinculados a una ideologia. 

~ 
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El futuro de los partidos politicos 

Esto me lleva a una de mis principales preocupaciones: el futuro de los parti
dos politicos en las democracias. Podria argiiirse que los partidos a los que es
tamos acostumbrados estan obsoletos, a 10que yo responderia que sin parti
dos politicos que organicen y estructuren en alguna medida la competencia 
por el poder en todos los niveles del gobierno (el transnacional, el Estado, el 
regional 0 ellocal), la democracia, especialmente en grandes sociedades ur
banizadas, no es posible. Muchos observadores de las nuevas democracias se 
quejan de la debilidad de los partidos politicos, de la aparicion en algunas de
mocracias presidenciales de lideres que no pertenecen a un partido ---como 
Collor de Melo en Brasil, Fujimori en Peru, Tyminski en Polonia, Perot en Es
tados Unidos, Chung Ju Yung en Corea del Sur-, de la corrupcion en los 
partidos, de la volatilidad de los electorados. Con frecuencia 10 atribuyen al 
fracaso en no poder crear partidos con una afiliacion masiva, a la debil parti
cipacion de los miembros del partido, a la falta de democracia interna en el 
partido, etc. Sin embargo, tenemos que pensar en como nacieron estos parti
dos que ahora algunas veces idealizamos, e incluso mas, en cuantas de sus 
funciones han pas ado ahora a otras instituciones 0 procesos. No hay que olvi
dar como ha cambiado el contexto social, que hace menos probable que en el 
futuro se creen partidos de masa. 

Recordemos como se formaron los partidos en muchas de las democra
cias establecidas. En primer lugar, existia una clase obrera industrial cuyos 
miembros compartian un estilo de vida, una condicion economica y social de 
indefensi6n y explotacion y que respondian asociandose a los sindicatos para 
luchar por sus intereses. Estos sindicatos a veces crearon 0 apoyaron a parti
dos politicos con ideologias que hacian esperar cambios fundamentales. 

En segundo lugar, en muchos paises existia una comunidad catolica ame
nazada por partidos burgueses de un secularismo militante y por movimien
tos obreros secularizados e incluso autorreligiosos. Esta comunidad cre6 una 
organizaci6n de laicos ---el Volksverein aleman, la Acci6n Cat6lica- y una 
serie de grupos funcionales y organizaciones patrocinadas que en un momen
to 0 en otro sirvieron de semillero para elliderazgo politico y para apoyar 
a los partidos democrata-cristianos. Lo mismo sucedi6 en cierta medida con 
los partidos conservadores 0 campesinos en las distintas organizaciones del 
campesinado para la defensa de sus intereses econ6micos y culturales. 

Estas condiciones han cambiado radicalmente. La clase obrera es mucho 
mas compleja internamente que en el pasado, y en las sociedades industria
les avanzadas los obreros se estan convirtiendo en minoria. Los empleados 
que antes se consideraban como «trabajadores de cuello blanco» son ahora un 
sector numeroso, complejo y diferenciado. Los sindicatos, por razones que 
no son facilmente explicables, han perdido parte de su atractivo y afiliacion. 
Su representacion toma muchas formas, incluyendo elecciones para repre
sentantes de empresas que no exigen, puesto que son obligarorias, la misma 
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participacion activa en los sindicatos. Los cambios en la iglesia cat6lica, es
pecialmente despues del Vatieano II (que legitime, un pluralismo de opciones 
ideologicas politicas dentro de la comunidad catolica y nuevas fonnas de ex
presion religiosa y acepto la creciente secularizaci6n, al tiempo que el ateis
mo, secularismo y anticlericalismo militantes perdian atractivo), han IIevado 
a la crisis y el desmantelamiento de las organizaciones de catolicos y el com
promiso de la Iglesia con los partidos democrata-cristianos, Esto no significa 
que los partidos democrata-cristianos existentes vayan a desaparecer, pero, 
como hemos visto en eI sur de Europa y mas recientemente en America Lati
na, la Iglesia no ha prestado su apoyo incondicional a los que querian revivir 0 
fortalecer esos partidos. 

Si consideramos las funciones que los partidos (de afiliacion masiva) te
nian, descubrimos que han perdido muchas de ellas. Los partidos necesitaban 
militantes para realizar multiples tareas, desde hacer campafia a la puerta de 
las fabricas hasta poner earteles, familiarizar a los miembros con las posicio
nes ideologicas del partido 0 pagar cuotas para mantener su organizacion. 
Muchas de sus actividades proporcionaban un tipo de vida social que hoy ha 
perdido su atractivo, desde la cerveceria local mencionada por Michels en su 
clasico estudio, donde los miembros masculinos del partido se congregaban y 
pagaban sus cuotas, hasta la casa del pueblo y la Festa della Umanita, que 
sustituia a la fiesta alrededor de la iglesia del pueblo el dia de la romeria. Con 
todo, nuevas costumbres han surgido. Las vacaciones pagadas penniten a la 
gente ir a la playa 0 a la montana. Los fines de semana la familia entera puede 
coger eIcoche para irse de excursion. La relacion entre los sexos ha cambiado 
en la familia nuclear; las reuniones de los hombres solos han desaparecido, y 
mezclar la politica con la familia y los nifios no es 10 mismo. Hoy los militan
tes y los votantes pueden recibir el mensaje del partido en la television direc
tamente del liderazgo nacional 0 de los lideres que aspiran a la presidencia 
del gobiemo, y la asistencia a los mitines, tan necesaria en el periodo entre las 
dos guerras mundiales, es cada vez menos importante. Tarnbien son menos 
importantes las cuotas cuando hay una financiacion publica, legal 0 ilegal, de 
los partidos. Por otra parte, los partidos creen cada vez mas que su exito de
pende de que atraigan al electorado mas que un numero pequefio, cada vez 
menor, de militantes. En realidad, los militantes hasta cierto punto han perdi
do su utilidad, y esto a su vez desanima la militancia. Estos cambios no son 
todos negativos, perc plantean nuevos problemas para los partidos politicos. 
Uno de ellos, al que nos referiremos mas tarde, es como, sin un mimero signi
ficativo de militantes, podran los partidos seleccionar entre sus miembros a 
los que presentaran como candidatos a puestos en todos los niveles del go
biemo. La situacion absurda desde una perspectiva tradicional de que un par
tido pueda tener mas puestos para IIenar en el gobiemo local, provincial y re
gional que miembros no es ya algo irreal. 

A finales del siglo XIX y en gran parte de este siglo, las divisiones de cIa
se eran rigidas, los estilos de vida, muy distintos, y las diferencias de educa
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cion, enonnes. Las consideraciones de estatus, el esnobismo, conservaban a 
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•los que ascendian fieles a sus origenes. La movilidad social, especialmente 

descendente, era baja. Incluso sin un agudo conflicto de clase y odios ideolo
gicos la clase social servia para estructurar las opciones del electorado. Hoy 
la posicion de clase social en las nuevas democracias no parece importar mu
cho ala hora de predecir la identificaci6n politica, la forma de situarse en una 
escala de izquierda a derecha y el propio voto, como han destacado Clark y 
Lipset. Los partidos no pueden contar con las mismas bases aseguradas de 
clase u otras bases electorales, y 10 mismo puede decirse de las viejas diviso
rias verticales, las zuilen, «columnas», religioso-culturales de la politica ho
landesa, como ha demostrado Andeweg. La gente hoy tiene una variedad de 

•) 
)

intereses mucho mayor de la que se deriva estrictamente de su posicion en el 
mercado laboral. Tiene una segunda casa y Ie preocupan los impuestos; tiene 
algunas inversiones y por tanto esta consciente de la economia no solo como 
empleado y eonsumidor. Con una poblacion que sabe leer y escribir en su ma

)yoria y con el empleo asociado al usc de la palabra escrita, en sociedades 
multilingiies la politica linguistica puede afectar a las oportunidades de em » 
pleo y ascenso mas que el mercado de trabajo. La prolongacion de la vida y la )
extension de la juventud --(;on la entrada retrasada en el mereado de trabajo y 
el descenso de la edad de votar a los 18 afios (incluso a los 16 en Brasil}- dan » 
una nueva dimension a los temas relacionados con la edad, tales como las »pensiones y el servicio militar. 

Con todos estos cambios es mucho mas dificil articular un programa de » 
partido y tratar de conseguir afiliados presentando temas simples y tradi )
cionales de clase. Es tambien mas dificil que en el pasado insistir en intere

)ses especificos a myel local. Con los medios de comunicacion modemos,
 
tan distintos de los tradicionales periodicos del partido de los afios veinte y )
 
treinta, con anuncios televisivos 0 discursos de campafia electoral, en vez
 

)de carteles en diferentes barrios y campafias en centros locales 0 a las puer
tas de las fabricas, es mucho mas diflcil para los partidos y sus Iideres seg » 
mentar su mensaje. Las posiciones detalladas del partido y los mensajes di

,•
)rigidos muy especificamente que pennitian por ejemplo a los nazis decir 

cosas muy distintas en diferentes contextos en los afios treinta hoy son casi 
imposibles excepto en el caso de partidos con W1 tema unico. Los partidos 
que quieren sumar grandes numeros de votos para gobemar un pais se yen 
forzados a presentar un mensaje mucho mas difuso y general. Un partido 
con una larga historia todavia puede ser percibido por algunos de sus mili •Jtantes y votantes como el partido de los trabajadores, perc las nuevas gene
raciones de votantes tienen que identificarse con partidos que abarquen a 
todos. I• 

Una consecuencia de estos cambios sera que los partidos tendran que 
centrarse mucho mas en temas especificos que pueden estar cambiando, y •probablemente subrayar mas la personalidad del Iider del partido, su capaci- '. 
dad y carisma. Es facil atribuir este proceso de personalizacion de la im..:::-.. 
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del partido a la television, ignorando los demas cambios que hacen mas im
portante para el votante el elegir a la persona que va a asumir la tarea de go
bernar el pais. En cierto sentido, en muchos paises la democracia es mas que 
nunca un proceso de eleccion de un gobierno, un primer ministro y, en sis
temas presidenciales, una persona, 10 que se aproxima mas a la definicion 
schumpeteriana de democracia. Una persona puede resultar atractiva saltando 
las barreras tradicionales de clase y partido, aunque en un sistema parlamen
tario los votantes todavia tendrian que votar por los candidatos de su partido 
para asegurarles una mayoria en el parlamento, mientras que en un sistema 
presidencialista pueden repartir sus votos entre un candidato presidencial de 
un partido y un candidato allegislativo de otro. 

Consecuendas del cambio en la naturaleza de los partidos 

•	 Estos cambios en la naturaleza de los partidos, sus organizaciones y su men
saje plantean algunos serios problemas para las democracias modernas. Des

•	 pues de todo, los partidos no son solamente organizaciones para obtener los 
•	 votos de un electorado; son tambien organizaciones para seleccionar y pro
•	 mocionar lideres para multiples puestos, des de concejales hasta un primer 

ministro. De hecho, con la democratizaci6n de tantas instituciones, los parti
•	 dos han obtenido un papel en muchos organismos no politicos como repre
•	 sentantes de los ciudadanos. Ahora, si asumimos que el grupo de personas 

dispuestas a afiliarse a las organizaciones de un partido y a participar activa
•	 mente en ellas, a gastar tiempo asistiendo a los mitines, los congresos y con
.'	 venciones es probablemente menor, esta funci6n de reclutamiento de elites 
, politicas sera mas dificil de realizar. Es tambien dudoso que un partido con 
•	 pocos miembros pueda ser representativo de una sociedad mas amplia, y se
•	 gun se vaya convirtiendo principalmente en un instrumento para conseguir un 

puesto, es mas posible que las motivaciones de los que se unan a el puedan ser 
• distintas que en el pasado. En las sociedades modernas, los partidos no pue
•	 den contar con cooptar a los notables locales tradicionales -terratenientes, 
•	 medicos, farmaceuticos, abogados-, gente educada que vive de sus rentas 

dedicando parte del tiempo a la practica de la abogacia 0 a la direcci6n de sus 
•	 propiedades, ni tampoco pueden, como tantos partidos de masa, contar con 
•	 los miembros de toda la vida que combinan la afiliaci6n al partido con un 

puesto en los sindicatos 0 elliderazgo de las organizaciones laicas de la Igle
•	 sia, con una mezcla de presiones ideologicas y sociales, como en el pasado. Si 
•	 s~ afiade que el c~~o politico es cada vez ~enos un ac~vi~d a tiempo par

, cial, y que va exigiendo de forma progresiva una dedicacion completa, es 
•	 muy probable que la profesionalizaci6n de la politica aumente. La gente posi
•	 blemente vivira menos para la politica que de la politica; las recompensas di-

recta 0 indirectamente vinculadas al cargo se convertiran en la motivaci6n 
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Este cambio implica tambien una relaci6n distinta con elliderazgo del 
partido. Ir como candidato en la lista del partido, ser promovido a un puesto 
mas alto es mas importante, y las oportunidades electorales dependen mas de 
la organizaci6n que del atractivo personal del candidato, especialmente en 
sistemas de listas con representaci6n proporciona1. Es mas, con la financia
cion publica de las centrales del partido aumenta el control de los lideres so
bre los candidatos y representantes y la dependencia de estes. Las tendencias 
oligarquicas en los partidos que Michels observe se yen reforzadas por nue
vos y distintos mecanismos. En algunos casos la incompatibilidad legal entre 
ciertas actividades ocupacionales y el cargo electivo es muy posible que eli
mine otro sector de candidatos y que refuerce las tendencias hacia la profe
sionalizacion de la politica. Crecientemente los partidos politicos se pueden 
convertir en organizaciones de personas con cargos y candidatos. 

Una respuesta a los dilemas derivados de esta transformacion es proponer 
una mayor participacion, mas democracia interna en los partidos. Los que des
tacan el papel fundamental de la afiliacion asumen que la politica es suficien
temente importante para un numerosuficiente de gente como para generar un 
deseo de participacion, pero ya hemos apuntado algunos de los cambios so
ciales que pueden reducirla, excepto en ciertos momentos de crisis. La partici
pacion en los partidos puede ser 10que Albert Hirschman ha llamado shifting 
involvement, «implicacion alternante», dirigida mas a un tema concreto que al 
dia a dia de las organizaciones del partido. Es una cuestion no s610 de crear 
condiciones para una mayor participacion, sino de encontrar gente dispuesta 
a dedicar tiempo a los asuntos del partido de manera voluntaria, sin retribu
ci6n. En algunas sociedades las oportunidades de un cierto patronazgo, venta
jas clientelisticas, facilidades para una cierta corrupci6n y otras parecidas pue
den todavia motivar a la gente para que se afilie a un partido y se involucre en 
sus actividades, pero quiza no a aquellos a quienes los democratas querrian 
ver implicados. Habra siempre un cierto numero de gente motivada ideo16gi
camente, pero los partidos que siguen una politica pragmatica puede que no se 
sientan contentos con afiliados muy ideologicos. Necesitamos saber mucho 
mas sobre las motivaciones que Bevan a una persona a afiliarse hoy a un parti
do politico y a mantenerse activa dentro de el. Sin este conocirniento no enten
deremos los problemas de la democracia contemporanea. 

Cohesion y disdplina de partido y democrada 

Las democracias varian mucho en cuanto a la cohesion de los partidos politi
cos, el grado de disciplina de los grupos parlamentarios, el faccionalismo en 
las fuerzas politicas, el mimero de correnti, la frecuencia con la que los repre
sentantes cambian de partido, etc. La forma de comportarse de los partidos 
y representantes en los parlamentos varia enormemente. Italia no es Suecia y 
Brasil no es el sur de Europa. Vistas desde algunos paises, la unidad y disci•	 central para el que se dedique a la politica. 
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plina de los partidos y su apoyo predecible a la politic a del gobiemo son cua
lidades envidiables. Muchos politologos norteamericanos consideran un sis
tema de partido mas disciplinado algo deseable, mientras que los europe os se 
quejan con frecuencia de la rigidez y las consecuencias negativas de la dis
ciplina de partido. Intiudablemente, si los partidos tienen que producir go
biemos y apoyarlos en el cumplimiento de su programa politico, una cierta 
unidad y disciplina son necesarias. La idea de que el ejecutivo tiene que con
veneer a cada rniembro del Congreso para obtener su voto con el fin de apro
bar una legislacion basica parece una perdida de tiempo y contribuye a expli
car la importancia del patronazgo, el clientelismo e incluso la corrupcion de 
la politica en algunos paises. EI faccionalismo dentro del partido hace el go
biemo muy dificil en algunas democracias. 

Por otra parte, podria argumentarse que la disciplina del partido en el par
lamento y en los grupos parlamentarios, la unidad excesiva y la lealtad alli 
derazgo en los congresos del partido ahogan el debate y la vida intema, ha
ciendo la politica menos atractiva para personas independientes. Como Carl 
Schmitt observe hace muchos afios en su critica del parlamentarismo, la dis
ciplina del partido debilita la funcion del parlamento como arena para el de
bate y la decision. En las democracias modemas, el resultado de las votacio
nes en el parlamento se conoce practicamente para toda la legislatura desde 
el momento en que se conoce la composicion de los partidos de dicha legisla
tura. Los discursos se hacen mas para la audiencia fuera del parlamento que 
para persuadir a la oposicion; en realidad, los textos de los discursos a menu
do se distribuyen antes de la sesion, y algunas veces nadie hace referencia a 10 
que ha dicho el que Ie ha precedido en el uso de la palabra. La ausencia en los 
debates es una consecuencia natural. La logica del voto de confianza que re
quiere disciplina de partido para asegurar la estabilidad del gobiemo fosiliza 
el proceso parlamentario. 

Quiza haya llegado el momento de separar los temas sobre los cuales el 
gobiemo y/o la oposicion deciden si un gobiemo deberia perrnanecer en 
el poder de aquellos en los que deberia ser posible un debate razonable con li
bertad de voto para los miembros del parlamento. En el debate sobre la capi
tal de la Alemania unida, Bonn frente a Berlin, los partidos decidieron no im
poner disciplina porque los legisladores tenian buenas razones para apoyar 
una u otra altemativa en funcion de los intereses de sus distritos. Resulto re
frescante ver 10 interesante, vivo y apasionado de los argumentos articulados 
por los parlamentarios. Quiza una clara distincion entre temas sobre los que 
gira la vida del gobiemo y aquellos en los que hay lugar para diversidad de 
opiniones cruzando las lineas de partido podria hacer mas viva la vida parla
mentaria y cambiar algo la imagen de los politicos. 

La democracia se basa en dos principios que en parte estan en conflicto, 0 

por 10 menos en tension: la idea de representacion y la idea de que el proceso 
democratico tiene que producir gobiemos coherentes. EI primero asegura la 
independencia de los legisladores -representantes- incluso cuando son 
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telegidos en una lista del partido por votantes que pueden ignorar (y que inclu
so no necesitan saber) quien es el candidato, sino tan solo que apoyara ciertas t 
medidas y a ciertos lideres. EI segundo principio lirnita la autonoma de los re- • 
presentantes insistiendo en la disciplina de partido, la cohesion del partido, la . 
lealtad alliderazgo. En realidad, el Congreso en los Estados Unidos (en su .. 
House of Representatives), con su distendida estructura del partido (en mu- t 
chos sentidos una supervivencia de las concepciones tradicionales), represen- • 
ta un extremo, rnientras que la rigida «partitocracia» en algunos parlamentos • 
europe os representa el otro. Cada uno genera sus propias frustraciones para , 
el ciudadano democratico y por tanto sus propios intentos de reforma. La se
paracion entre los estudios sobre la politica de Estados Unidos y la europea, , 
la ausencia de estudios comparativos, ha contribuido a ignorar esta tension. , 

No hay una solucion simple, especialmente en la forma de regular los ) 
asuntos parlamentarios (un area interesante para un estudio comparativo), 
que haria a la democracia representativa mas legitima sin hacerla menos efec-) 
tiva. Algunas de las consideraciones en este ensayo tratan de abordar este ) 
problema. Es importante tener en cuenta que los problemas de la democracia 
resultan distintos segun se yean desde Capitol Hill 0 desde la Carrera de San ) 
Jeronimo. ) 

Una cuestion tambien importante es como funciona la democracia cuan
do un partido tiene la mayoria absoluta. Se nos ha dicho que la democracia es ) 
el gobiemo de la mayoria, pero la mayoria generada por los resultados electo- ) 
rales no es una rnayoria en todos los temas que se pueden presentar en una le- .. 
gislatura. Cuando hay una mayoria absoluta, la adhesion estricta a un gobier- , 
no mayoritario, combinada con la disciplina de partido, dejan a la oposicion) 
con muy poca oportunidad de influir en el proceso politico, de controlar el ) 
gobiemo, de exponer incluso su corrupcion de manera efectiva. La mayoria 
se convierte en un rodillo. Afortunadamente, en democracias con partidos ) 
multiples, a menos que haya un sistema electoral de distritos uninominales, ) 
las mayorias absolutas son raras. 

Estamos acostumbrados a juicios negativos de los sistemas de partido ) 
multiple y de gobiemos de coalicion, especialmente cuando la representacion • 
proporcional asegura una cierta fragmentacion de esta,Los criticos subrayan 
una posibilidad mucho mayor de crisis e inestabilidad del gobiemo, que los » 
ciudadanos atribuyen principalmente a la ambicion de los partidos y los poli- • 
ticos y a conflictos personales irresponsables. Esta vision se ve reforzada a 
menudo por la forma en la que los medios de comunicacion presentan estas .J 
crisis, pero puede tambien reflejar el hecho de que distintos partidos repre- .. 
sentan diferentes puntos de vista en diversos asuntos; pueden colaborar en un t 
gobiemo en una serie de temas, pero en otros pueden diverger y disolver la 
coalicion provocando cambios de coaliciones e incluso la disolucion del par-. 
lamento. Podria, por tanto, argiiirse que un gobieno de coalicion proporciona. 
una oportunidad mucho mayor para las minorias de presentar sus puntos de 
vista y de influir en el proceso politico y evita las implicaciones que genera • 
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.un estricto mayoritarismo, que a veces puede suponer que gobieme un pe
quefio grupo con un liderazgo oligarquico 0 ellider de un partido. El gobier
no de coalicion, inc1uso un lider con poder dentro de su partido, tendra que 
prestar atencion no solo a los que dependen de el y le son leales, sino a lide
res de otros partidos y a sus representantes. El resultado de la democracia 
tendria que centrarse no solo en el proceso de formacion de coaliciones 0 en 
la estabilidad del gobiemo, sino en el input de distintos partidos en la politica 
y en su capacidad de vetar algunas de las propuestas que merecen ser veta
das y de forzar al partido mas fuerte a que preste atencion a las opiniones de 
laminoria. 

Uno de los datos interesantes de estudios recientes es que los votantes 

.,
prefieren partidos con mucha unidad y disciplina y estan dispuestos a castigar 
a toda formacion politica en la cual el debate intemo muestre falta de union, 
con facciones articuladas que defiendan distintos proyectos. Datos de en
cuestas realizadas por Noelle-Neumann en Alemania y otras espafiolas 10 
muestran. Este hecho coincide con mi afirmacion de que el electorado hoy 
vota por un gobiemo, por un primer ministro y por e1 partido que 10 apoya, y 
que por tanto teme y rechaza partidos cuya falta de union puede debilitarlos. 

••
Este votante seria e1ideal en una perspectiva schumpeteriana, pero si pen

samos que la democracia es una oportunidad para discusion y debate, un pro
ceso de formacion de opinion basado en argurnentos y uha mente abierta, tal 
reaccion negativa ante la discusion y el debate dentro de los partidos induda
blemente puede contribuir a empobrecer la vida politica y desanimar a las 
personas de talante independiente a que participen activarnente en las forma

•
 ciones politicas y se interesen por un escaiio en los cuerpos representativos.
 
El punta de equilibrio entre disciplina y debate libre dentro y entre parti


dos politicos con el fin de convencer a otros es una de las cuestiones centrales 
en las democracias modemas. Sera todavia mas central ahora que los parti 
dos antidemocraticos no van a representar ya el papel de denunciadores de 
aquellos otros que convergen compitiendo por un centro moderado en el elec
torado. 

La democrada como gobierno pro tempore

• Una de las caracteristicas fundarnentales de la politica democratica es que se 
basa en la celebracion de elecciones a intervalos regulares. Se dice que el vo
tante es libre el dia de las elecciones, pero pierde algo de libertad despues de 
ese dia, con la expectativa sin embargo de que pasado un tiempo razonable 
podra ejercer de nuevo su libertad. Los que pierden pueden esperar ganar 
dentro de un tiempo razonable si convencen a un numero suficiente de sus 
conciudadanos. Los que hoy estan en el poder manana pueden estar en la opo

• sicion. Es un gobiemo pro tempore. Esta es una de las razones por las cuales 
~teesta dispuesta a aceptar un proceso democratico como forma de deci

.-m 
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dir quien gobernara y a asumir una politica con la que puede no estar de 
acuerdo. 

De hecho surge una serie de interesantes cuestiones. l,Con cuanta fre
cuencia deberian celebrarse elecciones? l,Cuanto tiempo deberia durar el 
mandato de los elegidos? l,Deberia haber limites para la reeleccion de los que 
ocupan puestos electivos? 

Todas estas preguntas distinguen unas democracias de otras y merecen un 
analisis mas sistematico y comparativo. Los ideales de libertad y participa
cion parecerian sugerir que las elecciones deberian ser frecuentes, y hay in
cluso quien va mas lejos y propone permitir que los cargos elegidos puedan 
ser revocados en cualquier momento. Por otra parte, queremos gobiemos de
mocraticos eficaces, y esto significa que los elegidos deberian tener tiempo 
suficiente para familiarizarse con los problemas con los que se enfrentan, 
para formular medidas politicas y legislacion y para implementar esas politi
cas de manera que los votantes puedan razonablemente recompensar 0 casti
gar su actuacion, Si las elecciones se celebran con demasiada frecuencia, la 
eficacia puede resentirse y las responsabilidades son dificiles de asignar. 

En una epoca en la que las tareas de gobemar son cada vez mas numero
sas y complejas, el periodo de gobiemo para los que han sido elegidos puede 
verse reducido demasiado por el proceso democratico, Inc1uso si un gabinete 
puede conservar su mayoria durante toda la legislatura y no ve necesidad de 
anticipar las elecciones por una u otra razon, el periodo de gobiemo en mu
chas democracias es bastante corto. Los cuatro aiios normales se reducen con 
el tiempo que lleva prepararse para las nuevas elecciones. Por otra parte, los 
gobiemos hoy dia se yen afectados no solo por el resultado de las elecciones 
nacionales, sino por las elecciones regionales, que directa 0 indirectamente 
pueden alterar la capacidad de gobemar. Elliderazgo del gobiemo y los parti 
dos tienen a veces que dedicar una atencion excesiva a esas elecciones, ha
ciendo campaiia por los candidatos, evaluando los resultados y algunas veces 
carnbiando el prograrna como resultado de un equilibrio de poder distinto en 
los organismos federales (como e1 Bundesrat aleman, cuya composicion pue
de carnbiar como resultado de las elecciones de los Lander). Todavia mas im
portante, los lideres de opinion, los medios de comunicacion e inc1uso los vo
tantes a menudo consideran esas elecciones regionales como medio de 
castigar al partido en el poder a nivel nacional, y pueden usar los resultados 
para poner en duda la capacidad del gobiemo para continuar trabajando efi 
cazmente. En Europa hay que afiadir a este «horario» de elecciones las elec
ciones al Parlarnento europeo en Estrasb'urgo. Estas elecciones supranacio
nales no tienen consecuencias inmediatas para los votantes y muy a menudo 
se usan para expresar descontento frente a los gobiemos que se han e1egido 
justo dos aiios antes. 

Una vez mas, los medios de comunicacion interpretan estas elecciones 
como un voto de confianza 0 no confianza de los votantes al gobiemo, y los 
lideres de los partidos tienen que volver a evaluar otra vez sus actuaciones ala 
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vista de estos resultados. El problema es especialmente agudo en sistemas 
presidenciales, en los cuales las elecciones al Congreso y la presidencia tie
nen calendarios distintos. 

Si se resta todo el tiempo dedicado a esos diferentes niveles de elecciones 
y al analisis de sus implicaciones, podemos ver que el periodo para goberoar 
eficazmente se puede reducir de manera apreciable. Afortunadamente, los 
electorados no son tan volatiles. En algunos paises han dado su confianza al 
mismo partido y a los mismos lideres durante varias elecciones, asegurando 
su continuidad y probablemente una cierta eficacia a la hora de fonnular e 
implementar un programa politico. Esta ventaja se pierde cuando hay un prin
cipio de no reeleccion, como en muchos sistemas presidenciales, especial
mente en la America Latina. Un presidente con exito en su actuacion puede 
no tener la oportunidad de continuar un programa politico una vez tenninado 
su mandato puesto que el individuo no puede ser reelegido. Algunas demo
cracias van mas lejos y excluyen la reeleccion de los legisladores, 10 que sin 
duda reduce la acumulacion de experiencia en la clase politica a 10 largo de 
un continuo trabajo en comites para tratar problemas especificos durante un 
largo periodo de tiempo. 

Aunque tenemos datos empiricos sobre la continuidad y cambio de las 
elites politicas, los gobieroos, parlamentos y partidos, no hemos pensado en 
las implicaciones de estos fenomenos, y mucho menos los hemos estudiado 
sistematicamente. El debate fluctua entre, por una parte, indignaci6n por la 
formacion de una oligarquia y, por otra, apreciaci6n de una cultura politica en 
la cuallas relaciones personales entre los lideres politicos facilitan la resolu
cion de conflictos y valoracion de la acumulacion de experiencia y conoci

.miento que resulta en un gobieroo mejor. Son estas dimensiones las que nece
sitamos para comparar mucho mas sisternaticamente la amplia gama de 
democracias. 

iEs mas democrada La respuesta a Los probLemas de La democrada? 

La casi universallegitimidad del principio democratico en la politica puede 
muy bien producir una demanda creciente de democratizaci6n de las institu
ciones, aparte de las del Estado. Tal demanda tiene implicaciones muy distin
tas en el contexto de diferentes democracias y distintas sociedades y culturas, 
y nuestro entusiasmo por el metodo democratico no debe dejar sin analizar 
esta demanda en sus consecuencias anticipadas ---e incluso mas, no anticipa
das por sus promotores pero no inanticipables. Hay que prestar una profunda 
atenci6n a la naturaleza de las distintas instituciones en la sociedad y deter
minar hasta que punto la toma de decisiones en ellas puede y debe verse suje
ta a procedimientos democraticos, 

Un sistema politico nacional no es equivalente a las estructuras que go
bieroan iglesias, universidades, ejercitos, empresas, instituciones culturales, 
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periodicos, etc. Hay buenas razones para cuestionar si se puede aplicar a estas t 
instituciones mas limitadas los procedimientos democraticos basados en la' 
igualdad de todos los miembros (0 de todos los afectados por las decisiones , 
de esas instituciones). No voy a discutir todos estos problemas, pero quisiera '. 
subrayar algunas de las implicaciones para la democracia politica y los dis- t 
tintos tipos de democracia politica que brotan de la democratizacion de una ) 
amplia gama de instituciones. 

En sociedades muy politizadas y conflictivas, especiaImente en momen- ) 
tos de profunda crisis politica, la democratizacion de las instituciones no gu- • 
bemamentales es muy posible que introduzca los conflictos de la sociedad • 
en su conjunto en ambientes que antes no habian sido politicos, en los que • 
los criterios de competencia profesional 0 de dedicacion a la labor deberian '. 
prevalecer. Un conflicto que a nivel politico puede ser tolerable (incluso aun-. 
que cree tensiones personales), si se le traslada a todas las esferas, especial-
mente a aquellas en las que la gente se ve involucrada diariamente, puede ) 
contribuir a una mayor polarizacion, La ampliaci6n del proceso democratico ) 
a una gran variedad de contextos puede muy bien producir un proceso de 
Gleichschaltung, un termino nazi que describe bien la sincronizacion, la ) 
transformacion al mismo tipo de voltaje de todas las instituciones, propia del ) 
totalitarismo. De hecho, el exito del nazismo en su marcha hacia el poder se 
vio facilitado por el control de muchas organizaciones funcionales y asocia- ) 
ciones voluntarias por jovenes activistas nazis, antes de que Hitler conquista- ) 
ra el poder del estado. 

Un movimiento politico en una situacion de crisis es muy posible que ) 
apele a sus seguidores para que voten incluso en instituciones en las cuales ,) 
antes no habia demostrado mucho interes, con el fin de ampliar su base. Un 
ejemplo clasico es el proceso mediante el cual miembros de la Glaubensbe-) 
wegun~ deutscher Christen (un partido en la iglesia protestante pronazi) se » 
apoderaron de muchas de las iglesias protestantes establecidas en las eleccio
nes de la Iglesia en 1933. El propio Hitler, catolico, en visperas de esas elec-' 
ciones hizo un llamamiento a favor de los candidatos pronazis, y mucha gente • 
que probablemente nunca iba a la iglesia pero que tenia derecho a votar • 
(como cristianos bautizados) sigui6 ese mensaje. S610la valiente resistencia 
de una minoria de pastores y laicos decididos y la amenaza de un cisma neu-I 
tralizaron la maniobra. Lo mismo sucede con los movimientos nacionalistas y • 
etnicos en muchas partes del mundo. 

En sociedades mas estables y politicamente apaticas las consecuencias • 
puede que no sean tan dramaticas, Sin embargo, en ausencia de otros grupos • 
organizados podria esperarse que los partidos politicos presentaran a sus can
didatos para esos puestos representativos en muchas organizaciones, y los li- • 
derazgos elegidos pueden muy bien reflejar la distribuci6n de preferencias. 
politicas en la sociedad antes que la eleccion de personas especialmente moti-. 
vadas y calificadas para dirigir esas organizaciones. La democratizacion en . 
este caso facilitaria la penetraci6n de los partidos en una amplia gama de ins- • 
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•	 tituciones, directa 0 indirectamente, aumentando asi el potencial para cliente
lismo y patronazgo en la sociedad. 

• El problema es relevante para nuestro analisis del pluralismo en socieda
•	 des modemas. El pluralismo y la diversidad de opiniones entre ciudadanos 

individuales no son suficientes para garantizar una sociedad plural en su tota
';t•	 lidad. Tal sociedad requiere un gran numero de instituciones muy diversas y 

•	 plurales, que representen distintas tradiciones y valores que no respondan al 
•	 mismo clima de opinion en la sociedad en su conjunto. Asi como muchas
 

. constituciones democraticas establecen la renovacion parcial en un momento
 
•	 dado de las instituciones representativas para prevenir verse arrastradas por 
•	 cambios repentinos de opinion, hay que preguntarse si el pluralismo de insti

tuciones intermedias -<:on sus diversos principios de organizacion, sus pro
•	 pios procesos de seleccion de elite, su relativa autonomia frente a los deseos 
•	 de sus miembros y especialmente de mayorias temporales entre ellos- no se

ria necesario para asegurar la independencia de esas organizaciones ante el
 
•
 poder politico y su capacidad para resistir una potencial tirania de la mayoria 
•	 y mantener valores que pueden ser temporalmente discutidos, El hecho de
 

que las iglesias tengan sus propios principios de legitimidad y gobiemo (por
 
•	 ejemplo, el vinculo de la iglesia catolica con el papa) les permite evitar res
•	 ponder a las presiones de las autoridades politicas e incluso en ocasiones 
•	 mantenerse firmes en sus exigencias. Lo mismo puede decirse de las univer


sidades, los consejos de bancos centrales autonomos e incluso de algunos ca
•	 sos del mundo militar. Politizar todas estas instituciones, en una democracia 
•	 muy estable y no polarizada, puede suponer tan solo un modesto peligro para
 

el pluralismo social, cultural y politico, pero en una sociedad con un alto nivel
 
• '	 de polarizacion puede resultar desastroso y contribuir a que una fuerza anti
•	 democratica se haga con el control del estado.
 

Podria incluso aducirse que el pluralismo de opiniones de los ciudadanos
 
•	 esta indirectamente mantenido por sus vinculaciones con instituciones no do
•	 minadas por el mismo clima de opinion general imperante. El hecho de que 

distintos intereses controlen diferentes periodicos, y que estes no reflejen ne

•
 cesariamente la opinion de la mayoria de los periodistas profesionales, inclu
•	 so de su propio equipo, nos permite conocer la posicion de los que han creado
 

y mantienen esos periodicos,
 
•	 La penetracion de partidos, directa 0 indirectamente, en instituciones en 
•	 una sociedad comparativamente estructurada puede favorecer la mediocridad. 
•	 Mas que elegir una altemativa, ya sea un proyecto 0 una medida politica, la
 

aplicacion de criterios de proporcionalidad dara a cada sector una parte (en el
 
•	 momenta 0 a 10 largo del tiempo). Esto puede descalificar a los lideres poten
•	 ciales mas destacados (de los sectores no adecuados) 0 excluir toda eleccion 0
 

altemativa controvertida. Una fundacion puede estar dispuesta a apoyar un
 
•	 proyecto de investigacion, pero una vez que los partidos tengan representacion 
•	 en su consejo de administracion habria que considerar objeciones partidistas,
 

y seria preferible inclinarse porpropuestas menos «sensibles»,
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Por otra parte, es bien sabido que hay menos gente interesada en partici
par y seguir una carrera dentro de organizaciones voluntarias e instituciones 
intermedias que en la politica electoral nacional, y hay suficiente evidencia 
de que esas organizaciones es muy posible que tengan un liderazgo oligarqui
co debido a la apatia de sus miembros. 

El pluralismo se fortalecera no por la representacion proporcional en gran 
mnnero de instituciones sociales, sino por la existencia de muchas institucio
nes divers as con sus propios valores y tradiciones distintas. Es el pluralismo 
de las instituciones mas que el pluralismo en las instituciones 10 que sirve de 
soporte a una sociedad plural. 

Elites en sodedades demecraticas 
• 

Otro tema intimamente relacionado con la vida intema de los partidos politi
cos es el de las elites en sociedades democraticas.j.Quienes son las personas 
que nos van a gobemar en democracias contemporaneas? y l.cuales son los 
mecanismos para su eleccion 0 (a menudo mas exactamente) su autopresenta
cion para un cargo politico? El estudio de las elites ha sido un tema central de 
los escritos de Pareto, Mosca, Michels, Aron, C. Wright Mills y muchos 
otros. Sin embargo, el campo no ha sido tan fructifero para el estudio de la 
politica dernocratica como habriamos deseado. La mayor parte de los estu
dios se han centrado en la representatividad de las elites en terminos de ca
racteristicas tales como clase, sexo, origen regional 0 etnico y movilidad so
cial, reflejando una preocupacion por igualdad de oportunidades. La relativa 
accesibilidad de informacion biografica de este tipo ha contribuido a este en
foque, Sin embargo, mas importante quiza que quien es la elite en terminos 
de estas caracteristicas son preguntas sobre la calidad de esas elites, sus moti
vaciones y su papel en sistemas politicos democraticos, que no pueden con
testarse con unos datos biograficos basicos. Necesitamos estudios mucho 
mas cuidadosos de sus valores y actitudes, incentivos y dudas para dedicarse 
a la politica, recompensas y costes de la actividad politica, vinculos entre 
politicos y sociedad, la forma en la que los partidos eligen y rechazan a las 
personas con vocacion politica, la secuencia vertical de puestos mediante la 
cuallos politicos suben dentro del partido y los caminos horizontales a traves 
de los cuales entraron en el gobiemo. Necesitamos comparar las demoeracias 
en todas estas dimensiones mucho mas sistematicamente mas que centramos 
en unos cuantos partidos. Pensemos en la cantidad de estudios dedicados en 
los ultimos afios al eurocomunismo 0 a los Verdes, alliderazgo en movimien
tos de protesta, comparados con la relativa escasez de investigacion sobre 
partidos en el gobiemo y las elites en sus cargos. 

Escuchamos las quejas sobre la profesionalizacion de la politica, la 
corrupcion de la politica 0 el caracter oligarquico delliderazgo, pero muy po
cas preguntas sobre la politica como vocacion, Cuando estudiamos las elites 
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politicas descubrimos que frecuentemente sus representantes vienen de fami
lias en las que hay una tradicion de interes por la politica, a veces en varias 
generaciones e inc1uso en regimenes diferentes. Para dar un ejemplo: entre 
los lideres de la oposicion democratica y de los partidos democraticos en Es
pana, varios estaban relacionados con personas politicamente activas en el re
gimen de Franco. La reaccion simple, explicita 0 implicita, es de desconsuelo 
o de indignacion ante tendencias oligarquicas, mas que examinar como una 
cierta concepcion del servicio publico puede transmitirse en la familia. Lo 
mismo puede decirse de la investigacion que descubre el solapamiento entre 
elites, el movimiento (el ir y venir) entre negocios y politica, la sobrerrepre
sentacion de ciertas ocupaciones, como profesor de universidad, en las elites 
politicas en algunas democracias. Habria que investigar mas a fondo 10 que 
estas experiencias en otras areas de la vida social aportan a la arena politica y 
la comprension valiosa del proceso politico que aportan a esas otras activida
des los que han ocupado puestos politicos. 

La presuncion implicita es que la politica en el proceso siempre pierde su 
autonomia frente a la sociedad y que los grupos de los que vienen los politi
cos y a los que vuelven son los unicos beneficiarios del intercambio. Esto 
indudablemente es cierto en muchos casos; la corrupcion y trafico de influen
cias son rasgos de la politica democratica que hay que denunciar y prevenir. 
Pero tambien cabe preguntarse: si se hace todo puesto politico incompatible 
con otras actividades, especialmente en nuestras sociedades, cada vez mas 
burocraticas, l,de donde vendran las elites politicas? Quiza habria que plan
tearse si no seria deseable que se animara a personas con afios de experiencia 
en otros ambitos profesionales a que se dedicaran a la politic a, 10 mismo que 
se deberia animar a que vue Ivan al mundo profesional a aquellos que han pa
sado algunos afios en ella. La politica esta concebida como un servicio a la 
comunidad y cada vez mas es una ocupaci6n que requiere jornada completa, 
y por tanto habria que preguntarse como sera posible que la gente deje su car
go a menos que se creen mecanismos para urgir y facilitar su regreso a otras 
actividades. 

El problema de la posibilidad de simultanear ciertas ocupaciones con 
la politica, de alternarla con otras actividades y el reclutamiento de las elites 
politicas estaba ya al principio de la lista de temas importantes a investigar 
cuando Max Weber escribio sobre la politica como vocacion, pero desde en
tonces se ha agudizado. Leyes rigidas sobre la incompatibilidad de puestos 
en la sociedad y un cargo politico suenan muy democraticas y dirigidas a ga
rantizar el interes publico, pero pueden llevar al otro peligro ya citado, la 
transformacion de la politica en una ocupacion para toda la vida y de dedica
cion exclusiva, 10 que haria a la elite politica menos representativa de la 
sociedad en general y mas aislada en sus preocupaciones, mucho mas depen
diente delliderazgo del partido y menos independiente en sus opiniones. El 
politico que cuando no esta de acuerdo con la politica de los lideres de su 
partido esta dispuesto a dimitirnos impresiona. Sin embargo, al mismo tiem
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po estamos dispuestos a limitar las oportunidades para que pueda salir de la 
politi ca. Queremos una elite politica viva y abierta, pero por una serie de me
canismos y reglas dentro de los partidos politicos, con el fin de evitar la exis
tencia de una clase dirigente, podemos crear un stratum gobernante. 

Necesitamos pensar mucho mas sobre estos problemas, y para hacerlo 
precisamos mas datos y por tanto mas investigacion sistematica sobre elites 
politicas en todos los niveles del gobierno, inc1uyendo una solida investiga
cion sobre los lideres politicos (de la que puede disponerse solo cuando de
jan el cargo). El estudio de las elites politicas no puede y no deberia ser un 
estudio aislado del de otras elites, ya que asumimos que una elite democrati
camente representativa deberia tener lazos estrechos con todos los sectores de 
la sociedad para que pudiera inyectar en el proceso de toma de decisiones las 
aspiraciones e intereses de toda 0 de la mayor parte posible de esta, 

Sabemos muy poco sobre como los politicos en distintas sociedades, en 
diferentes partidos y cargos, combinan las multiples y conflictivas exigencias 
que les supone el puesto, la participacion en organismos representativos, el 
liderazgo en las organizaciones del partido, el contacto con los votantes y me
dios de comunicacion, las campafias electorales y otras obligaciones, aparte 
de los intereses profesionales 0 personales. Tan solo un dietario con el tiempo 
dedicado a todas las actividades en la vida de un politico democratico ilumi
naria la carga que supone y las tensiones entre estos distintos papeles que al
gunas veces pueden explicar los fallos que percibimos en la c1ase politica. 
Deberiamos tambien tratar de comprender mejor hasta que punta nuestra so
ciedad, ansiosa de escandalos, irrumpe en la vida privada de los politicos, sin 
olvidar la invasion de la intimidad que va asociada a las amenazas de terro
rismo en muchas sociedades. Una descripcion adecuada de todas estas di
mensiones de la vida de los politicos y del impacto en su vida personal y fa
miliar quiza nos haria preguntarnos como hay quien se dedica a la politica y 
podriamos comprender mejor por que hay una aparente crisis en la calidad 
delliderazgo politico. Sin pretender que los tiempos pasados eran mejores, 
convendria recordar que inc1uso a principios de siglo muchos politicos tenian 
la vida asegurada por fortunas personales y por su papel como notables loca
les y que los cargos publicos exigian solo una atencion parcial, a veces aso
ciada con considerables placeres derivados de una vida social que contribuian 
a una atmosfera politica relajada y que un electorado no populista no perci
bia como derroche. Un buen ejemplo con dos casos extremos seria el Congre
so de Viena 0 Berlin en el siglo XIX y los encuentros de los jefes de Estado en 
los balnearios de Europa y las negociaciones internacionales contemporane
as, como la conferencia de Madrid 0 las cumbres anuales de las siete poten
cias industriales. Quiza la raiz de algunos de los fallos de nuestros politicos 
en sus vidas privadas haya que buscarla en las tensiones derivadas de la vida 
publica a la que cada vez estan mas sujetos. Este es un tema en el que los poli
tologos, sociologos e inc1uso psicologos deberian colaborar con investigacio
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Este problema esta relacionado con la necesidad de mas investigacion so
bre la percepcion que los ciudadanos de paises democraticos tienen del papel 
y las exigencias que recaen en los politicos. En muchas democracias encon
tramos un creciente cinismo y desconfianza de los politicos, 10 cual en cierta 
medida esta justificado pero es tambien resultado de expectativas equivoca
das y de la forma en que los medios de comunicacion caracterizan a los politi
cos. Hay un abismo entre la legitimidad de las instituciones democraticas y la 
profunda critica de su actuacion y de los representantes, 10 que Lipset y Sch
neider han llamado «el confidence gap», la discrepancia en la confianza en 
las instituciones y la exagerada desconfianza en las personas. Cuanto mas sea 
la democracia una altemativa no discutida que haya que defender a pesar de 
sus limitaciones, mas intensos probablemente se harm esos sentimientos y 
mayor posibilidad habra de que produzcan reformas bien intencionadas ba
sadas en un entendimiento insuficiente de como funcionan las instituciones 
democraticas, con consecuencias no anticipadas y deseables. Puede que ha
yamos agotado la fecundidad intelectual del estudio del comportamiento 
electoral. En el estudio de las democracias puede que tengamos que conside
rar temas mas complejos, tales como la percepcion delliderazgo y el funcio
namiento de una serie de instituciones democraticas, sin recaer en la trampa 
de creer que la critica de los que ocupan cargos y de la labor de las institucio
nes es necesariamente signo de crisis de la democracia. 

El coste de lademocrada 

•	 . Uno de los problemas que esta afectando a la credibilidad de los lideres de
.' mocraticos, de los partidos e indirectamente de las instituciones democrati
•	 cas es la corrupcion 0 la aparente corrupcion ligada ala financiacion del pro
•	 ceso democratico, Es este un tema complejo que se presta a la demagogia y 

la critica facil. 
• Lo cierto es que la democracia hoy cuesta mucho dinero. En una sociedad 
•	 con una poblacion numerosa, que vive en grandes ciudades, que adquiere su 

informacion politica no a traves de contactos personales sino a traves de los 
• medios de comunicacion de masas, en una sociedad donde los partidos nece
•	 sitan una organizacion burocratica adecuada para servir a sus representantes 
•	 y a sus afiliados, el proceso democratico requiere grandes cantidades de dine

ro. Cada uno de los partidos tiene que disponer de esos fondos para poder 
•	 competir en pie de igualdad con los demas, El problema se ha agravado al irse 
•	 haciendo la actividad politica cada vez mas profesional, mas a tiempo com

pleto, dejando de ser una ocupacion secundaria. 
• Una solucion que tiene muchos defensores y que se ha institucionalizado 
•	 en mayor 0 menor medida en muchas democracias es la financiacion publica 

de los partidos y de las campafias electorales, directa 0 indirecta, por exencio
•	 nes de franqueo y por acceso gratuito a los medios de informacion como la 
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television. Es un cambio fundamental en la concepcion de 10 que es el partido 
politico que supone una transformacion en un ente publico, parte de la estruc
turn de poder del Estado, y no una expresion espontanea e independiente de la 
sociedad civil. La inclusion de los partidos en el presupuesto publico signifi
ca que el contribuyente se ve obligado a financiar a los partidos que no ha vo
tado. Aunque la proporcionalidad con los votos puede asegurar una cierta 
equidad, la proporcionalidad con los escafios, que reflejan las inevitables di
ferencias en la ley electoral para asegurar la gobemabilidad, ciertamente dis
crimina a aquellos que votan a partidos que no tienen representacion, La fi
nanciacion publica tiene tambien la consecuencia indirecta de congelar el 
sistema de partidos ya que hace dificilla articulacion de nuevas fuerzas poli
ticas y su esfuerzo para llegar a la sociedad. Ademas, en muchas sociedades 
los fondos publicos van a la organizacion central del partido y por tanto con
solidan el control de las oligarquias partidistas sobre los representantes y las 
organizaciones locales. Aunque probablemente inevitable y en parte justifi 
cable, la financiacion publica tiende tambien a fomentar la falta de participa
cion y apatia entre los ciudadanos, asi como el desinteres de los partidos en 
llegar a ellos para obtener contribuciones. 

Teoricamente el objetivo de la financiacion publica es independizar a los 
partidos y a sus lideres de intereses concretos y presuntamente mezquinos y 
egoistas en la sociedad que tienen recursos economicos, ya sean personas con 
una fortuna personal, organizaciones patronales, sindicales, de agricultores, 
etcetera, 0 incluso asociaciones voluntarias con recursos. Esta critica de los 
intereses concretos olvida el hecho de que la sociedad esta compuesta de esa 
multitud de intereses concretos en conflicto, y que una de las funciones de la 
democracia es representarlos y no solo a individuos aislados de cualquier re
lacion con organizaciones e intereses. Surge asi un conflicto dificil de resol
ver a myel teorico y aun mas en la realidad practica de la democracia. 

Una de las razones de la complejidad del problema es que los ciudadanos, 
por las razones que sean, no estan dispuestos a contribuir adecuadamente con 
sus cuotas y sus donativos al mantenimiento de los partidos, y estes por tanto 
no pueden depender de sus electores 0 sus afiliados para una financiacion 
modesta y razonable, que no implique comprar favores por parte de los con
tribuyentes a la caja de los partidos. Al mismo tiempo se ha producido el fe
nomeno, que discutimos en otro lugar, de la baja afiliacion a los partidos y 
con ello la imposibilidad de contar en las campafias electorales con la activi
dad voluntaria de los militantes para poner carteles, ir de puerta en puerta, ha
blar con los vecinos, demostrar publicamente su identificacion con los parti
dos, etc. No cabe duda de que una de las tareas de los partidos politicos es 
fomentar esa participacion voluntaria de la sociedad en el proceso democrati
co a traves de los mismos partidos. 

Paradojicamente, la ideologia hostil a los intereses de grupo reflejada en 
las limitaciones impuestas a las contribuciones de grupos organizados a la ac
tividad politica y a los partidos lleva a que esta contribucion quede enmasca
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rada y se realice de un modo ilegal, 10que da lugar a muchas de las corrupte
las que constantemente se descubren en las democracias. Una regulacion sen
sata de la publicidad de las contribuciones dentro de unos limites de grupos 
organizados y la libertad de sus miembros para contribuir 0 no a la actividad 
politica podrian ser una solucion parcial. 

Lo cierto es que todo 10que se haga para reducir el gasto en el proceso de
mocratico e induciruna mayor espontaneidad y actividad a favor del manteni
miento de los partidos por parte de sus afiliados y sus votantes, asi como la 
publicidad en torno tanto al gasto como a las contribuciones, la honestidad y 
la gestion de esos fondos, son temas con los que tienen que enfrentarse los 
partidos si no quieren que pierda legitimidad el proceso democratico. Esa pu
blicidad deberia empezar por explicar al ciudadano que no puede haber parti
dos, elecciones, campaiias para llegar a el sin dinero, y que es su responsabili
dad contribuir a ese proceso democratico, Y ella exige que las cuentas sean 
publicas y claras y que se admita honestamente que la democracia es cara, 
que cuesta dinero y que es la obligacion y el derecho de los ciudadanos con
tribuir al funcionamiento del proceso democratico, libremente, sin esperar 
beneficios directos 0 personales, sin clientelismo y sin corrupcion, pero al 
mismo tiempo exigiendo una representacion de sus intereses colectivos. 

Estados, nadonesy democrada 

La desintegracion de Yugoslavia y de la Union, Sovietica, los esfuerzos por 
crear nuevos estados de sus fragmentos y la crisis de estados multinacionales 
dernocraticos, como Checoslovaquia, hacen que el tema de la construccion de 
estados y naciones y la democracia deba ocupar un lugar preferente. Aunque 
se suele hablar de que estan surgiendo nuevas naciones, 10 cierto es que las 
nuevas unidades politicas tienen las fronteras historicas de las republicas fe
derales diseiiadas bajo Tito y muchas veces por Stalin y no responden a las 
fronteras etnicas, lingtiisticas, culturales 0 historicas. Se trata, pues, de la 
«construccion» de nuevos estados democraticos, que no siempre seran esta
dos nacion sino estados multinacionales. 

La relacion entre dos ideas que en teoria eran parte del mismo proceso di
namico, democratizacion y autodeterminacion, ha permanecido en gran me
dida sin analizar. En el siglo XIX, cuando algunas de las nuevas naciones de 
Europa se crearon de la desintegracion de las antiguas estructuras impejiales 
o transnacionales, como el Imperio otomano en los Balcanes 0 la Confedera
cion de estados alemanes en los restos del Sacro Imperio Germanico, la iden
tificacion entre las ideas nacionales y las democraticas parecia plausible. 
Los conflictos entre los dos objetivos que caracterizarian el siglo xx 
---euando el nacionalismo en muchas partes del mundo era mas importante 
para las elites y los pueblos que la democracia- no se percibian todavia. La 
construccion del estado Italiano sobre la base de la edificacion de una nacion 
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italiana parecia abrir las puertas tambien a la democratizacion, aunque los 
dos procesos no fueran siempre sincronicos, La unificaci6n alemana despues 
de 1848 mostro ya como la construccion de una nacion alemana y un estado 
nacional contribuyo al fracaso 0 al retraso del proceso de democratizacion; 
ciertamente algunos estados alemanes habrian avanzado mas hacia la demo
cratizacion que la alemania imperial. Tampoco hay que olvidar hasta que 
punta los movimientos «pan» -pangermanismo, paneslavismo, etc.- con
tribuyeron a los desastres de las dos guerras mundiales, al exito del fascismo 
y el nazismo y a la crisis de la democracia en los aiios veinte y treinta. 

En muchas partes del mundo el nacionalismo y el exito de la unificacion 
nacional, la conquista de tierras irredentas, la imposicion de una homogenei
dad nacional, cultural y lingiiistica a las minorias eran mas importantes que 
la creacion de estados democraticos en los que todos los ciudadanos, inde
pendientemente de su identidad nacional, cultural 0 lingiiistica, pudieran par
ticipar libremente. El nacionalismo contribuyo a que llegaran al poder gober
nantes autoritarios y a apoyar su gobierno. Es significativo que el concepto 
de libertad se transfirio de la libertad individual a la libertad de la nacion, y 
que uno de los congresos del partido nazi en Nuremberg se llamara el Reichs
parteitag der Freiheit(Congreso del Partido de la Libertad), apelando a la li
bertad de la nacion para justificar la falta de libertad de los ciudadanos. No 
hay que olvidar que la democracia es una forma de organizar la vida politica 
en un Estado; a menos que la gente se identifique con ese Estado y este dis
puesta a participar en 61 eligiendo pacificamente a los que les van a represen
tar y gobernar, la democracia no es posible. 

La simple solucion, a veces muy ingenua, de los defensores del principio 
de autodeterminacion es que todos los estados deberian ser estados nacion, 
que todo grupo que siente que es una naci6n deberia tener tambien derecho a 
ser un estado. Todo parece facil cuando las fronteras historicas legales del es
tado enmarcan una poblacion «nacionalmente» homogenea, 10que sin em
bargo no es el caso en la mayoria de los estados del mundo. 

Sir W. Ivor Jennings, un gran constitucionalista britanico, formulo el pro
blema cuando escribio sobre el principio de autodeterminacion: «Superficial
mente parece razonable: dejemos al pueblo decidir. De hecho era ridiculo por
que el pueblo no puede decidir hasta que alguien decide quien es el pueblo». 

En la practica, esto significa definir un territorio en el cual «el pueblo», 0 
una mayoria (,,50, I por 100?, 0 quiza una mayoria cualificada; pero "de cuan
tos?), decidira, La realidad de poblaciones dispersas, de gente con identifica
cion nacional potencial diferente que vive.entremezclada en la misma area, 
la composicion etnica distinta de las ciudades y el campo hacen que la aplica
cion de un metodo «democratico» para conseguir la autodeterrninacion 
y construir una nacion sea inviable 0 extremadamente costosa. A menos que 
el nuevo «estado nacional» admita que es tambien un «estado multinacional», 
negando «autodeterminacion» a un cierto mimero de sus ciudadanos pero 
respetando sus culturas, el principio puede llevar a conflictos tragicos, 
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•	 Los nacionalistas ignoran ademas que la gente puede tener una «identi.'
dad nacional» dual, identificandose tanto con una nacion cultural como con 

•	 un estado no identico a la nacion, y que las identidades pueden cambiar con el 
•	 tiempo. Satisfacer los principios de autodeterminacion nacional y la toma de 

decisiones democratiea esta muy lejos de ser facil, y puede muy bien llevar a 
•	 resultados absurdos que solo podran exacerbar los conflictos en el futuro. Ro
•	 bert Dahl expone muy bien el problema: «El hecho es que uno no puede deci

dir desde la teoria democratica 10 que constituye una unidad adecuada para el 
•	 proceso democratico. Como el principio de la mayoria, el proceso democrati
•	 co presupone una unidad. Los criterios del proceso democratico presuponen 
•	 la legitimidad de la propia unidad. Si la unidad no es una adecuada y legiti

rna, no puede hacerse legitima simplemente por procedimientos democrati
4It cos». 
•	 Las dificultades en realidad eran visibles hacia mucho tiempo, desde que 

los socialistas norteamericanos trataron de aplicar el principio de autodeter
•	 minaci6n despues de la Primera Guerra Mundial. R. Lansing, un consejero 
•	 del presidente Wilson, escribi6 que la autodeterminacion «es una de esas de

claraciones de principio que suena verdadera, que en abstracto puede ser ver
•	 dad y que atrae poderosamente al innato sentido moral y a la concepcion de la 
•	 justicia natural, pero que, cuanto se trata de aplicarlo a cada caso concreto, se 

convierte en una fuente de inestabilidad politica y de desorden interno, y fre

•
 cuentemente en causa de rebeliones», 
4It El propio Wilson, en un testimonio ante el Comite de Relaciones Exterio

res del Senado americano, dijo: «Cuando yo pronuncie estas palabras ("que 
•	 todas las naciones ternan derecho a autodeterminaci6n"), las dije sin el cono
• '	 cimiento de que las nacionalidades existian, que nos llegan dia a dia ... Uste
•	 des no pueden saber y no pueden apreciar la ansiedad que he experimentado 

como resultado de los millones de gente que han visto surgir sus esperanzas 
•	 por 10 que yo habia dicho». 
•	 Quiza la resistencia de tantos lideres democraticos a apoyar el principio
 

cuando se enfrentan con la quiebra de un Estado multinacional como Yugos
•	 lavia 0 un imperio como el de la Union Sovietica 0 las exigencias de minorias 
•	 en la India refleja esta experiencia y las lecciones extraidas de ella. Sin em

bargo, hace mas imperativo que nunca el estudiar como estados democraticos 
•	 pueden manejar estos problemas con exito, ser genuinamente multinaciona
•	 les y multiculturales, reconocer y proteger a las minorias y generar lealtades
 

no incompatibles con identidades culturales. Esto puede llevarnos a cuestio
•	 nar el idel del «Estado nacion» y a valorar la consolidaci6n de la democracia 
•	 liberal mas que la integraci6n «nacional»,
 

En vista de las dudas de los cientificos sociales para creer en la viabilidad
 
•	 de estados democraticos multinacionales, es parad6jico que estemos cons ide
•	 rando la democratizacion total de organizaciones transnacionales como la 
•	 Comunidad Europea, gobernada ahora por representantes de los estados
 

miembros. Hay un Parlamento europeo en Estrasburgo elegido directamente
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por los ciudadanos de los paises miembros, en gran medida de acuerdo con 
los principales partidos en cada uno de ellos, pero que hasta ahora ha tenido 
unos poderes limitados y ante el cual Bruselas todavia no tiene que respon
der. La politica de la Comunidad Europea no es producto de las mayorias en 
el parlamento, sino de negociaciones entre gobiernos. 

La discusion precedente sobre la relacion entre nacionalismo, democra
cia y construcci6n de los estados modernos nos lleva a plantearnos otra tipo
logia de regimenes democraticos, Tenemos al menos los siguientes tipos de 
paises democraticos: 

I) Los estados nacion democraticos, Hay un mimero muy limitado de 
paises que encajan totalmente en la idea de comunidad nacional, en la que to
dos los ciudadanos comparten una cultura, una lengua y una identidad comun 
y que, al mismo tiempo, han logrado una estabilidad democratica. Con un cri
terio estricto, es decir, la ausencia de cualquier minoria lingiiistica, cultural 0 

etnica, el mimero de estados que encajan en este tipo es sorprendentemente 
pequefio, Posiblemente se limite a Portugal, el mas antiguo Estado nacion eu
ropeo, Alemania, Austria y Uruguay. Noruega y Suecia casi satisfacen ese 
criterio, con una minoria sami que representa un porcentaje minimo de la po
blacion, que vive en zonas poco pobladas y algunas de cuyas instituciones y 
tradiciones distintivas han sido reconocidas sin problema. Se podrian afiadir 
paises como Argentina y Chile, donde las minorias indigenas representan una 
parte muy pequefia de la poblaci6n que ciertamente merece atencion, pero 
que no plantea problemas importantes en el orden politico de estados nacion 
consolidados. 

2) Democracias que son estados historicos cuya existencia se remonta 
al siglo XIX, que han hecho una transicion ala democracia hace muchas deca
das, que han sido capaces de incorporar a la vida nacional a las minorias no 
muy numerosas con una identidad cultural distintiva y cuyos vecinos no plan
tean problemas de irredentismo. El ejemplo mas destacado es Finlandia. Por 
las circunstancias historicas se Ie podria sumar Nueva Zelanda y Australia, 
que se enfrentan con el reconocimiento de los derechos de las minorias indi
genas (sobre todo los maories en Nueva Zelanda), pero donde ni el mimero ni 
la entidad de esas minorias plantean el problema de un nacionalismo secesio
nista. Aunque en un determinado momento los nacionalismos perifericos en 
Bretafia, Occitania y el Pais Vasco podrian aparecer como un desafio a la 
identidad de Estado y nacion en Francia, y Corcega representa un problema 
serio para el sistema politico frances, no cabe duda de que la inmensa mayoria 
de la poblacion identifica el estado y la nacion y la democracia, y que esos 
problemas no deberian ser obstaculo para una soluci6n que garantice ciertos 
derechos a las minorias. Finlandia, con la minoria sueca, es quiza el mejor 
ejemplo de como en un marco democratico se pueden resolver estos proble
mas, aunque sea una realidad mas reciente. Italia con las regiones de estatuto 
especial ha sido capaz de integrar en el sistema politico a los habitantes del 
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alto Adigio de cultura alemana y a los del Vall d' Aosta, y con algo mas de di
ficultad a los eslavos de Friuli y Venezia Gulia en la zona fronteriza con Yu
goslavia. Esa integracion ha sido posible dentro del marco dernocratico por
que los paises vecinos, Francia, Austria y Yugoslavia, han renunciado a 
fomentar demandas.secesionistas e irredentistas, y el numero de habitantes 
de estas regiones y la prosperidad italiana han facilitado su integracion en una 
democracia que para la inmensa mayoria de los italianos es un Estado nacion, 
Lo mismo cabria decir de Dinamarca, donde la minoria alemana goza de cier
tos derechos, como la minoria danesa en Alemania, en la zona fronteriza con 
poblaciones mixtas. En este caso tambien el abandono de posiciones nacio
nalistas por parte de paises vecinos ha permitido la coexistencia de minorias 
dentro de un marco democratico, 

3) Los estados dernocraticos plenamente legitimos para la inmensa ma
yoria de sus habitantes y que no son, estrictamente hablando, estados nacion. 
Aunque se podria hablar de un nacionalismo estatal mas que basado en la in
tegracion cultural y lingiiistica, tenemos a Estados Unidos, que Hannah 
Arendt describe en algun lugar como anacional. La democracia americana, 
fruto de un proceso historico de inmigraciones masivas en el pas ado y en el 
presente, sin una poblacion originaria plenamente dominante que tratara de 
imponer una idea de nacion y que basa su legitirnidad mas en las instituciones 
politicas que en la integracion cultural, aunque esta no estuviera ausente en 
el proceso de construccion del pais, es un caso especial. Esa excepcionalidad 
de los Estados Unidos hace peligroso y dificil extrapolar su experiencia a 
otros paises y a una futura Comunidad Europea. 

4) Estados multinacionales 0 parcialmente multinacionales y democra
ticos. Es este un grupo de paises que merecen especial atencion a la vista del 
caracter multinacional de muchos de los estados que estan surgiendo de la de
sintegracion de la Union Sovietica y de varios estados en los Balcanes y en 
los paises balticos. Desde la perspectiva de los que creen que el Estado debe 
ser un Estado nacion, es decir, desde la vision del nacionalista, estos estados 
son un compromiso inestable, condenado mas pronto 0 mas tarde a la desinte
gracion y a la constitucion de nuevos estados nacion. Para otros, son un ejem
plo de como en el contexto de instituciones democraticas basadas en la liber
tad, el pluralismo, la tolerancia y el consenso es posible crear sociedades en 
las que convivan gentes de diversa cultura y lengua. Es dificil saber si este 
modelo de estado democratico, no puramente nacional, es posible en socie
dades que acceden en este momenta a la democracia 0 si solo es viable cuan
do el estado existe desde hace mucho tiempo y ha conseguido una lealtad y 
legitimidad para muchos de sus ciudadanos, que sienten con mayor 0 menor 
intensidad diferentes identidades nacionales. Belgica, fundada en 1830, es un 
ejemplo de un estado que no es Estado nacion ni para los de habla holandesa 
ni para los valones de habla francesa, pero no es objeto de reivindicaciones 
irredentistas por parte de holandeses 0 franceses, ni parece que no exista una 
identidad belga que simbolizan las instituciones, incluyendo la monarquia, ni 
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una capacidad para encontrar soluciones siempre nuevas y controvertidas at 
los problemas de convivencia de dos comunidades culturales y su coexisten • 
cia en el complejo urbano de Bruselas. Canada representa otro caso, quiza 
mas complejo y problernatico por la enorme extension del pais y el numero • 
de francocanadienses y su identidad historica, cultural, lingilistica y geografi t 
ca en Quebec. La India es el caso mas complejo de sociedad multicultural, 
multilingiie y multirreligiosa que trata de vivir en democracia, no sin serias 
dificultades que sedan dificiles de resolver sobre la base del principio de 

t 
t 

autodeterminacion sin enormes costes humanos. Es quiza tambien el ejem
plo mas claro de como las instituciones democraticas y federales pueden ayu t 
dar a resolver este tipo de problemas. La Confederacion Helvetica es la mas t 
antigua y compleja democracia multicultural, multilingiie y multirreligiosa, ) 
con una identidad que no se puede llamar estrictamente «nacional» pero que, 
en cierto sentido, funciona como nacion, al menos con respecto al mundo ex-t 
terior, y que es reconocida como tal por sus vecinos, que nunca han tratado de ) 
plantear irredentismos frente a las poblaciones de su misma lengua y cultura 
dentro de la Confederacion, A estas antiguas democracias se ha sumado en el , 
ultimo cuarto de siglo el Estado de las autonomias espaiiolas, al que se llego ) 
en el proceso de dernocratizacion y en la Constitucion de 1978 tras recono
cerse la existencia de nacionalidades y garantizarse sus derechos, con una ) 
cultura y una lengua distintivas, al mismo tiempo que se reconocian los dere- ) 
chos de las minorias dentro de esas nacionalidades en la Constitucion y en los 
estatutos al establecerse oficialmente el bilingiiismo. Espaiia es desde este ) 
punto de vista una de las democracias mas interesantes a estudiar en perspec- ) 
tiva comparada. El estado espafiol, desde 1648, no ha sufrido modificacion » 
en sus fronteras estatales; es uno de los viejos estados del mundo, pero esto ' 
no ha sido obstaculo en otros casos a procesos de desintegracion. Es la exis- ) 
tencia de una conciencia de doble identidad de los espaiioles en Catalufia y ) 
Euskadi 10 que ha permitido la creacion de un estado nuevo, de un estado de
mocratico que no es, estrictamente hablando, un Estado nacion en el mismo ) 
sentido que 10 pueden ser Portugal, Alemania 0 incluso Italia y Francia. » 

En este grupo de democracias estan algunas de las que han sufrido pro
fundas crisis como consecuencia del esfuerzo de crear estados y democracias • 
multinacionales 0 multietnicas, Se encuentran tambien en este grupo una se-t 
rie de paises en los que los conflictos derivados de las multiples identidadesa. 
nacionales no se han resuelto dentro del marco de un estado democratico • 
comun, En unos casos se ha producido una division con todos los costes hu- J 
manos asociados a ella cuando las poblaciones han convivido durante siglos, • 
como es el caso del Libano y Chipre. En otros ha llevado a una continuada 
existencia del estado pero con considerable violencia, como en Sri Lanka. En • 
otros se han encontrado soluciones que son sernidemocraticas, como en Ma- • 
lasia. Esta por ver si los muchos estados multinacionales que han surgido del . 
desmembramiento de la antigua Yugoslavia y de la Union Sovietica seran ca- • 
paces de crear democracias multinacionales consolidadas y estables e~ 
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• periodo historico de constante afirmaci6n del principio de autodeterminaci6n 
• 'Yde nacionalismo en contextos en los que, como hemos seiialado antes, es de 

•	 dificil aplicacion, La soluci6n de una secesion pacifica como la de Eslova
•	 quia y Eslovenia no es siempre viable por el numero de personas que viven 

como minorias demro de los territorios de una mayoria que fue 0 es minoria 
•	 en el estado. 
•	 Existe mucha investigaci6n sobre los movimientos nacionalistas, sobre la 

identidad nacional, sobre la base social de los nacionalismos, sobre las ideo
•	 logias nacionalistas, etc., pero relativamente poca investigacion sistematica, 
•	 salvo la literatura en torno a la democracia consociacional, sobre como la 

democracia puede resolver este tipo de problemas 0 contribuir a exacerbar
•	 los. En nuestra opinion, mucho depende delliderazgo politico. Cuando los 
•	 lideres quieren se puede crear un estado multinacional con libertad para 
•	 todos; cuando los lideres optan por el nacionalismo extremo se puede llegar a 

los desastres del Libano 0 de la antigua Yugoslavia. Es en estas sociedades 
•	 donde el tema delliderazgo politico en la democracia adquiere especial im

•	 portancia. 
5) Hay democracias cuyos limites geograficos y los de su soberania no 

•	 coinciden con los de la poblaci6n que comparte un mismo sentimiento nacio
• nal 0 una identidad cultural y lingiiistica. Son las sociedades que tienen areas 
, irredentas en sus fronteras. Historicamente el irredentismo ha sido una de las 
•	 causas de la hostilidad de sectores importantes de la poblacion que no es
•	 taban dispuestos a dar su apoyo a la violencia de las minorias al otro lado de 

sus fronteras. El fascismo encontr6 un eco especialmente grande en las zonas 
•	 fronterizas, empezando por la frontera con Yugoslavia despues de la Primera 
• '	 Guerra Mundial. El rechazo de todas las fuerzas politicas de la identidad pro
' pia del Estado austriaco despues de la Primera Guerra y la tradicion panger

• manica que habia surgido en el siglo XIX hicieron de Austria una democracia 
•	 especialmente inestable en el periodo de entreguerras y abrieron las puertas a 

los nazis, que favorecian el Anschluss, que se aprob6 (es un tema a discutir y 
• la prueba es dificil) mas 0 menos democraticamente, No es imposible que el 
•	 irredentismo sirva para deslegitimizar democracias cuyos limites geografi
•	 cos no coinciden con los del estado, que teoricamente debia incluir a todos los 

que se sienten identificados con un naci6n. 
•	 Un caso especial son los estados divididos, como 10fue Alemania durante 
•	 muchos afios y 10 es hoy Corea, donde se ha creado con mas 0 menos exito y 

dificultades una democracia en la Republica del Sur, que coexiste dentro de la 
•	 misma nacion coreana con un sistema de caracteristicas totalitarias. El tema 
Ii	 de la unificacion es central en la vida politica coreana de una forma como no 

10 fue en el caso aleman, en parte porque la division no fue fruto de un desas
•	 tre como el que produjo el nazismo y un castigo a la accion alemana en la Se
•	 gunda Guerra Mundial, sino que se le impuso externamente a una sociedad 

que esperaba la independencia con la derrota del Japon. Lo cierto es que un 
•	 sector importante de la sociedad surcoreana, sobre todo entre los estudiantes, 
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pone en duda la legitimidad de una democracia que no consiga la reunifica
cion. Ha sido este uno de los obstaculos a la democratizaci6n de Corea del 
Sur. El tema, aunque mas abstracto y confuso, se plantea en el caso de Tai
wan, donde el reconocimiento de la identidad estatal de Taiwan supone aban
donar la tesis de la unidad de China y la representatividad de la republica de 
China en Taiwan e implica el riesgo de que una secesion de Taiwan como es
tado pudiera justificar una intervencion de la Republica Popular China. Esto 
que parece un trabalenguas refleja una realidad politica extremadamente 
compleja. 

El problema de la identidad del estado es una condicion previa al de la de
mocratizaci6n del estado. El caso mas extremo hoy en dia es el de Hong 
Kong, donde no existe un estado, donde la gente se habia acostumbrado a vi
vir en libertad dentro de un regimen colonial con instituciones representati
vas subdesarrolladas y que se ve amenazado con la incorporacion en la Re
publica Popular China con un estatuto de autonomia y un cierto grado de 
democratizaci6n cuyas consecuencias son aun imprevisibles. Sin la indepen
dencia, que ya no es posible dado los acuerdos entre Inglaterra y China, no 
era posible crear un regimen democratico para Hong Kong que habria impli
cado tambien la renuncia a la unidad historica con China. 

Esta variedad de situaciones ilustra 10 complejo que es el tema de nacion, 
estado y democracia, al que sin duda habra que dedicar una atenci6n crecien
te en la investigaci6n comparada sobre las democracias. 

Democradas unitarias y federales 

Existe una amplia literatura sobre el federalismo a la que no me voy a referir, 
pero queda mucho por explorar sobre en que medida los ideales de la demo
cracia, del gobierno responsable ante el demos, y los supuestos de libertad y 
pluralismo democratico se realizan en sistemas unitarios y federales. Existe 
una tendencia a considerar que el federalismo acerca el gobierno a los ciuda
danos y por 10 tanto es en principio mas democratico que los estados uni
tarios, olvidando que estes aseguran una mayor igualdad entre todos los ciu
dadanos, igualdad que una estructura federal tiende a reducir inevitablemente 
entre los estados miembros mas y menos desarrollados por muchos fondos de 
igualaci6n que haya, y cuya eficacia parece dudosa. Una vez mas nos encon
tramos con una significativa diversidad de situaciones que merecen compara
cion sistematica: 

1) Estados unitarios en los que la soberania reside en todo el pueblo sin 
diferenciacion entre sus componentes territoriales y, a traves de el, en los re
presentantes directamente elegidos en todo el ambito del estado. Es impor
tante subrayar que una democracia en un estado unitario no tiene por que te
ner elementos importantes de descentralizacion en la gestion del Estado. El 
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. Estado unitario en la concepci6njacobina indudablemente ha tenido elemen
tos de ejercicio autoritario del poder desde el centro ignorando problemas en 
la periferia, pero tambien, si pensamos en los paises que han seguido este 
modelo en la Europa occidental, ha logrado una igualacion en la calidad de 
muchos servicios Illlblicos que no se habria conseguido en un sistema mas 
descentralizado y sobre todo federal. El contraste entre paises como Francia, 
Italia, Portugal, los escandinavos y los Estados Unidos en este aspecto mere
ceria mucha mas atencion, Ciertamente, el estado unitario no es incompati
ble con la democracia. Es importante sefialar que dentro del contexto de un 
estado unitario cabe una considerable autonomia y vitalidad de la democra
cia a nivel municipal, que acerca la gesti6n del gobierno a los electores y a las 
necesidades reales de los ciudadanos, asi como tambien una descentraliza
cion administrativa importante. 

2) Estados federales 0 federalizados. En el mundo existen muchos es
tados federales de caracteristicas muy diversas, algunos de hecho solo seudo
federales, como por ejemplo Mexico y algunos otros en Hispanoamerica, y 
otros autenticamente federales en sus estructuras institucionales. No pode
mos olvidar que la gran democracia americana y la inmensa democracia india 
son ambas estados federales, aunque de caracteristicas y origen historico dis
tintos. 

Una primera distincion entre estados federales que no se puede olvidar al 
comparar su funcionamiento es la que existe entre estados nacion con una or
ganizacion politica federal y estados multinacionales con estructuras federa
les. Entre los primeros tenemos a Alemania y Austria junto a Australia. Hoy 
nadie duda de la lealtad a la federaci6n de los estados miembros, los Ldnder, 
10 cual no fue cierto en la misma medida en el periodo de entreguerras en el 
caso de Baviera, dentro de la republica de Weimar. En ese contexto el federa
Iismo cooperativo no presenta problemas politicos graves ni riesgos para la 
democracia, aunque si problemas practices y financieros complejos. Aunque 
formalmente en las constituciones haya pocas diferencias entre estados fede
rales multinacionales y rnultietnicos y los que acabamos de mencionar, en la 
realidad politica son democracias muy diferentes. Los conflictos normales en 
un estado federal que se resuelven por negociacion 0 por decisiones de los tri
bunales constitucionales adquieren un significado politico muy distinto 
cuando se pueden definir como conflictos entre nacionalidades y no entre es
tados miembros de una sociedad basicamente homogenea, La alteracion de 
los limites de un estado federal nacional unico implica problemas, pero basi
camente es viable sin mayor complejidad, mientras que cuando se trata de un 
estado multinacional y multietnico presenta problemas graves. El gobierno 
de uno de los estados miembros en una sociedad multinacional asume ade
mas competencias que afectan a la identidad del estado, y no esta siempre cla
ro si van a utilizarse para poner en duda la existencia del estado 0 conseguir 
objetivos secesionistas 0 si se puede contar con la lealtad a la constitucion co
mun del estado federal. El problema es menos complejo cuando los compo

-m
 

,
 
t

6. Los probLemas de las democraciasy La diversidad de democracias 

t• nentes de un estado federal multinacional son claramente distintos en la com. 
posicion de su poblacion, pero se complica cuando parte de la poblacion del • 
estado miembro es de la misma identidad etnica, lingiiistica, cultural, y po- t 
driamos decir nacional, que la mayoria del estado y por tanto constituye una 
minoria dentro de la minoria con autonomia estatal. En que medida el estado J 
central puede y debe defender 0 no los derechos de la minoria frente a inten- • 
tos hegemonicos por parte de los estados miembros de la federaci6n es un t 
problema complejo. Por un lado, los derechos de esa minoria suelen estar ga
rantizados en la constitucion, tanto del estado como del estado auton6mico, y J 
por tanto el primero tiene derecho a defenderlos por las vias constitucionales J 
apropiadas. Por otro, esto implica una limitacion de la creciente autonomia y 
soberania del estado miembro. Desde el punta de vista democratico el proble- ) 
rna no tiene una soluci6n facil; cabria decir que en un contexto democratico • 
una minoria dentro del estado miembro deberia defender sus derechos por via 
democratica sin apoyo desde el estado federal, pero, por otra parte, una mino- ) 
ria logicamente tiende a buscar el apoyo de las autoridades federales. Son es- • 
tos problemas complejos para la teoria democratica, como se puede despren
der del analisis de Robert Dahl al que me voy a referir. Subraya Dahl que en) 
un sistema federalla mayoria no puede prevalecer sobre una minoria que esta ) 
concentrada en una unidad subestatal constitucionalmente privilegiada cuyos ) 
miembros estan en mayoria. Esto significa que la mayoria en el estado no tie-
ne control sobre una serie de decisiones que constitucionalmente competen a ) 
la unidad subestatal y a la mayoria en esta, Su capacidad de decisi6n demo-. 
cratica por tanto esta limitada por el principio federal. 

EI gran problema en los sistemas federales es que la democracia no tiene » 
una base filosofica para decidir cuales pueden ser las unidades politicas en » 
las que se debe ejercer el poder democraticamente, La legitimidad de las uni
dades politicas no se deriva de la democracia, sino que el proceso democrati- » 
co presupone la legitimidad de las unidades politicas, tanto del estado fede- ) 
ral como de las unidades que 10 componen. La competencia de una y otra 
unidades politicas no se deriva directamente de un principio general demo- ) 
cratico, aunque si puede establecerse democraticamente en el proceso consti- • 
tuyente, como en el caso espafiol, con la aprobacion democratica de la cons
tituci6n y de los estatutos de autonomia propuestos por los representantes • 
democraticos de las nacionalidades y regiones, la aprobacion democratica • 
por las Cortes y su ratificaci6n democratica en los referenda. Solo este pro- .. 
ceso constituyente sirve de base para el caracter democratico de un sistema , 
en el que la mayoria, en el ambito estatal, queda privada del poder de decidir .. 
una serie de materias de competencia exclusiva de las autonomias. • 

El estudio comparado de los estados democraticos federales ha tendido a . 
ser el monopolio de los constitucionalistas y juristas, salvo en algunos paises -, 
federales como Estados Unidos y Alemania. Esa perspectiva constituciona-" 
lista hace que numerosos autores utilicen una definicion restrictiva que no in
cluye sistemas que no son formalmente federales pero que de hecho 10 son • 
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•
tanto 0 mas que muchos constitucionalmente federales, como el estado de las •

••
autonomias espafiol y el mismo sistema del estado regionalizado Italiano. Pa
radojicamente, en los trabajos sobre el federalismo los autores a veces igno
ran el caracter democratico 0 no democratico del sistema federal, incluyendo 

• 
en sus comparaciones la antigua Uni6n Sovietica y Yugoslavia antes de la ac
tual crisis, Mexico, etc. En esos trabajos se hace poca referencia a la relacion 
entre federalismo y democracia, y la tipologia de sistemas federales apenas 
se ocupa de los procesos democraticos. 

Seria interesante iniciar la formulacion de una tipologia mas comparativa 
y sociologica de sistemas federales y su relacion con el funcionamiento de 

• 
sistemas politicos democraticos. Una posible aproximaci6n seria distinguir 
los siguientes tipos: 

•	 a) Sistemas federales 0 casi federales en los que los partidos que com
•	 piten con cierto exito, y sobre todo los que gobieman las unidades politicas 

subestatales, son los mismos que gobieman en el estado central. Es el caso de 
•	 los Estados Unidos, donde, con raras excepciones, los republicanos 0 los de
•	 mocratas gobieman los estados miembros, Australia, la Republica Federal 

Alemana (si consideramos la CSU bavara como parte de la CDU e ignoramos 
•	 el hecho de que en los primeros afios de la republica un partido conservador 
•	 con base regional gobemara en coalicion en uno 0 mas Lander), Austria, 

Suiza (aunque en algun canton pequeno puede gobemar algun partido no 
•	 representado en el Consejo Federal) e Italia (salvo en las regiones de estatuto 
•	 especial, donde gobieman partidos locales, generalmente coaligados intima
•	 . mente con partidos de ambito estatal). Varios de estos paises, Estados Uni

dos, Alemania, Austria, Italia, salvo en algunas regiones muy especiales, son 
•	 naciones estado 0 estados nacion. 
•	 b) Estados federales en los que los partidos de ambito estatal son domi

nantes a pesar de que en algunos estados otros partidos sean relativamente he
•	 gemonicos y tengan ambiciones de gobemar toda la federacion, Un ejemplo 
•	 seria Brasil y, en la medida en que la politica mexicana es democratica, Mexi

co, donde despues de muchos afios de hegemonia del PRJ, el PAN gobiema 
•	 en dos estados. Aunque tenga pocas expectativas de lIegar a controlar la pre
•	 sidencia, el PAN no es un partido de vocacion regional. 

c) Estados federales con partidos nacionalistas 0 regionales que no as
•	 piran a obtener el poder en la federacion y que, sin embargo, gobiernan en es
•	 tados miembros. Esta seria la situacion de Canada, donde los partidos nacio

nalistas de Quebec solo asp iran a gobemar en esa provincia, aunque por 
•	 muchos afios el Partido Liberal haya gobemado tanto en la federacion como 
•	 en Quebec. El sistema parlamentario ha permitido tambien que partidos con 
•	 ambici6n de gobiemo federal hayan conseguido una irnplantacion fuerte en 

algunas provincias y el control de su gobiemo. Lo mismo se puede decir de 
• la India, donde hay partidos ideo16gicos y con ambici6n de gobiemo que sin 
~go solo consiguen el control del ejecutivo en algunos estados de la 
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union. El caso de Belgica solo parcialmente encaja en este tipo, ya que los 
partidos nacionalistas flamenco y valon no han conseguido el control de 
los organos casi federales que gobieman las dos partes del reino, y el poder 
basicamente continua en manos de los tres partidos tradicionales tanto a ni
vel nacional como regional, aunque la diferenciacion de cada uno de ellos en 
terminos de identidad lingiiistica les hace al mismo tiempo partidos represen
tantes de las nacionalidades dentro del sistema consociacional de gobiemo. 
Espana de 1931 a 1936 y desde 1978 tambien estaria en este tipo de sistemas 
federales, en este caso forrnalmente casi federal. 

Independientemente de las norrnas constitucionales y de las competen
cias asignadas a las unidades subfederales, este cuadro de relaciones con el 
sistema de partidos podria ser la base para un estudio sobre el diferente fun
cionamiento del proceso democratico en unos y otros estados federales. En el 
primer tipo es mucho menos probable que los votantes expresen preferencias 
distintas a nivel federal y a nivel estatal, aunque las particulares caracteristi
cas de los partidos americanos y del sistema presidencial perrnitan la diferen
ciacion en los distintos niveles politicos. Ciertamente, la posibilidad de coor
dinacion politica en el primer tipo es muy distinta de la que se da en los paises 
del segundo y sobre todo del tercer tipo; la probabilidad de conflictos entre el 
poder central y el poder de los estados 0 comunidades miembro es muy dis
tinta. Ilustraria esta afirrnaci6n el caso de la Alemania de la Republica de 
Weimar, en la que existia un partido bavaro mucho mas independiente del 
Zentrum que la CSU de la CDD. 

Un tema no tocado en los estudios sobre el proceso de democratizacion en 
los paises latinoamericanos es su caracter federal 0 unitario. No cabe duda de 
que la estructura federal del Brasil permitio que las elecciones y gobemadores 
bajo el regimen militar crearan unos representantes y unos ejecutivos -go
bemadores- de diez estados de la maxima importancia democraticamente 
elegidos, mientras que el gobiemo de Brasilia seguia controlado por los mili
tares. Esta situacion fue uno de los factores en el proceso de democratizaci6n 
brasilefio que en un regimen unitario no habria sido posible. En este momenta, 
en el que se habla tanto de la reforrna politica y la democratizacion de las ca
racteristicas autoritarias del sistema politico mexicano, el hecho de que el 
PAN y el PRD compitan con el PRJ con cierto exito en una serie de estados y 
que incluso el PAN conquistara el gobiemo de dos de ellos ha sido un factor 
importante a la hora de acelerar ese proceso politico. 

No cabe tampoco duda de que cuando un partido es hegemonico a nivel 
central durante muchos afios, la posibilidad de controlar gobiemos regionales 
perrnite al partido 0 a los partidos en la oposici6n su supervivencia, gracias a 
que ese controlles da posibilidad de desarrollar su organizacion partidaria, 
sus clientelas electorales y sus recursos para ser un factor importante en la 
vida politica nacional. El caso de Italia en este aspecto es paradigmatico: el 
Partido Comunista, excluido por las coaliciones en tomo a la Democracia 
Cristiana del poder en Roma durante muchas decadas, pudo participar en el 
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poder en la vida italiana gracias al control de regiones como Emilia-Romag
na, Toscana, etc. Lo mismo se puede decir sobre el resurgir del SPD aleman 
en la epoca de hegemonia de la CDU en los primeros aiios de la Republica Fe
deral. En este sentido el federalismo facilita la persistencia de la competitivi
dad democratica en.sociedades en las que por una y otra razon un partido pue
de ser hegemonico a nivel de la federacion. Probablemente la union india 
confirmaria esa pauta si consideramos la posicion hegemonica que ha tenido 
por tanto tiempo el Partido del Congreso. 

Conclusion 

Por supuesto, las tipologias de democracias contemporaneas no son exhausti
vas; es mas, no he desarrollado aqui una que considero de las mas irnportan
tes e interesantes: la diferencia entre democracias parlamentarias y presiden
cialistas, a la que he dedicado considerable atencion en los iiltimos aiios. Pero 
es un tema que habria merecido por si solo una lecci6n. 

Como saben mis alumnos, siempre me excedo en el tiempo en mis clases 
y hoy las normas de 10que debe ser un discurso academico no me 10permi
ten. Terminare, pues, diciendo que como me siento doblemente vinculado a 
la Autonoma, otro dia continuare. Por hoy, gracias a los departamentos de So
ciologia y Ciencia Politica, a mis colegas y amigos y a todos los que han veni
do a esta «clase» por su atencion y el honor que me han hecho. 

~ 
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7. Democracia deliberativa t
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;:i Jurgen Habermas: t 
ig 

~ .•,;0 tD echos humanos y soberania popular. 
tbas versiones liberal y republicana * 
t 
) 

) 

» 
) 

) 

) 

) 

)
Las ideas de soberania popular y de dere os humanos han conformado la 
autocornprension normativa de los estados onstitucionales hasta el dia de ) 
hoy. Con la primera, presuponemos que los rm bros de una comunidad de )
mocratica se gobieman a si mismos de forma co ctiva; con la segunda, que 
son gobemados por la ley y no por los hombres. to no es menos cierto de » 
los Estados Unidos que del resto de los modemos r . enes constituciona »
les. Permitanme comenzar con esta cita de Frank Mich an: 

•
)\ 

Considero que el constitucionalismo americano -tal y como apar~ en la teoria consti
tucional academica, en la practica profesional de abogados y jueces y en la autocom

prension politica comun de la mayoria de los americanos- descansa,~10relativo a la J
Iibertad politica, sobre dos premisas: primero, que los americanos sonltbres politica
mente porque se gobiernan colectivamente a si rnismos, y, segundo, que ~bien 10son 

I•al estar gobemados por la ley y no por los hombres. Pienso que en el debate dd, constitu
cionalismo americano ningun participante serio, no subversivo, es cornpletamente libre 

para rechazar alguna de estas ~os ~rofesiones de fe. (Miche1man, 1988, pp. 1499\,ss.) 

Sin embargo, el significado y la dificil relacion de estos combatidos 20n
ceptos se ha debatido sin fin durante mas de doscientos afios, Me gustaria 

* «Human Rights and Popular Sovereignty: The Liberal and Republican Versions», Ratio
 
Juris 7 (1994), pp. 1-13 © Blackwell Publishers Ltd. Texto de una conferencia pronuncia

ciaen el departamento de Filosofia de la Northwestern University, Evanston, el 23 de sep ..
 
tiembre de 1992. Traduccion de Elena Garcia Guitian,
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LA DEMOCRACIA*

por Robert Dahl**

Literalmente, democracia significa gobierno del pueblo. El término
deriva del griego demokrati, acuñado a partir de demos (“pueblo”) y kratos
(“gobierno”) a mediados del siglo V a.C. para denotar los sistemas políticos
entonces existentes en algunas ciudades-Estado griegas, sobre todo Atenas.

I. Preguntas fundamentales

Los orígenes etimológicos del término democracia insinúan ciertos
problemas urgentes que trascienden en mucho las cuestiones semánticas. Si
ha de establecerse un gobierno del pueblo o por el pueblo –un gobierno
“popular”–, desde el principio deben considerarse por lo menos cinco pre-
guntas fundamentales, y casi con seguridad se plantearán dos más si la de-
mocracia continúa existiendo durante un período prolongado.

1. ¿Cuál es la unidad o asociación adecuada en la que debería establecer-
se un gobierno democrático? ¿Un pueblo? ¿Una ciudad? ¿Un país?
¿Una sociedad comercial? ¿Una universidad? ¿Una organización inter-
nacional? ¿Todos ellos?

2. Dada una asociación adecuada –por ejemplo, una ciudad–, ¿quiénes
de entre sus miembros deberían gozar de ciudadanía plena? En otras
palabras, ¿qué personas deberían constituir el demos? ¿Todos los miem-
bros de la asociación tienen derecho a participar en su gobierno? Su-
poniendo que no debería permitirse participar a los niños (en esto

* Originalmente publicado en Encyclopaedia Britannica (edición 2004), que ha autoriza-
do su reproducción aquí. [Traducción de Silvina Floria,  revisada por Encyclopaedia
Britannica].

** Politólogo, Profesor Emérito de la Universidad de Yale. E-mail: robert.dahl@yale.edu
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coincidirá la mayoría de los adultos), ¿debería el demos incluir a todos
los adultos? Si incluye únicamente a un subconjunto de la población
adulta, ¿cuán pequeño puede ser el subconjunto para que la asocia-
ción no deje de ser una democracia y se torne en algo diferente, como
una aristocracia (el gobierno de los mejores, aristos) o una oligarquía
(el gobierno de unos pocos, oligos)?

3. Asumiendo que existe una asociación apropiada y un demos adecua-
do, ¿cómo han de gobernar los ciudadanos? ¿Qué organizaciones o
instituciones políticas necesitarán? ¿Diferirán estas instituciones en
los diferentes tipos de asociaciones –por ejemplo, un pueblo pequeño
o un país extenso–?

4. Cuando los ciudadanos estén divididos en torno a alguna cuestión,
como sucederá con frecuencia, ¿qué opiniones deberían prevalecer, y
en qué circunstancias? ¿Debería prevalecer siempre la mayoría o, en
ocasiones, las minorías deberían estar facultadas para bloquear o im-
ponerse sobre el gobierno de la mayoría?

5. Si lo común es que prevalezca una mayoría, ¿qué habrá de constituir
una mayoría adecuada? ¿Una mayoría de todos los ciudadanos? ¿Una
mayoría de los votantes? Una mayoría adecuada, ¿debería compren-
der a grupos o asociaciones de ciudadanos, como por ejemplo, gru-
pos hereditarios o asociaciones territoriales, o a ciudadanos indivi-
duales?

6. Estas preguntas presuponen una respuesta adecuada a una sexta pre-
gunta, aún más importante: ¿por qué debería regir “el pueblo”? ¿Acaso
la democracia es realmente mejor que la aristocracia o la monarquía? Tal
vez, como sostiene Platón en su República, el mejor gobierno sería aquel
liderado por una minoría de las personas mejor calificadas –una aristo-
cracia de “reyes filósofos”–. ¿Qué razones podrían darse para demostrar
que la visión de Platón es errónea?

7. Ninguna asociación podría mantener durante mucho tiempo un go-
bierno democrático si una mayoría del demos –o una mayoría del go-
bierno– creyera que existe alguna otra forma de gobierno mejor. Enton-
ces, una condición mínima para la existencia continuada de una demo-
cracia radica en que una proporción substancial tanto del demos como
del liderazgo crea que el gobierno popular es mejor que cualquier alter-
nativa factible. ¿Qué condiciones, además de ésta, favorecen la persis-
tencia de la democracia? ¿Qué condiciones la perjudican? ¿Qué hace
que algunas democracias hayan logrado perdurar, incluso a través de
períodos de crisis severas, mientras tantas otras han colapsado?

Robert Dahl
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II. Instituciones democráticas

Desde la época de los antiguos griegos, tanto la teoría como la prácti-
ca de la democracia han experimentado cambios profundos, muchos de ellos
vinculados a las respuestas imperantes respecto de las precedentes preguntas
(1) a (3). Así, durante miles de años, el tipo de asociación dentro de la cual
se practicó la democracia –la tribu o la ciudad-Estado– fue lo bastante pe-
queño como para adecuarse a alguna forma de democracia por asamblea o
“democracia directa”. Mucho más tarde, al entrar en el siglo XVIII, cuando
la asociación típica pasó a ser el Estado-nación o el país, la democracia direc-
ta dio paso a la democracia representativa –una transformación tan funda-
mental que, desde la perspectiva del ciudadano de la Atenas antigua, proba-
blemente los gobiernos de asociaciones gigantescas, como Francia o Estados
Unidos, no serían considerados en modo alguno democracias–. A su vez,
este cambio implicó una respuesta nueva a la pregunta (3): la democracia
representativa exigía un conjunto de instituciones políticas que diferían ra-
dicalmente de aquellas propias de las democracias más tempranas.

Otro cambio importante atañe a la pregunta (2). Hasta hace bastante
poco, la mayor parte de las asociaciones democráticas limitaban el derecho
de participar del gobierno a una minoría de la población adulta –de hecho,
a veces, a una minoría muy escasa–. A principios del siglo XX, este dere-
cho se extendió a casi todos los adultos. En consecuencia, un demócrata
contemporáneo podría argumentar de manera razonable que Atenas, puesto
que excluía a tantos adultos del demos, no era en realidad una democracia
–aun cuando el término democracia se inventó y se aplicó originariamente
en Atenas–.

A pesar de éstos y otros cambios importantes, es posible identificar
una cantidad considerable de sistemas políticos antiguos que involucraron
alguna forma de “gobierno del pueblo”, aun cuando no fueran plenamente
democráticos según los estándares contemporáneos.

II.1 Formas prehistóricas de democracia

Si bien nos vemos tentados a suponer que la democracia fue creada en
un lugar y un momento determinados –la mayoría suele identificarlos con
Grecia alrededor del año 500 a.C.–, las pruebas sugieren que el gobierno
democrático, en sentido amplio, existió en varias regiones del mundo mu-
cho antes de finales del siglo V a.C.
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Es posible suponer que la democracia surge de manera natural en
cualquier grupo bien delimitado, como una tribu, siempre que el grupo
sea lo suficientemente independiente del control de otros grupos como
para permitir que sus miembros dirijan sus propios asuntos, y que un
grupo sustancial de sus miembros, por ejemplo, los ancianos de la tribu,
se consideren casi igualmente idóneos para participar de las decisiones
en torno a los asuntos que conciernen al grupo en su conjunto. Dicha
hipótesis está avalada por estudios de sociedades tribales analfabetas que
sugieren que muchos grupos tribales se rigieron por un gobierno demo-
crático durante los miles de años en que los seres humanos vivieron de la
caza y el acopio. A estos primeros humanos, la democracia, tal como se
la practicaba entonces, bien podría haberles parecido el sistema político
más “natural”.

Cuando el largo período de la caza y el acopio llegó a su fin, y los
humanos comenzaron a establecerse en comunidades fijas, principalmente a
los fines de la agricultura y el comercio, las condiciones que favorecían la
participación popular en el gobierno aparentemente pasaron a ser excepcio-
nales. Mayores desigualdades en términos de riqueza y poderío militar entre
las comunidades, junto con un marcado aumento en el tamaño y la escala
de la comunidad típica, alentaron la difusión de formas jerárquicas y autori-
tarias de organización social. Como resultado, entre los pueblos establecidos
desaparecieron los gobiernos populares, para ser reemplazados por miles de
años de gobiernos basados sobre la monarquía, el despotismo, la aristocracia
o la oligarquía, cada uno de los cuales pasó a ser considerado –por lo menos
entre los miembros dominantes de estas sociedades– la forma de gobierno
más natural.

Luego, alrededor del 500 a.C., reaparecieron las condiciones favora-
bles a la democracia en muchos lugares, y unos pocos grupos pequeños
emprendieron la creación de gobiernos populares. Podría decirse que la de-
mocracia primitiva fue reinventada en formas más avanzadas. Las evolucio-
nes más cruciales tuvieron lugar en dos áreas del Mediterráneo: Grecia y
Roma.

II.2 La Grecia clásica

Durante el período clásico (que corresponde, en líneas generales, a los
siglos V y IV a.C.), Grecia, por supuesto, no era un país en el sentido mo-
derno, sino una suma de muchos cientos de ciudades-Estado independien-
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tes, cada una con su campo circundante. En el año 507 a.C., bajo el lideraz-
go de Clístenes, los ciudadanos de Atenas comenzaron a desarrollar un siste-
ma de gobierno popular que perduraría unos dos siglos. A la pregunta (1),
entonces, los griegos respondieron claramente: la asociación política más
adecuada para el gobierno democrático es la polis o ciudad-Estado.

La democracia ateniense prefiguró algunas prácticas democráticas
posteriores, incluso en pueblos que sabían poco o nada acerca del sistema
ateniense. Así, la respuesta ateniense a la pregunta (2) –¿quiénes deberían
constituir el demos?– fue semejante a la respuesta elaborada en muchos nue-
vos países democráticos de los siglos XIX y XX. Si bien la ciudadanía en
Atenas era hereditaria –incluía a quien hubiera nacido de ciudadanos ate-
nienses–, la membresía en el demos se limitaba a los ciudadanos varones de
18 años de edad o mayores (hasta el año 403 a.C., en que la edad mínima
fue elevada a 20 años).

Puesto que los datos escasean, las estimaciones acerca del tamaño del
demos ateniense deben manejarse con precaución. Un académico ha sugeri-
do que a mediados del siglo IV a.C. había unos 100.000 ciudadanos, 10.000
residentes extranjeros o metecos, y unos 150.000 esclavos. Entre los ciuda-
danos, unos 30.000 eran varones mayores de 18 años. Si en líneas generales
estas cifras son correctas, entonces el demos comprendía entre un 10 y un 15
por ciento de la población total.

En cuanto a la pregunta (3) –¿qué instituciones políticas se necesi-
tan para gobernar?–, la respuesta ateniense habría de aparecer, indepen-
dientemente, en otros lugares. El corazón y centro de su gobierno era la
Asamblea (Ecclesia), que se reunía casi una vez por semana –40 veces por
año– en la Pnyx, una colina al oeste de la Acrópolis. Las decisiones se
tomaban mediante el voto y, como en muchas asambleas posteriores, se
votaba a mano alzada. Al igual que en muchos sistemas democráticos pos-
teriores, prevalecían los votos de una mayoría de los presentes con derecho
a voto. Aunque no tenemos forma de saber en qué medida la mayoría de la
Asamblea representaba a la cantidad mayor de ciudadanos elegibles que
no asistían, dada la frecuencia de las reuniones y la accesibilidad del lugar
de encuentro, es improbable que la Asamblea hubiera podido subsistir
durante mucho tiempo si hubiera tomado decisiones manifiestamente
impopulares.

Los poderes de la Asamblea eran amplios, pero de ningún modo eran
ilimitados. Los asuntos que trataba la Asamblea eran fijados por el Consejo
de los Quinientos, el cual, a diferencia de la Asamblea, estaba compuesto
por representantes elegidos por sorteo en cada una de las 139 entidades
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territoriales menores, conocidas como demos, creadas por Clístenes en el
507. La cantidad de representantes de cada deme era aproximadamente pro-
porcional a su población. El uso de representantes en el Consejo (aunque
elegidos por sorteo en lugar de por elección) prefiguró la elección de repre-
sentantes en los sistemas democráticos posteriores.

Otra institución política importante en Atenas eran los tribunales
populares (el Dikasterión), que cierto académico describió como “el órgano
del Estado más importante junto con la Asamblea”, con “poder ilimitado
para controlar a la Asamblea, al Consejo, a los magistrados y a los líderes
políticos”. Los tribunales populares estaban compuestos por jurados elegi-
dos por sorteo de una reserva de ciudadanos mayores de 30 años de edad; la
reserva en sí era elegida anualmente y también por sorteo. Esta institución
es otro ejemplo del grado en que se esperaba que los ciudadanos comunes de
Atenas participaran en la vida política de la ciudad.

En el año 411 a.C., explotando el desasosiego generado por la desas-
trosa y aparentemente interminable guerra de Atenas contra Esparta (la
Guerra del Peloponeso), un grupo conocido como los Cuatrocientos tomó el
control de Atenas e instauró una oligarquía. A menos de un año, los Cuatro-
cientos fueron derrocados y la democracia fue plenamente restaurada. No-
venta años más tarde, en el 321, Atenas fue dominada por su vecino del
norte, Macedonia, más poderoso, quien introdujo los requisitos de propie-
dad que excluyeron, de hecho, a muchos atenienses comunes del demos. En
el 146 a.C., lo que quedaba de la democracia ateniense fue extinguido por
los conquistadores romanos.

II.3 La república romana

Aproximadamente en el mismo momento en que se instauraba el go-
bierno popular en Grecia, éste también apareció en la península itálica, en
la ciudad de Roma. Los romanos denominaron a su sistema respublica, por
república, del latín res, que significa cosa o asunto, y publicus o publica, que
significa público –por lo tanto, una república era la cosa que pertenecía al
pueblo romano, el populus romanus–.

Como Atenas, Roma fue en su origen una ciudad-Estado. Si bien
rápidamente, a través de la conquista y la anexión, se expandió mucho más
allá de sus fronteras originales hasta abarcar todo el mundo mediterráneo y
gran parte de Europa occidental, su gobierno siguió siendo, en sus rasgos
básicos, el de una ciudad-Estado moderadamente grande. Ciertamente, a lo
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largo de la era republicana (aproximadamente hasta el final del siglo I a.C.),
las asambleas romanas se llevaban a cabo en el muy pequeño Foro en el
centro de la ciudad.

¿Quiénes constituían el demos romano? Aunque la ciudadanía ro-
mana era conferida por nacimiento, también era otorgada mediante la
naturalización y la manumisión de los esclavos. A medida que la Repúbli-
ca Romana se fue expandiendo, fue confiriendo la ciudadanía en diversos
grados a muchos de quienes habitaban sus expandidos límites. Pero debi-
do a que las asambleas romanas siguieron reuniéndose en el Foro, la mayor
parte de los ciudadanos que no habitaban dentro o cerca de la ciudad no
podían participar, y por ende, quedaban de hecho excluidos del demos. A
pesar de su reputación de ser prácticos y creativos, y no obstante los nu-
merosos cambios en la estructura del gobierno romano a lo largo de los
siglos, los romanos jamás solucionaron este problema. La solución –elegir
representantes para una legislatura romana– parece obvia dos mil años
más tarde (ver punto II.4.2).

A medida que se iban adaptando a las peculiaridades de su sociedad,
incluido su tamaño en rápido crecimiento, los romanos crearon una estruc-
tura política tan compleja e idiosincrásica que mereció ser emulada por líde-
res democráticos posteriores. Los romanos no sólo instituyeron un Senado
extremadamente poderoso, sino además cuatro asambleas, cada una deno-
minada comitia (“asamblea”) o concilium (“concilio”). La Comitia Curiata
estaba compuesta por 30 curiae, o grupos locales, extraídos de tres tribus
antiguas; la Comitia Centuriata constaba de 193 centurias, o unidades mili-
tares; la composición del Concilium Plebis surgía de las filas de la plebe, o
plebeyos (gente común); y la Comitia Tributa, como la Asamblea ateniense,
estaba abierta a todos los ciudadanos. En todas las asambleas, los votos se
contaban por unidades (centurias, tribus), no por personas; por tanto, en la
medida en que una mayoría prevalecía en la votación, se trataba de una
mayoría de unidades, no de ciudadanos.

Si bien colectivamente representaban a todos los ciudadanos roma-
nos, las asambleas no eran soberanas. Durante todo el período de la Repú-
blica, el Senado –institución heredada de la era monárquica anterior– si-
guió ejerciendo un gran poder. Los senadores eran elegidos de manera
indirecta por la Comitia Centuriata; en tiempos de la monarquía, prove-
nían exclusivamente de la clase patricia privilegiada, pero más tarde, du-
rante la República, también se admitieron miembros de determinadas
familias plebeyas.
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II.4 Las repúblicas italianas desde el siglo XII hasta el Renacimiento

II.4.1 “Oligarquías constitucionales”
Cuando el Imperio Romano colapsó en el año 476, la península italia-

na se separó en un cúmulo de entidades políticas menores. Unos seis siglos
más tarde, en Italia del norte, algunas de estas entidades evolucionaron en
ciudades-Estado más o menos independientes e instauraron sistemas de go-
bierno basados sobre una participación más amplia –aunque no plenamente
popular– y sobre la elección de líderes por períodos limitados. En este aspec-
to, sus gobiernos pueden considerarse precursores en pequeña escala de los
sistemas representativos posteriores. Estos gobiernos florecieron durante dos
siglos o más en algunas ciudades como Venecia, Florencia, Siena y Pisa.

Recurriendo más al latín que al griego, los italianos dieron a sus ciu-
dades-Estado el nombre de repúblicas, en lugar de democracias. Si bien la
pertenencia al demos en un principio se restringía principalmente a la noble-
za y a los grandes terratenientes, en algunas repúblicas, en la primera mitad
del siglo XIII, grupos de clases sociales y económicas más bajas –como los
nuevos ricos, los pequeños comerciantes y banqueros, los artesanos capacita-
dos organizados en gremios y los infantes comandados por caballeros– em-
pezaron a exigir el derecho a participar en alguna medida en el gobierno.
Puesto que eran más numerosos que las clases más altas y que amenazaban
con levantamientos violentos (y a veces cumplían), algunos de estos grupos
tuvieron éxito. Aun con estas adiciones, sin embargo, el demos de las repú-
blicas seguía siendo sólo una minúscula fracción de la población total, desde
un 12 por ciento en la Bolonia del siglo XIV hasta un 2 por ciento o menos
en la Venecia de los siglos XV y XVI, donde la admisión a la nobleza regente
había permanecido cerrada durante el siglo XIV. Entonces, sea que se las
juzgue según los estándares de la Grecia clásica o de la Europa y los Estados
Unidos del siglo XVIII y posteriores, las repúblicas italianas no fueron de-
mocracias. Una caracterización más precisa, propuesta por el historiador Lauro
Martines, es “oligarquías constitucionales”.

En la segunda mitad del siglo XIV, las condiciones que habían favore-
cido la existencia de ciudades-Estado independientes y de una participación
más amplia en el gobierno –en especial, su crecimiento económico y la leal-
tad cívica de sus poblaciones– fueron desapareciendo gradualmente. La de-
cadencia económica, la corrupción, las disputas entre facciones, las guerras
civiles y las guerras contra otros estados condujeron al debilitamiento de
algunos gobiernos republicanos y a su eventual reemplazo por gobernantes
autoritarios, fueran monarcas, príncipes o soldados.
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II.4.2 Un dilema democrático
Los griegos, los romanos y los líderes de las repúblicas italianas fueron

pioneros en la creación de gobiernos populares, y sus filósofos y comentaris-
tas ejercieron una influencia enorme en el pensamiento político posterior.
Pero sus instituciones políticas no fueron emuladas por ulteriores fundado-
res de gobiernos democráticos en los Estados-nación de Europa del norte y
de Norteamérica. Como ya había demostrado la expansión de Roma, estas
instituciones no cuadraban con asociaciones políticas considerablemente más
grandes que la ciudad-Estado.

La enorme diferencia de tamaño entre una ciudad-Estado y un Esta-
do-nación señala un dilema fundamental. Al limitar el tamaño de una ciu-
dad-Estado, en principio (aunque no siempre en la práctica), los ciudada-
nos pueden ejercer una influencia directa sobre la conducta de sus gober-
nantes –por ejemplo, participando en una asamblea–. Pero limitar el tama-
ño tiene su costo: problemas importantes –entre los que se destacan la de-
fensa contra estados más grandes y poderosos, y la regulación del comercio y
las finanzas– excederán la capacidad del gobierno para afrontarlos de una
manera efectiva. Por otro lado, aumentar el tamaño de la ciudad-Estado –o
sea, aumentar su área geográfica y su población– permite a los ciudadanos
expandir la capacidad del gobierno para afrontar problemas importantes,
pero sólo a expensas de reducir sus oportunidades de influenciar directa-
mente sobre el gobierno a través de asambleas u otros medios.

Muchas ciudades-Estado respondieron a este dilema forjando alian-
zas o confederaciones con otras ciudades-Estado y con asociaciones políticas
mayores. Pero el problema no hallaría una solución definitiva hasta el surgi-
miento del gobierno representativo, que apareció por primera vez en Europa
del norte, en el siglo XVIII.

II.5 Hacia la democracia representativa:
Europa y Norteamérica hasta el siglo XIX

Hasta el siglo XVII, gran parte de los teóricos democráticos y de los
líderes políticos ignoraron la posibilidad de que una legislatura pudiera com-
ponerse de algo que no fuera ni el cuerpo íntegro de los ciudadanos, como
en Grecia y en Roma, ni representantes elegidos entre y por una pequeñísi-
ma oligarquía o aristocracia hereditaria, como en las repúblicas italianas.
Una ruptura importante en la ortodoxia prevaleciente ocurrió durante las
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Guerras Civiles Inglesas (1642-51), y con posterioridad cuando partidarios
de la igualdad y otros seguidores radicales del puritanismo exigieron mayor
representación en el Parlamento, facultades ampliadas para la cámara baja
del Parlamento (la Cámara de los Comunes) y el sufragio universal masculi-
no (ver apartado sobre Inglaterra). Como ocurre con muchas innovaciones
políticas, el gobierno representativo provino no tanto de la especulación filo-
sófica como de la búsqueda de soluciones prácticas a un problema abierta-
mente manifiesto. No obstante, tomaría más de un siglo lograr la asimilación
completa de la representación en la teoría y la práctica de la democracia.

II.5.1 Desarrollos regionales
Europa continental
Cerca del año 800, los hombres libres y los nobles de varias partes de la

Europa continental del norte comenzaron a participar de manera directa en
asambleas locales, a las que más tarde se agregaron asambleas regionales y
nacionales compuestas de representantes, algunos ó todos los cuales llegaron a
ser elegidos. En los valles montañosos de los Alpes, dichas asambleas evolucio-
naron en cantones autónomos, que eventualmente condujeron a la fundación
de la Confederación Suiza del siglo XIII. Por el año 900, asambleas locales de
vikingos se reunían en muchas áreas de Escandinavia. Eventualmente, los vi-
kingos se dieron cuenta de que para afrontar determinados problemas mayo-
res necesitaban asociaciones más incluyentes, y en Noruega, Suecia y Dina-
marca se crearon asambleas regionales. En el 930, descendientes de vikingos
de Islandia crearon el primer ejemplo de lo que hoy se denominaría asamblea,
legislatura o parlamento nacional –el Althing (cosa)–. En siglos posteriores,
también se establecieron instituciones representativas en los emergentes Esta-
dos-nación de Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza y Holanda.

Inglaterra

Entre las asambleas creadas en Europa durante la Edad Media, la que
más profundamente influyó en el desarrollo del gobierno representativo fue el
Parlamento inglés. Más una consecuencia involuntaria de innovaciones opor-
tunistas que resultado del diseño, el Parlamento surgió de los consejos convo-
cados por los reyes para resarcir agravios y ejercer funciones judiciales. Con el
tiempo, el Parlamento comenzó a abordar asuntos de Estado importantes,
entre los que se destaca la recaudación de los ingresos necesarios para respaldar
las políticas y las decisiones del monarca. A medida que sus funciones judicia-
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les se fueron delegando a los tribunales, gradualmente fue evolucionando en
un órgano legislativo. Para fines del siglo XV, el sistema inglés revelaba algu-
nos de los rasgos básicos del gobierno parlamentario moderno: por ejemplo, la
sanción de las leyes requería ahora la aprobación de los proyectos por ambas
cámaras del Parlamento y la aprobación formal del monarca.

Sin embargo, restaba definir otros rasgos importantes. La vida política
de Inglaterra estuvo durante siglos a partir de la Edad Media dominada por la
monarquía. Durante las Guerras Civiles Inglesas, lideradas de un lado por
puritanos radicales, se abolió la monarquía y se estableció una república –el
Commonwealth – (1649), aunque se la restauró en 1660. Alrededor de 1800,
facultades importantes habían pasado al Parlamento, incluso aquellas relacio-
nadas con la designación y el ejercicio del primer ministro. Esta evolución
estuvo muy influida por la emergencia de facciones políticas en el Parlamento
durante los primeros años del siglo XVIII. Estas facciones, conocidas como
Whigs y Tories, más tarde se convirtieron en partidos maduros. Tanto para el
rey como para el Parlamento, cada vez era más evidente que las leyes no podían
ser aprobadas ni los impuestos gravados sin el apoyo de un líder Whig ó Tory
que pudiera reunir una mayoría de votos en la Cámara de los Comunes. Para
obtener ese apoyo, se forzó al rey a elegir como primer ministro al líder del
partido mayoritario en la Cámara de los Comunes y a aceptar las sugerencias
de dicho líder para la composición del gabinete. Que en este aspecto el mo-
narca debía someterse al Parlamento se puso de manifiesto durante la crisis
constitucional de 1782, cuando el rey Jorge III (reinado 1760–1820) se vio
obligado, muy contra su voluntad, a aceptar un primer ministro y un gabine-
te Whig –situación que él consideró, según un académico, “una violación de la
Constitución, una derrota de su política y una humillación personal”–. Para
1830, el principio constitucional según el cual la elección del primer minis-
tro, y por ende del gabinete, reposaba en la Cámara de los Comunes estaba
firmemente arraigada en la Constitución (no escrita) británica.

Con todo, el gobierno parlamentario británico todavía no era un sis-
tema democrático. Principalmente por exigencias de propiedad, el derecho
de voto era gozado solamente por algo así como un 5 por ciento de la pobla-
ción británica mayor de 20 años de edad. La Reform Act de 1832, que suele
considerarse el umbral histórico del desarrollo de la democracia parlamenta-
ria en Gran Bretaña, extendió el sufragio a cerca del 7 por ciento de la
población adulta (la Reform Bill). Se requerirían otras leyes parlamentarias
en 1867, 1884 y 1918 para alcanzar el sufragio masculino universal y una
ley más, aprobada en 1928, para otorgar el derecho de voto a todas las
mujeres adultas.
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Estados Unidos
Mientras que la factibilidad del gobierno representativo quedó de-

mostrada por el desarrollo del Parlamento, la posibilidad de unir represen-
tación con democracia se puso abiertamente en evidencia por primera vez en
los gobiernos de las colonias británicas de Norteamérica y, más tarde, en la
fundación de Estados Unidos de Norteamérica.

Las condiciones en la Norteamérica colonial favorecieron el desarrollo
limitado de un sistema de representación con una base más amplia que
aquella vigente en Gran Bretaña. Entre estas condiciones se contaban la
gran distancia de Londres, que forzaba al gobierno británico a otorgar una
autonomía importante a las colonias; la existencia de legislaturas coloniales
en las que los representantes de al menos una de las cámaras eran elegidos
por los votantes; la expansión del sufragio, que en algunas colonias llegó a
incluir a la mayoría de los varones adultos de raza blanca; la difusión de la
propiedad de bienes, en especial, la tierra; y la consolidación de las creencias
en los derechos fundamentales y en la soberanía popular, incluyendo la creen-
cia de que los colonizadores, como ciudadanos británicos, no deberían pagar
impuestos a un gobierno en el que no estaban representados (“no hay im-
puestos sin representación”).

Hasta alrededor de 1760, la mayoría de los colonizadores eran leales
a la madre patria y no se consideraban una nación separada de “norteameri-
canos”. Pero después de que Gran Bretaña impuso la fijación de impuestos
directos a las colonias a través de la Stamp Act (1765), sobrevinieron mues-
tras públicas (y en ocasiones violentas) de oposición a la nueva ley. En los
periódicos coloniales también hubo un aumento radical en el uso del térmi-
no americans para referirse a la población colonial. Otros factores que contri-
buyeron a crear una identidad norteamericana distintiva fueron el estallido
de la guerra con Gran Bretaña en 1775, y las penurias y sufrimientos com-
partidos por el pueblo durante los muchos años de lucha, la adopción de la
Declaración de Independencia de 1776, la huida a Canadá e Inglaterra de
muchos colonos leales a la Corona, y el rápido aumento en los viajes y la
comunicación entre los estados recién independizados. El sentido que los
colonos obtuvieron de sí mismos como pueblo único, con todo lo frágil que
pudo haber sido, hizo posible la creación de una poco compacta confedera-
ción de estados bajo los Artículos de la Confederación, en el período 1781-
89, y de un gobierno federal más unificado bajo la Constitución de 1789.

Debido a la numerosa población y al enorme tamaño del nuevo país,
los delegados a la Convención Constituyente (1787) tuvieron claro que “el
pueblo de Estados Unidos”, como consigna el preámbulo de la Constitu-
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ción, podía gobernarse en el ámbito federal sólo mediante la elección de
representantes –práctica con la que los delegados ya estaban familiarizados
por su experiencia de gobierno estadual, y más remotamente, por sus rela-
ciones con el gobierno de Gran Bretaña–. Sin embargo, el nuevo gobierno
representativo apenas estaba establecido cuando se hizo evidente que la ta-
rea de organizar a los miembros del Congreso y al electorado requería la
existencia de partidos políticos, aun cuando los pensadores políticos y mu-
chos delegados a la Convención Constituyente los habían considerado per-
niciosos y destructivos –“la ponzoña de las repúblicas”–. Eventualmente,
los partidos políticos en Estados Unidos proveerían candidatos para funcio-
nes locales, estaduales y nacionales, y competirían abierta y enérgicamente
en las elecciones (ver apartado Facciones y partidos).

Además, era obvio que un país de la extensión de Estados Unidos
requeriría un gobierno representativo en los niveles inferiores –por ejemplo
territorios, estados y municipalidades– con poderes correspondientemente
limitados. Si bien los gobiernos de los territorios y los estados eran, por
fuerza, representativos, en las asociaciones menores la asamblea directa de
ciudadanos era a la vez factible y deseable. En muchos pueblos de Nueva
Inglaterra, por ejemplo, los ciudadanos concurrían a reuniones, al estilo
ateniense, para discutir y votar asuntos locales.

De este modo, los ciudadanos de Estados Unidos contribuyeron a
brindar respuestas nuevas a la pregunta (1) –¿cuál es la unidad o asociación
adecuada en la que debería establecerse un gobierno democrático?– y a la
pregunta (3) –¿cómo han de gobernar los ciudadanos?–. Sin embargo, la
respuesta norteamericana a la pregunta (2) –¿qué personas deberían consti-
tuir el demos?–, aunque radical en su momento, resultó sumamente insatis-
factoria para los estándares posteriores. Aun cuando el sufragio se extendió
ampliamente entre los blancos adultos, continuó excluyendo segmentos
importantes de la población adulta, como las mujeres, los esclavos, muchos
negros libres y norteamericanos nativos. Con el tiempo estas exclusiones,
como las de las democracias y repúblicas de antaño, serían en general consi-
deradas no-democráticas.

II.5.2 ¿Democracia o república?
¿Es democracia el nombre que mejor se adecua a un sistema represen-

tativo a gran escala, tal como el de Estados Unidos en los primeros tiempos?
A fines del siglo XVIII, la historia de los términos cuyo significado literal es
“gobierno del pueblo” –democracia y república– no lograba dilucidar la res-
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puesta. Ambos términos se habían aplicado a los sistemas de Grecia y Roma
basados sobre asambleas, si bien ninguno de esos sistemas atribuía poderes
legislativos a representantes elegidos por miembros del demos. Ya hemos
dicho que, incluso después de que la ciudadanía romana se había expandido
más allá de la ciudad misma y de que cada vez más ciudadanos se veían
impedidos de participar en el gobierno a causa del tiempo, el gasto y las
penurias del viaje a la ciudad, el complejo sistema romano de asambleas
jamás fue reemplazado por un gobierno de representantes –un parlamento–
elegido por todos los ciudadanos romanos. Los venecianos también daban al
gobierno de su famosa ciudad el nombre de república, aunque claramente
no era democrático.

Cuando los miembros de la Convención Constituyente de Estados
Unidos se reunieron en 1787, la terminología todavía no estaba definida.
No sólo democracia y república se empleaban de un modo más o menos
intercambiable en las colonias, sino que no existía un término establecido
para el gobierno representativo “por el pueblo”. Al mismo tiempo, el siste-
ma británico se dirigía rápidamente hacia un completo gobierno parlamen-
tario. Si los artífices de la Constitución de Estados Unidos se hubieran reu-
nido dos generaciones más tarde, con una comprensión radicalmente dife-
rente de la constitución de Gran Bretaña, podrían haber llegado a la conclu-
sión de que el sistema británico, para realizar su potencial democrático ple-
no, requería simplemente la expansión del electorado. Y así, bien podrían
haber adoptado una forma parlamentaria de gobierno. Pero embarcados como
estaban en un esfuerzo sin precedentes destinado a construir un gobierno
constitucional para un país ya grande y en permanente expansión, los artífi-
ces no podían tener una idea clara de cómo funcionaría su experimento en la
práctica. Temerosos del poder destructivo de las “facciones”, por ejemplo, no
previeron que en un país donde las leyes son aprobadas por representantes
votados por el pueblo en elecciones regulares y competitivas, es inevitable
que los partidos políticos se conviertan en instituciones de importancia fun-
damental.

Dada la confusión existente en torno a la terminología, no es de sor-
prender que los artífices hayan empleado varios términos para describir el
original gobierno que proponían. Unos meses después de levantarse la Con-
vención Constituyente, James Madison, quien sería luego el cuarto presi-
dente de Estados Unidos, propuso un uso que habría de tener una influen-
cia perdurable dentro del país, pero poca en otros lugares. En “El Federalis-
ta 10”, uno de los 85 ensayos escritos por Madison, Alexander Hamilton y
John Jay, conocidos colectivamente como El Federalista, Madison definió la
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“democracia pura” como “una sociedad que se compone de un reducido
número de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el go-
bierno” y la república como “un gobierno en que tiene efecto el sistema de la
representación”. Según Madison, “las dos grandes diferencias entre una de-
mocracia y una república son: primera, que en la segunda se delega la
facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el
resto; segunda, que la república puede comprender un número mayor de
ciudadanos y una mayor extensión de territorio”. En suma, para Madison,
democracia significaba la democracia directa, y república significaba el go-
bierno representativo.

Aun entre sus contemporáneos, la negativa de Madison de aplicar el
término democracia a los gobiernos representativos, incluso aquellos basados
sobre electorados amplios, resultaba aberrante. En noviembre de 1787, a
sólo dos meses de haberse levantado la convención, James Wilson, uno de
los firmantes de la Declaración de Independencia, propuso una clasificación
nueva. “[L]as tres especies de gobiernos (...) son el monárquico, el aristocrá-
tico y el democrático. En una monarquía, el poder supremo pertenece a una
única persona; en una aristocracia (...) a un órgano que no está formado
según el principio de la representación sino que goza de su situación por
descendencia o elección entre sí o por derecho conforme a algún requisito
personal o territorial; y por último, en una democracia, es inherente a un
pueblo y es ejercido por él o por sus representantes”. Aplicando esta concep-
ción de la democracia a la constitución recientemente adoptada, Wilson
afirmó que “en sus principios, (...) es puramente democrática: varía de he-
cho en su forma con el fin de admitir todas las ventajas y de excluir todas las
desventajas inherentes a las constituciones de gobierno conocidas y estable-
cidas. Pero si observamos amplia y precisamente los torrentes de poder que
fluyen en este plan grandioso y abarcador (...) podremos rastrearlos hasta la
única fuente grande y noble: EL PUEBLO”. En la convención ratificadora
de Virginia, unos meses más tarde, John Marshall, futuro presidente de la
Corte Suprema, declaró que “la Constitución proveyó ‘una democracia bien
regulada’ donde ningún rey ni presidente podrían socavar el gobierno repre-
sentativo”. El partido político que él ayudó a organizar y liderar en colabo-
ración con Thomas Jefferson, futuro tercer presidente de Estados Unidos, se
denominó Partido Demócrata Republicano; el partido adoptó su nombre
actual, Partido Demócrata, en 1844.

Después de su visita a Estados Unidos en 1831-32, el analista polí-
tico francés Alexis de Tocqueville aseguró en términos claros que el país
que él había observado era una democracia –en realidad, la primera demo-
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cracia representativa del mundo, donde el principio fundamental del go-
bierno era “la soberanía del pueblo”–. La apreciación de Tocqueville del
sistema norteamericano de gobierno captó una gran audiencia más allá de
Europa a través de su monumental estudio de cuatro tomos La democracia
en América (1835-40).

II.5.3 Resolviendo el dilema
Así, para fines del siglo XVIII, tanto la idea como la práctica de la

democracia habían sufrido una profunda transformación. Los teóricos polí-
ticos y los estadistas ahora reconocían lo que los partidarios de la igualdad
habían visto antes: podía recurrirse a la práctica no democrática de la repre-
sentación para tornar practicable la democracia en los grandes Estados-na-
ción de la era moderna. En otras palabras, la representación constituía la
solución al antiguo dilema entre acrecentar la capacidad de las asociaciones
políticas para lidiar con problemas a gran escala y preservar la oportunidad
de los ciudadanos de participar en el gobierno.

Para algunos de quienes estaban empapados en las tradiciones más
antiguas, la unión entre representación y democracia surgía como una
invención maravillosa y trascendente. A principios del siglo XIX, el autor
francés Destutt de Tracy, inventor del término idéologie (ideología), in-
sistía en que la representación había tornado obsoletas las doctrinas de
Montesquieu y de Jean-Jacques Rousseau, quienes habían negado que los
gobiernos representativos pudieran ser genuinamente democráticos (ver
puntos III.1.4 y III.1.6). “La representación o el gobierno representativo
(...) puede considerarse una nueva invención, desconocida en tiempos
de Montesquieu (...) La democracia representativa (...) es la democracia
que se ha hecho practicable durante un largo período y en un vasto terri-
torio”. En 1820, el filósofo inglés James Mill proclamó que el sistema de
la representación era “el gran descubrimiento de los tiempos modernos”
en el cual “quizás se halle la solución de todas las dificultades, tanto espe-
culativas como prácticas”. Una generación más tarde, el hijo de Mill, el
filósofo John Stuart Mill, en Consideraciones sobre el gobierno representativo
(1861) llegó a la conclusión de que “el tipo ideal de gobierno perfecto”
sería a la vez democrático y representativo. Prefigurando evoluciones que
habrían de tener lugar durante el siglo XX, el demos de la democracia
representativa de Mill incluía a las mujeres.

Robert Dahl



POSTDataDataDataDataData 10,

27

II.5.4 Nuevas respuestas a viejas preguntas
Sufragio
La representación no fue la única innovación radical en las ideas e insti-

tuciones democráticas. Igualmente revolucionarias fueron las nuevas respues-
tas que se brindaron, en los siglos XIX y XX, a algunas de las preguntas
fundamentales ya mencionadas. Una evolución importante se refirió a la pre-
gunta (2): ¿qué personas deberían constituir el demos? En el siglo XIX se
redujeron los requisitos de propiedad para votar, y finalmente fueron elimina-
dos. La exclusión de las mujeres del demos fue cada vez más objetada –no sólo
por las mujeres–. Empezando por Nueva Zelanda en 1893, más y más países
fueron otorgando a las mujeres el sufragio y otros derechos políticos, y al
promediar el siglo XX, las mujeres eran miembros plenos e iguales del demos
en casi todos los países que se consideraban democráticos –si bien Suiza, pio-
nera en establecer el sufragio masculino universal en 1848, no otorgó a las
mujeres el derecho de voto en las elecciones nacionales hasta 1971–.

Si bien Estados Unidos otorgó el derecho de voto a las mujeres en
1920, otra exclusión importante persistió casi medio siglo más: tanto por
medios legales como ilegales, se impidió el voto y otras formas de actividad
política a los afroamericanos, principalmente en el sur, pero también en
otras áreas del país. No fue sino hasta después de la aprobación de la Civil
Rights Act de 1964 y de una enérgica coacción que por fin fueron admitidos
efectivamente en el demos norteamericano.

De modo que en los siglos XIX y XX, el demos se fue expandiendo en
forma gradual hasta incluir a todos los ciudadanos adultos. Si bien interro-
gantes importantes permanecieron sin respuesta –por ejemplo, ¿deberían
los residentes extranjeros legales permanentes gozar del derecho de voto?–,
este demos expandido pasó a ser una condición nueva de la democracia mis-
ma. Para mediados del siglo XX, ningún sistema cuyo demos no incluyera a
todos los ciudadanos adultos podía llamarse, con propiedad, “democrático”.

Facciones y partidos

En muchas de las democracias y repúblicas de las ciudades-Estado,
parte de la respuesta a la pregunta (3) –¿qué organizaciones o instituciones
políticas se necesitan para gobernar?– estuvo dada por las “facciones”, que
incluían tanto a grupos informales como a partidos políticos organizados.
Mucho más tarde, en varios países las democracias representativas desarro-
llaron partidos políticos con el fin de seleccionar candidatos para la elección
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al parlamento y de organizar el apoyo parlamentario a favor del primer mi-
nistro y su gabinete, o la oposición a ellos. No obstante, a finales del siglo
XVIII, teóricos políticos eminentes como Montesquieu todavía considera-
ban que las facciones representaban un peligro serio contra las democracias
y las repúblicas. Esta opinión también fue común en la Convención Consti-
tuyente de Estados Unidos, en la que muchos delegados argumentaron que
el nuevo gobierno inevitablemente estaría controlado por las facciones, y
que abusarían de él a menos que existiera un fuerte sistema de frenos y
contrapesos constitucionales.

Las facciones son peligrosas, se decía, al menos por dos motivos. En
primer lugar, una facción es por definición un grupo cuyos intereses están
en conflicto con el bien general. En palabras de Madison en “El Federalista
10”: “por facción entiendo cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o
en minoría, que actúan movidos por un impulso de una pasión común, o
por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intere-
ses permanentes de la comunidad considerada en su conjunto”. En segundo
lugar, la experiencia histórica demuestra que, antes del siglo XVIII, la exis-
tencia de facciones en una democracia o república tendía a socavar la estabi-
lidad de su gobierno. La “inestabilidad, la injusticia y la confusión inserta-
das en los consejos públicos” por el faccionalismo, escribió Madison, han
sido “las enfermedades fatales a causa de las cuales han perecido los gobier-
nos populares por doquier”.

Resulta interesante que Madison usara el supuesto peligro de las fac-
ciones como argumento en favor de adoptar una nueva constitución. Puesto
que Estados Unidos, en comparación con repúblicas anteriores, iba a tener
muchos más ciudadanos y un territorio mucho más vasto, la diversidad de
intereses entre su población sería mucho mayor, lo cual haría mucho menos
probable la formación de facciones grandes o poderosas. Similarmente, el
ejercicio del poder gubernamental por representantes en lugar de directa-
mente por el pueblo “perfecciona y amplía la opinión pública, pasándola
por el tamiz de un grupo escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede
discernir mejor el verdadero interés de su país”.

En lo que se refiere a los partidos políticos, Madison pronto se dio
cuenta –a pesar de su creencia en la naturaleza esencialmente perniciosa de
las facciones– de que en una democracia representativa los partidos políticos
no sólo son legalmente posibles, necesarios e inevitables; también son desea-
bles. Legalmente posibles, a raíz del conjunto de derechos y libertades pre-
vistos en la constitución. Necesarios, para derrotar las creencias del Partido
Federalista, a cuyas políticas centralizadoras se oponían firmemente Madison,
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Jefferson y muchos otros. Puesto que los partidos eran posibles a la vez que
necesarios, era inevitable que surgieran. Finalmente, los partidos también
eran deseables porque, al ayudar a movilizar a los votantes por todo el país y
dentro del órgano legislativo, permitían que la mayoría prevaleciera por so-
bre la oposición de una minoría.

Esta visión llegó a ser compartida por los pensadores políticos de otros
países en los que se estaban desarrollando formas democráticas de gobierno.
Para fines del siglo XIX, se aceptaba casi universalmente que la existencia de
partidos políticos independientes y competitivos constituye una pauta bási-
ca que toda democracia debe cumplir.

Gobierno de la mayoría, derechos de la minoría
y tiranía de la mayoría

El temor a la “tiranía de la mayoría” era algo habitual en el siglo XVII
y también después, incluso entre quienes simpatizaban con la democracia.
Teniendo la oportunidad, se decía, una mayoría seguramente pisotearía los
derechos fundamentales de las minorías. Los derechos de propiedad se per-
cibían especialmente vulnerables, puesto que era de esperar que cualquier
mayoría o grupo de ciudadanos con poca o ninguna propiedad estaría tenta-
do a infringir los derechos de las minorías propietarias. Estas inquietudes
eran compartidas por Madison y otros delegados a la Convención y tuvieron
mucha influencia en el documento que generaron.

Sin embargo, aquí también las opiniones de Madison cambiaron una
vez que reflexionó y observó la democracia norteamericana emergente. En
una carta de 1833 escribió: “[T]odo amigo del gobierno republicano debe-
ría hacer oír su voz contra la denuncia generalizada de que los gobiernos
mayoritarios son los más tiranos e intolerables de todos los gobiernos (...)
[N]ingún gobierno de diseño y administración humanos puede ser perfec-
to; (...) los abusos de todos los gobiernos han conducido a preferir el gobier-
no republicano como el mejor de todos los gobiernos, por ser el menos
imperfecto; [y] el principio vital de los gobiernos republicanos es el lex ma-
joris partis, la voluntad de la mayoría”.

El temor a la tiranía de la mayoría fue mitigado y finalmente abando-
nado una vez que los líderes de varios países democráticos tomaron conciencia
de que podían crear numerosas barreras contra el gobierno irrestricto de la
mayoría, y que ninguna de ellas era claramente inconsistente con los princi-
pios democráticos básicos. De modo que pudieron incorporar una declaración
de derechos a la constitución (la Declaración de Derechos inglesa y la De-
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claración de Derechos de Estados Unidos); requerir una supermayoría de
votos –como los dos tercios o tres cuartos– para aprobar enmiendas constitu-
cionales y otra legislación importante; dividir los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial de gobierno en ramas separadas (división de poderes); otorgar a un
poder judicial independiente la facultad de declarar inconstitucionales ciertas
leyes o políticas, y por ende, desprovistas de fuerza legal; adoptar garantías
constitucionales para brindar una autonomía considerable a los estados, pro-
vincias o regiones (federalismo); proveer por estatuto la descentralización del
gobierno en grupos territoriales, como son los pueblos, los condados y las
ciudades; o adoptar un sistema de representación proporcional según el cual
la proporción de bancas legislativas obtenidas por un partido es, en líneas
generales, idéntica a la proporción de votos reunidos a favor del partido o de
su candidato. En semejante sistema multipartidario, los gabinetes están com-
puestos de representantes extraídos de uno o más partidos, lo cual asegura que
los intereses de la minoría conserven una voz significativa en el gobierno.

Aunque los teóricos políticos siguen discrepando acerca de los mejo-
res medios para hacer efectivo el gobierno de la mayoría en los sistemas
democráticos, parece evidente que las mayorías no pueden acotar legítima-
mente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tampoco las minorías
deberían tener derecho a impedir que se hagan cumplir las leyes y políticas
diseñadas para proteger estos derechos fundamentales. En suma, dado que
la democracia no es sólo un sistema político de “gobierno del pueblo” sino,
necesariamente, también un sistema de derechos, un gobierno que infringe
estos derechos es, en esa medida, no-democrático.

II.6 La difusión de la democracia en el siglo XX

Durante el siglo XX, el número de países que contaba con las institu-
ciones políticas básicas de la democracia representativa aumentó notablemen-
te. Al inicio del siglo XXI, observadores independientes coincidieron en que
más de un tercio de los países nominalmente independientes del mundo po-
seían instituciones democráticas comparables a las de los países de habla in-
glesa y a las de las democracias más antiguas de la Europa continental. En otra
sexta parte de los países del mundo, estas instituciones, si bien un tanto defec-
tuosas, igualmente proporcionaban grados históricamente altos de gobierno
democrático. En conjunto, estos países democráticos o casi democráticos con-
tenían cerca de la mitad de la población mundial. ¿Qué es lo que explica esta
rápida expansión de las instituciones democráticas?
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II.6.1 Fallas de los sistemas no democráticos
Parte importante de esta explicación radica en que todas las principa-

les alternativas a la democracia –de origen antiguo o moderno– sufrieron
fallas políticas, económicas, diplomáticas y militares que en gran medida
disminuyeron su atractivo. Con la victoria de los aliados en la Primera Gue-
rra Mundial, los antiguos sistemas de la monarquía, la aristocracia y la oli-
garquía dejaron de ser legítimos. Después de la derrota militar de Italia y
Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la nueva alternativa del fascismo
también se vio desacreditada, como lo fue el comunismo de estilo soviético
luego del colapso económico y político de la Unión Soviética en 1990-91.
Fallas similares contribuyeron a la desaparición gradual de las dictaduras
militares en América Latina en los años ochenta y noventa.

II.6.2 Economías de mercado
Estos cambios ideológicos e institucionales fueron acompañados por

cambios en las instituciones económicas. Economías fuertemente centrali-
zadas bajo control estatal habían permitido a los líderes políticos utilizar su
fácil acceso a los recursos económicos para recompensar a sus aliados y casti-
gar a sus críticos. A medida que estos sistemas fueron siendo reemplazados
por economías de mercado más descentralizadas, el poder y la influencia de
los máximos funcionarios de gobierno fueron mermando. Es más, algunas
de las condiciones esenciales para el funcionamiento exitoso de las econo-
mías de mercado también contribuyeron al desarrollo de la democracia: el
pronto acceso a información confiable, niveles de educación relativamente
altos, la facilidad para el movimiento de personas y el Estado de derecho. En
tanto las economías de mercado fueron expandiéndose y las clases medias
fueron creciendo y se tornaron más influyentes, aumentó el apoyo popular a
favor de dichas condiciones, a menudo acompañado por demandas de una
mayor democratización.

II.6.3 Bienestar económico
Hubo también otras formas en que el desarrollo de las economías de

mercado contribuyó a la difusión de la democracia. A medida que fue mejo-
rando el bienestar económico de grandes segmentos de la población mun-
dial, también mejoró la probabilidad de que sobrevivieran y florecieran las
instituciones democráticas recientemente establecidas. En general, los ciu-
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dadanos de países democráticos que padecen una persistente pobreza son
más susceptibles de sucumbir a los encantos de demagogos antidemocráti-
cos que prometen soluciones simples e inmediatas a los problemas económi-
cos de su país. Por eso, la prosperidad económica generalizada de un país
aumenta mucho las oportunidades de que un gobierno democrático alcance
el éxito, en tanto la pobreza generalizada aumenta mucho las oportunidades
de que fracase.

II.6.4 Cultura política
Durante el siglo XX, la democracia continuó existiendo en algunos

países a pesar de los períodos de aguda crisis en el ámbito diplomático,
militar, económico o político, como ocurrió durante los primeros años de la
Gran Depresión. La supervivencia de las instituciones democráticas en estos
países es atribuible, en parte, al hecho de que en sus sociedades existía una
cultura de creencias y valores democráticos ampliamente compartida. Estas
actitudes se reciben a temprana edad, transmitidas por generaciones ante-
riores, y de este modo se fijan en lo que el pueblo percibe de sí, de su país y
del mundo. En los países donde la cultura democrática es débil o está au-
sente, como fue el caso de la República de Weimar durante los años poste-
riores a la Primera Guerra Mundial, la democracia es mucho más vulnera-
ble, y es más probable que los períodos de crisis conduzcan a una reversión
hacia un régimen no democrático.

II.7 Sistemas democráticos contemporáneos

Las diferencias entre los países democráticos en términos de experien-
cia histórica, tamaño, composición étnica, religiosa, y otros factores, han
generado distinciones importantes en sus instituciones políticas. Entre los
rasgos respecto de los cuales estas instituciones han diferido se cuentan los
siguientes.

II.7.1 Sistemas presidencial y parlamentario
Mientras que el sistema presidencial norteamericano fue generalmente

adoptado en América Latina, en África y en otros lugares del mundo en vías de
desarrollo (donde en ocasiones los militares convirtieron los cargos públicos
en dictaduras mediante golpes de Estado), a medida que los países europeos
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se fueron democratizando, adoptaron versiones del sistema parlamentario in-
glés, que preveía un primer ministro responsable ante el parlamento y un jefe
de Estado ceremonial (que podía ser un monarca hereditario, como en los
países escandinavos, Holanda y España, o un presidente elegido por el Parla-
mento o por otro órgano convocado especialmente al efecto). Una excepción
notable es Francia, que en su quinta constitución, adoptada en 1958, combi-
nó su sistema parlamentario con uno presidencial.

II.7.2 Sistemas unitario y federal
En la mayor parte de las democracias europeas y de habla inglesa más

antiguas, la autoridad política es inherente al gobierno central, que está
autorizado por la constitución para determinar los poderes limitados y las
fronteras geográficas de las asociaciones subnacionales, como los estados y
las regiones. Estos sistemas unitarios contrastan notablemente con los siste-
mas federales, en los que la autoridad se divide constitucionalmente entre el
gobierno central y los gobiernos de entidades subnacionales relativamente
autónomas. Entre los países democráticos que han adoptado sistemas fede-
rales –además de Estados Unidos– se encuentran Suiza, Alemania, Austria,
España, Canadá y Australia. El país democrático más populoso del mundo,
India, también se rige por un sistema federal.

II.7.3 Sistemas proporcionales y de ganador único
Los arreglos electorales varían enormemente. Algunos países demo-

cráticos dividen sus territorios en distritos electorales donde cada uno de
ellos tiene derecho a una sola banca en la legislatura, banca que gana el
candidato que obtiene la mayor cantidad de votos –de ahí las expresiones
first past the post en Gran Bretaña y winner take all en Estados Unidos–. Tal
como señalan los críticos de este sistema, en los distritos disputados por más
de dos candidatos, puede llegar a obtenerse la banca con menos de una
estricta mayoría de votos (50 por ciento más uno). Por lo que un partido que
recibe solamente una minoría de votos en todo el país podría obtener una
mayoría de bancas en la legislatura. Los sistemas de representación propor-
cional están diseñados para asegurar una mayor correspondencia entre la
proporción de votos obtenidos por un partido y la proporción de bancas que
recibe. Con escasas excepciones, los países de la Europa continental han
adoptado alguna forma de representación proporcional, como lo han hecho
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Los sistemas de
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ganador único perduran en Estados Unidos, en Canadá y, para las elecciones
parlamentarias, en Gran Bretaña.

II.7.4 Sistemas bipartidarios y multipartidarios
Debido a que la representación proporcional no favorece a los grandes

partidos en detrimento de los más chicos, como sucede con los sistemas de
ganador único, en los países que se rigen por la representación proporcional
casi siempre ocurre que hay tres o más partidos representados en la legisla-
tura, y suele requerirse un gobierno de coalición compuesto de dos o más
partidos para ganar el apoyo legislativo respecto de las políticas de gobierno.
De modo que el predominio de la representación proporcional efectivamen-
te asegura que los gobiernos de coalición sean la norma en los países demo-
cráticos; los sistemas compuestos sólo por dos partidos, como es el caso de
Estados Unidos, son extremadamente raros.

II.7.5 Sistemas mayoritarios y consensuales
Dadas las divergencias de los sistemas electorales y de otros factores,

los países democráticos difieren en torno a si las leyes y las políticas pueden
ser aprobadas por un solo partido, relativamente cohesionado, con mayoría
legislativa, como suele ocurrir en Gran Bretaña y Japón, o si se requiere el
consenso entre muchos partidos con opiniones diversas, como es el caso de
Suiza, Holanda, Suecia, Italia y otros lugares. Los politólogos (aunque no
sólo ellos) disienten respecto de cuál de los dos tipos de sistemas, el mayori-
tario o el consensual, es más deseable. Los críticos de los sistemas consensua-
les sostienen que éstos permiten a una minoría de ciudadanos vetar las polí-
ticas que no son de su agrado y que dificultan excesivamente las tareas de
formar gobiernos y aprobar legislación. Sus partidarios arguyen que los arre-
glos consensuales generan un apoyo público comparativamente más amplio
a las políticas de gobierno e incluso contribuyen a aumentar la legitimidad
y el valor que se percibe de la democracia en sí.

Una vez más, en este aspecto parecería que las instituciones políticas
básicas de un país deben adaptarse a sus condiciones y experiencia histórica
particulares. Es probable que el sistema firmemente mayoritario de Gran
Bretaña no sea adecuado para Suiza, en tanto los arreglos consensuales de
Suiza u Holanda podrían resultar menos satisfactorios en Gran Bretaña.
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III. La teoría de la democracia

III.1 Las ideas democráticas desde Pericles hasta Rawls

III.1.1 Pericles
En el discurso fúnebre del año 430 a.C. dedicado a los caídos en la

Guerra del Peloponeso, el líder ateniense Pericles describió la Atenas demo-
crática como “la escuela de la Hélade”. Entre las muchas cualidades ejem-
plares de la ciudad, declaró, estaba su constitución, que “favorece a los mu-
chos en lugar de a los pocos; es por eso por lo que se la denomina democra-
cia”. Pericles continuó: “si observamos las leyes, prevén iguales garantías para
todos en sus asuntos privados; el progreso en la vida pública corresponde a
la reputación por capacidad, y no se permite que las consideraciones de clase
interfieran con el mérito; tampoco la pobreza veda el camino: si un hombre
puede servir a la patria, su condición oscura no plantea obstáculo alguno. La
libertad de que gozamos en nuestro gobierno se extiende también a nuestra
vida habitual”.

III.1.2 Aristóteles
Un siglo más tarde, Aristóteles analizó la democracia en términos que

habrían de ejercer suma influencia en los estudios comparativos de los siste-
mas políticos. En el centro de esta visión se halla el concepto de “constitu-
ción”, que él define como “una organización de funciones, que todos los
ciudadanos distribuyen entre sí según el poder que poseen las diferentes
clases”. Su conclusión es que “deben existir, entonces, tantas formas de go-
bierno como modos de disponer las funciones, según las superioridades y las
diferencias de las partes del Estado”. Siempre realista, sin embargo, observa
que “el mejor [gobierno] suele ser inalcanzable y, por tanto, el verdadero
legislador y estadista debería conocer no solamente (1) aquello que es mejor
en abstracto, sino además (2) lo que es mejor dadas las circunstancias”.

Aristóteles identifica tres tipos de constitución ideal –cada uno de los
cuales describe una situación en la que quienes gobiernan persiguen el bien
común– y tres tipos de constitución pervertida –cada uno de las cuales
describe una situación en la que quienes gobiernan persiguen objetivos mez-
quinos y egoístas–. Los tres tipos de constitución, ideales o pervertidos, se
diferencian por el número de personas a las que permiten gobernar. Así, el
“gobierno de uno” es la monarquía en su forma ideal y la tiranía en su forma
pervertida; el “gobierno de unos pocos” es la aristocracia en su forma ideal y
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la oligarquía en su forma pervertida; y el “gobierno de muchos” es la “orga-
nización política” en su forma ideal y la democracia en su forma pervertida.

El esquema general de Aristóteles prevaleció durante más de dos
siglos, pero no su definición antagónica y desconcertante de la democracia
–que probablemente no reflejaba las opiniones de la mayoría de los griegos
de su tiempo–. Aristóteles mismo adoptó una perspectiva más favorable de
la democracia en sus estudios acerca de la variedad, estabilidad y composi-
ción de los gobiernos democráticos reales. Al observar que “la base de un
Estado democrático es la libertad”, Aristóteles propuso una conexión entre
las ideas de democracia y de libertad en la que todos los partidarios posterio-
res de la democracia pondrían un marcado énfasis.

III.1.3 Locke
Casi veinte siglos después de Aristóteles, el filósofo inglés John Locke

adoptó los elementos esenciales de la clasificación aristotélica de las consti-
tuciones, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690). A diferencia de
Aristóteles, sin embargo, Locke era partidario inequívoco de la igualdad
política, la libertad individual, la democracia y la regla de la mayoría. Aun-
que su obra tendió naturalmente a ser más abstracta que programática, brindó
un sólido fundamento filosófico a la teorización y a los programas políticos
democráticos muy posteriores.

La legitimidad del gobierno

Según Locke, en el hipotético “estado de naturaleza” que precede a la
creación de las sociedades humanas, los hombres viven “entre sí en un plano de
igualdad, sin subordinación o sumisión” y son perfectamente libres de actuar y
de disponer de sus posesiones como mejor les parezca, dentro de los límites de la
ley natural. A partir de éstas y otras premisas, Locke llega a la conclusión de que
la sociedad política –o sea, el gobierno–, en tanto sea legítima, representa un
contrato social entre quienes han “consentido formar una comunidad o gobier-
no (...) donde la mayoría tiene el derecho para actuar e imponerse a los demás”.
Ambas ideas –el consentimiento de los gobernados y la regla de la mayoría–
llegaron a ocupar un lugar central en todas las teorías posteriores sobre la demo-
cracia. Para Locke, están ligadas de modo inextricable: “en efecto, si el consenti-
miento de la mayoría no fuese razonablemente considerado como la acción del
conjunto, obligando a cada individuo, nada salvo el consentimiento de todos y
cada uno de los individuos podría constituirse en la acción del conjunto; pero
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tal consentimiento resulta casi imposible de alcanzar” (Segundo tratado, párrafos
95 y 98, respectivamente). Por ende, ningún gobierno es legítimo a menos que
goce del consentimiento de los gobernados, y ese consentimiento no puede
darse salvo mediante la regla de la mayoría.

Ante estas conclusiones, sorprende un poco que la descripción de Loc-
ke de las diferentes formas de gobierno (él las llama commonwealths) no pres-
criba explícitamente la democracia como el único sistema legítimo. Escribien-
do en la Inglaterra de la década de 1680, una generación después de que la
restauración de la monarquía (1660) pusiera fin al Commonwealth, Locke era
más circunspecto de lo que aquí parece. No obstante, una lectura atenta de los
pasajes relevantes del Segundo tratado demuestra que Locke sigue siendo fiel a
su principio fundamental según el cual la única forma legítima de gobierno es
aquella que se basa en el consentimiento de los gobernados.

Locke distingue las diversas formas de gobierno sobre la base de dónde
elige el pueblo ubicar el poder de formular leyes. Sus categorías son las tradi-
cionales: si el pueblo retiene para sí el poder legislativo, junto con el poder de
designar a quien habrá de ejecutar las leyes, entonces “la forma de gobierno es
una democracia perfecta”. Si ubican el poder “en manos de unos pocos hom-
bres selectos, sus herederos o sucesores, (...) entonces, es una oligarquía; o
bien en manos de un hombre, y en ese caso es una monarquía”. No obstante,
su análisis respecto de las formas no democráticas de gobierno es mucho más
subversivo de lo que parece, porque cualquiera sea la forma de gobierno, la
fuente última de poder soberano es el pueblo y todo el gobierno legítimo
debe descansar en su consentimiento. Por lo tanto, si un gobierno abusa de su
confianza y viola los derechos fundamentales del pueblo –en especial, el dere-
cho a la propiedad– la gente puede rebelarse y reemplazar ese gobierno por
otro cuyas leyes esté dispuesta a consentir. ¿Y quién ha de juzgar si el gobierno
ha abusado de su confianza? Una vez más, Locke no deja lugar a dudas: el
pueblo mismo debe juzgar eso. Si bien no emplea el término, Locke afirma
claramente el derecho a la revolución contra un gobierno despótico.

A menos de un siglo, las perspectivas de Locke tuvieron eco en las
famosas palabras de la Declaración de Independencia de Estados Unidos:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los
hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador
de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida,
la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos,
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los
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gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se
haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho
de reformarla o de abolirla e instituir un nuevo gobierno que se
funde en dichos principios y organice sus poderes en la forma
que a su juicio ofrezca las mayores probabilidades de alcanzar
su seguridad y felicidad.

Respuestas a las preguntas fundamentales

Si bien las ideas de Locke fueron radicales –incluso discretamente
revolucionarias– en su momento, sus respuestas a las preguntas (1) a (3)
requirieron una elaboración más profunda y hasta alguna alteración a medi-
da que la teoría y la práctica de la democracia fueron evolucionando.

En cuanto a la pregunta (1) –¿cuál es la asociación adecuada en la que
debería establecerse un gobierno democrático?–, a pesar de la generalidad
de sus conclusiones, es claro que la intención de Locke era aplicarlas a Ingla-
terra en su conjunto y, presumiblemente, también a otros Estados-nación.
Apartándose de las perspectivas que aún prevalecían entre los filósofos polí-
ticos de su época, Locke sostuvo –como lo hicieron los partidarios de la
igualdad– que la democracia no requería una unidad política pequeña, como
una ciudad-Estado, en la que todos los miembros del demos pudieran parti-
cipar directamente en el gobierno. También en este aspecto, Locke estaba a
la vanguardia del desarrollo de las ideas democráticas.

Respecto de la pregunta (2) –¿qué personas deberían constituir el
demos?–, Locke creía, como casi todos los que habían expresado una opinión
sobre esa cuestión, que los niños no debían gozar de los derechos plenos de
la ciudadanía, si bien sostenía que los padres están moralmente obligados a
respetar los derechos de sus hijos como seres humanos. Casi sin argumento
sustantivo, Locke adoptó la visión tradicional de que las mujeres debían
quedar excluidas del demos, aunque insistió en que debían retener todos los
demás derechos fundamentales. Más de un siglo habría de pasar hasta lograr
que en general se interpretara que “el consentimiento del pueblo” incluía el
consentimiento de las mujeres.

A diferencia de los hombres de Atenas o de la pequeña aristocracia mas-
culina de Venecia, es obvio que los hombres de Inglaterra no podían gobernar
directamente en una asamblea. En este caso, su respuesta a la pregunta (3) –
¿qué organizaciones o instituciones políticas se necesitan para gobernar?– debía
incluir el recurso a representantes elegidos por el pueblo. Pero, aunque parece
claro que el gobierno por consentimiento de Locke exige la representación, es
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poco lo que dice en cuanto a la forma que debería asumir. Esto tal vez se deba
a que, como sus lectores contemporáneos, asumía que la democracia y el go-
bierno de la mayoría se implementarían mejor en Inglaterra a través de elec-
ciones parlamentarias basadas en el sufragio de los varones adultos.

III.1.4 Montesquieu
El teórico político francés Montesquieu, a través de su obra maestra

El espíritu de las leyes (1748), tuvo una firme influencia sobre su joven con-
temporáneo Rousseau (ver punto III.1.6) y sobre muchos de los padres
fundadores norteamericanos, incluidos John Adams, Jefferson y Madison.
Al tiempo que rechaza la clasificación de Aristóteles, Montesquieu distingue
tres tipos ideales de gobierno: la monarquía “en la que una única persona
gobierna mediante leyes fijas y establecidas”; el despotismo “en el que una
única persona dirige todo a su voluntad y capricho”; y el gobierno republi-
cano (o popular), que puede ser de dos tipos, dependiendo si “el pueblo en
su conjunto o sólo una parte de él está investido del poder supremo” –el
primero es una democracia, en tanto el segundo es una aristocracia–.

Según Montesquieu, una condición necesaria para la existencia de un
gobierno republicano, democrático o aristocrático, es que las personas en
quienes reside el poder supremo posean la cualidad de la “virtud pública”,
que significa estar motivado por un deseo de alcanzar el bien común. Si bien
la virtud pública puede no ser necesaria en una monarquía, y sin duda, no
existe en los regímenes despóticos, sí debe estar presente, en alguna medida,
en las repúblicas aristocráticas y, en gran medida, en las repúblicas demo-
cráticas. Tocando un tema que habrá de tener fuerte eco en “El Federalista
10” de Madison, Montesquieu afirma que sin una virtud pública firme, es
probable que la república democrática sea destruida por el conflicto entre
diversas “facciones”, cada una de las cuales persigue su propio interés mez-
quino a expensas del bien público más amplio.

III.1.5 Hume
El poder destructivo de las facciones tuvo un énfasis marcado en el

filósofo e historiador escocés David Hume, cuya influencia en Madison
fue quizás mayor que la de Montesquieu. Porque fue de Hume de quien
Madison parece haber adquirido la visión acerca de las facciones que invirtió
la cuestión sobre la conveniencia de asociaciones políticas más grandes –es
decir, mayores que la ciudad-Estado–. Con el fin de disminuir el potencial
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destructivo del faccionalismo, sostenían Hume y Madison, más grande es
en realidad mejor, porque en las asociaciones más grandes cada representan-
te debe encargarse de una mayor diversidad de intereses. Además, es proba-
ble que Madison haya estado influenciado por Hume cuando en “El Federa-
lista 10” descartó el término democracia para el tipo de gobierno basado
sobre la representación y, en cambio, prefirió llamarlo república.

III.1.6 Rousseau
Comparado con Locke, Jean-Jacques Rousseau puede parecer el demócrata

más radical, si bien una lectura atenta de su obra muestra que, en aspectos impor-
tantes, la concepción de la democracia de Rousseau es más estrecha que la de
Locke. De hecho, en su obra más influyente sobre filosofía política, El contrato
social (1762), Rousseau afirma que la democracia es incompatible con las institu-
ciones representativas, postura de suma relevancia para los Estados-nación. La
soberanía del pueblo, alega, no puede ser alienada ni representada: “la idea de los
representantes es moderna”, escribió. “En las repúblicas antiguas (...) el pueblo
jamás tuvo representantes (...) [E]n el instante en que un pueblo consiente en ser
representado, ya no es libre, ya no existe”. Pero si la representación es incompatible
con la democracia, y si la democracia directa es la única forma de gobierno legíti-
ma, entonces ningún Estado-nación de la época de Rousseau (o de cualquier otra)
puede contar con un gobierno legítimo. Es más, según Rousseau, si llegara a
existir una asociación política lo suficientemente pequeña como para practicar la
democracia directa, como la ciudad-Estado, inevitablemente sería sometida por
Estados-nación más grandes, y por tanto, dejaría de ser democrática.

Por estas y otras razones, Rousseau era pesimista en lo referido a las posibi-
lidades de la democracia. “Es contrario al orden natural que los muchos gobiernen
y que los pocos sean gobernados”, escribió. “Resulta inimaginable que el pueblo se
reúna permanentemente para dedicar su tiempo a los asuntos públicos”. Desde
una mirada común entre los críticos de la democracia de su época, Rousseau
sostenía, además, que “no hay gobierno tan susceptible a las guerras civiles y a las
agitaciones intestinas como el gobierno democrático o popular”. En un pasaje
muy citado, declara que “si existiera un pueblo de dioses, su gobierno sería demo-
crático. Un gobierno tan perfecto no es para los hombres”.

A pesar de estas conclusiones negativas, Rousseau insinúa, en una breve
nota al pie (Libro III, Capítulo 15) que los gobiernos democráticos sólo pue-
den ser viables si se unen en confederaciones. Algunos años más tarde, con
motivo de una discusión en torno a la manera en que el pueblo de Polonia
podía gobernarse, admitió que simplemente no hay otra alternativa que el
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gobierno por representación. Pero dejó irresuelto, en gran parte, el problema
del tamaño o la escala adecuados para las asociaciones políticas democráticas.

III.1.7 Mill
En su obra Sobre la libertad (1859), John Stuart Mill sostuvo, sobre

fundamentos utilitaristas, que la libertad individual no puede ser legítima-
mente transgredida –por el gobierno, la sociedad o las personas– excepto en
los casos en que la acción individual causara daño a otros. En una encomiada
enunciación de este principio, Mill escribió lo siguiente:

[E]l único fin que justifica que la humanidad, individual
o colectivamente, interfiera en la libertad de acción de cualquie-
ra de sus miembros, es la propia protección (…) El único propó-
sito con el cual puede ejercerse con justicia el poder sobre cual-
quier miembro de una comunidad civilizada, contra su volun-
tad, es prevenir el daño a los demás. Su propio bien, ya sea físico
o moral, no es justificación suficiente.

El principio de Mill brindó fundamento filosófico a algunas de las liberta-
des esenciales en una democracia en funcionamiento, como la libertad de asocia-
ción (ver punto III.2.2), y minaba la legitimidad de leyes paternalistas que se
sancionaban en nombre de la moderación, que en opinión de Mill trataban a los
ciudadanos como si fueran niños. En el área de lo que él llamaba libertad de
pensamiento y discusión, otra libertad crucial para la democracia, Mill sostenía,
también sobre bases utilitaristas, que no hay nada que justifique las restricciones
legales a la expresión de la opinión. La “colisión de opiniones adversas”, alegaba, es
parte necesaria de la búsqueda de la verdad en cualquier sociedad. En otro trabajo,
Consideraciones sobre el gobierno representativo (1861), Mill precisa con lucidez y
perspicacia muchos de los rasgos esenciales del nuevo tipo de gobierno, que toda-
vía no había emergido en la Europa continental y que aún estaba incompleto en
aspectos importantes en Estados Unidos. En esta obra anticipó además un argu-
mento poderoso a favor del voto femenino –postura ignorada o rechazada práctica-
mente por todos los filósofos políticos anteriores (todos ellos varones, es claro)–.

III.1.8 Dewey
De acuerdo con el filósofo norteamericano John Dewey, la democra-

cia es la forma de gobierno más deseable porque solamente ella provee las
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clases de libertad necesarias para el autodesarrollo y el crecimiento indivi-
dual –entre ellas, la libertad para intercambiar ideas y opiniones con otros,
la libertad para formar asociaciones con otros con el propósito de alcanzar
objetivos en común, y la libertad para determinar y luchar por la propia
concepción de la buena vida–. Sin embargo, la democracia es más que una
mera forma de gobierno; tal como Dewey señala en Democracia y educación
(1916), es también un “modo de vida asociada” en la que los ciudadanos
cooperan entre sí para solucionar sus problemas comunes a través de vías
racionales (es decir, a través de la indagación y el experimento críticos), en
un espíritu de respeto mutuo y de buena voluntad. Es más, las instituciones
políticas de cualquier democracia, según Dewey, no deberían ser vistas como
las creaciones perfectas e inmutables de estadistas visionarios del pasado;
más bien, deberían ser sometidas constantemente a la crítica y a la mejora a
medida que van cambiando las circunstancias históricas y el interés público.

La participación en una democracia, según la concepción de Dewey,
exige hábitos mentales críticos e inquisitivos, una inclinación hacia la co-
operación con otros, y un sentimiento de fogosidad pública y un deseo de
alcanzar el bien común. Puesto que estos hábitos e inclinaciones deben in-
culcarse desde edad temprana, Dewey pone especial énfasis en la educación;
tan es así que llamaba a las escuelas públicas “la iglesia de la democracia”.
Sus aportes tanto a la teoría como a la práctica de la educación tuvieron una
influencia enorme en los Estados Unidos del siglo XX.

El aporte de Dewey fue escaso en términos de propuestas concretas
sobre la forma que deberían adoptar las instituciones democráticas. No obs-
tante, en La opinión pública y sus problemas (1927) y otras obras, sostuvo que
nadie puede desarrollar su potencial pleno salvo en una democracia social o
en un Estado de Bienestar democrático. Por consiguiente, afirmaba que las
democracias debían poseer facultades firmes de regulación. También insistió
en que entre los rasgos más importantes de una democracia social debería
incluirse el derecho de los trabajadores de participar directamente en el
control de las empresas que los emplean.

Dado el interés de Dewey en la educación, no es de sorprender que
mostrara gran preocupación acerca de la forma en que los ciudadanos po-
drían entender mejor los asuntos públicos. Si bien proponía la aplicación de
las ciencias sociales al desarrollo de la política pública, criticaba duramente
a los intelectuales, académicos y líderes políticos que consideraban al públi-
co general incompetente y que a menudo abogaban por alguna forma de
elitismo democrático. Únicamente el público, sostenía, puede decidir cuál
es el interés público. A fin de que los ciudadanos puedan tomar decisiones
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informadas y responsables en torno a sus problemas comunes, pensaba, es
importante que puedan dialogar mutuamente en sus comunidades locales.
El énfasis de Dewey en el diálogo como práctica fundamental en una demo-
cracia habría de inspirar a los teóricos políticos a explorar el papel vital de la
deliberación en los sistemas democráticos.

III.1.9 Habermas
En una serie de trabajos publicados a partir de 1970, el filósofo y

teórico social alemán Jürgen Habermas, aplicando conceptos prestados de la
filosofía angloamericana del lenguaje, argumentaba que la idea de lograr un
“consenso racional” dentro de un grupo sobre cuestiones fácticas o valorati-
vas presupone la existencia de lo que él llama una “situación de discurso
ideal”. En semejante situación, los participantes podrán evaluar las afirma-
ciones de cada uno solamente sobre la base de la razón y la evidencia en una
atmósfera completamente libre de cualquier influencia “coercitiva” no racio-
nal, incluso la coerción física y psicológica. Además, todos los participantes
estarían motivados únicamente por el deseo de obtener un consenso racio-
nal, y no se impondrían límites de tiempo a la discusión. Aunque difícil de
realizar en la práctica, si no imposible, la situación de discurso ideal puede
ser utilizada como un modelo de discusión pública libre y abierta, y como
estándar para evaluar las prácticas e instituciones a través de las cuales se
deciden en las democracias reales los grandes interrogantes políticos y las
cuestiones de política pública.

III.1.10 Rawls
Desde la época de Mill hasta mediados del siglo XX, la mayoría de

los filósofos que defendían los principios democráticos lo hacían, en gran
parte, sobre la base de consideraciones utilitaristas –es decir, argumentaban
que los sistemas de gobierno con carácter democrático tienen más posibili-
dades que otros sistemas de producir un mayor grado de felicidad (o bienes-
tar) a una mayor cantidad de gente–. Tradicionalmente, sin embargo, se
objetaba que esas justificaciones podían ser usadas para apoyar, por intui-
ción, formas de gobierno menos deseables, en las que la mayor felicidad se
logra a través del incumplimiento injusto de los derechos e intereses de una
minoría.

En Teoría de la justicia (1971), el filósofo norteamericano John Rawls
procuró desarrollar una justificación no utilitarista de un orden político
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democrático caracterizado por la justicia, la igualdad y los derechos indivi-
duales. Reviviendo la noción del contrato social, que había permanecido
latente desde el siglo XVII, imaginó una situación hipotética en la que se
logra que un grupo de personas racionales desconozca todos los hechos so-
ciales y económicos acerca de ellas mismas –incluso hechos relativos a su
raza, sexo, religión, educación, inteligencia, talentos o aptitudes, y hasta su
concepción de la “buena vida” – y se les pide a esas personas que decidan
qué principios generales deberían regir las instituciones políticas bajo las
que viven. Tras este “velo de ignorancia”, sostiene Rawls, ese grupo unáni-
memente rechazaría los principios utilitaristas –tales como que “las institu-
ciones políticas deberían apuntar a maximizar la felicidad del mayor núme-
ro”– porque ningún miembro del grupo sabría si pertenece a una minoría
cuyos derechos e intereses podrían verse relegados bajo instituciones justifi-
cadas con motivos utilitaristas. En lugar de ello, la razón y el interés propio
llevarían al grupo a adoptar principios tales como: (1) todos deberían gozar
de un mismo grado de libertad, incluidas todas las libertades que tradicio-
nalmente se asocian con la democracia; (2) todos deberían tener la misma
oportunidad de buscar cargos y puestos que ofrezcan mayores recompensas
en términos de riqueza, poder, estatus u otros bienes sociales; y (3) la distri-
bución de la riqueza en la sociedad debería ser tal que quienes tienen menos
estén mejor de lo que estarían bajo cualquier otra distribución, sea pareja o
desigual (Rawls sostiene que, frente a ciertas conjeturas respecto de la moti-
vación humana, alguna desigualdad en la distribución de la riqueza podría
resultar necesaria para obtener mayores niveles de productividad; es enton-
ces posible imaginar distribuciones desiguales de la riqueza en las que quie-
nes tienen menos están mejor de lo que estarían bajo una distribución pare-
ja). Estos principios vienen a ser una forma igualitaria de liberalismo demo-
crático. Rawls, por consiguiente, es considerado el mayor defensor filosófico
del Estado de Bienestar capitalista democrático moderno.

III.2 “Democracia ideal”

Como se dijo anteriormente, Aristóteles consideró útil clasificar los
gobiernos existentes en la realidad, en términos de tres “constituciones idea-
les”. Básicamente por los mismos motivos, el concepto de “democracia ideal”
también puede resultar útil para identificar y entender las características
democráticas de los gobiernos que en realidad existen, sean ciudades-Esta-
do, Estados-nación o asociaciones más grandes.
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Vale observar que el término ideal es ambiguo. En un sentido, se
considera ideal un sistema si se lo considera aparte de, o en ausencia de,
determinadas condiciones empíricas, condiciones que en realidad siempre
están presentes en alguna medida. Los sistemas ideales, en este sentido, se
emplean para identificar qué rasgos de un sistema real son esenciales, o qué
leyes subyacentes son fundamentales, en combinación con factores empíri-
cos, para el comportamiento de un sistema en circunstancias reales. En otro
sentido, un sistema es ideal si es el “mejor” desde el punto de vista moral.
Un sistema ideal, en este sentido, es un objetivo que la persona o la sociedad
deben esforzarse por alcanzar (aun cuando en la práctica no sea perfecta-
mente alcanzable) y un estándar que permite medir el valor moral de lo que
se ha logrado o de lo que existe.

Con frecuencia, ambos sentidos se confunden. Los sistemas que son idea-
les en el primer sentido pueden, pero no necesariamente, ser ideales en el segun-
do sentido. Por consiguiente, la descripción de una democracia ideal, como la
que se consigna a continuación, no tiene por qué intentar prescribir un sistema
político. En realidad, concepciones influyentes de la democracia ideal han sido
brindadas por enemigos de la democracia al igual que por sus amigos.

III.2.1 Características de la democracia ideal

Como mínimo, la democracia ideal debería exhibir los siguientes rasgos:
Participación efectiva. Antes de adoptar o rechazar una política, los

miembros del demos tienen la oportunidad de dar a conocer a los demás
miembros sus opiniones al respecto.

Igualdad de votos. Los miembros del demos tienen la oportunidad de
votar a favor o en contra de una política, y todos los votos se computan igual.

Electorado informado. Los miembros del demos tienen la oportunidad,
dentro de un período razonable, de aprender acerca de la política y sobre las
posibles políticas alternativas y sus consecuencias probables.

Control ciudadano del programa de acción. El demos, pura y exclusiva-
mente, decide qué asuntos se incluyen en la agenda de la toma de decisiones
y cómo han de incluirse allí. De este modo, el proceso democrático es “abier-
to”, en el sentido que el demos puede cambiar las políticas de la asociación en
cualquier momento.

Inclusión. Cada uno de los miembros del demos tiene derecho a parti-
cipar en la asociación según hemos expuesto.

Derechos fundamentales. Cada uno de los rasgos necesarios de la de-
mocracia ideal prescribe un derecho que constituye en sí un rasgo necesario
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de la democracia ideal: así, cada miembro del demos tiene el derecho de
comunicarse con otros; el derecho de que su voto se compute igual que los
votos de los demás; el derecho de recabar información; el derecho de parti-
cipar en idéntica condición que los otros miembros; y el derecho, junto con
otros miembros, de ejercer el control de la agenda. Por ende, la democracia
es más que un mero procedimiento político; necesariamente, también es un
sistema de derechos fundamentales.

III.2.2 Democracia ideal y representativa
En las democracias representativas modernas, los rasgos de la democracia

ideal, en la medida en que existen, se realizan a través de una variedad de insti-
tuciones políticas. Estas instituciones, en general similares en los distintos países
a pesar de diferencias significativas en la estructura constitucional, fueron com-
pletamente inéditas en la historia humana cuando hicieron su primera apari-
ción en la Europa y los Estados Unidos del siglo XVIII. Entre las más importan-
tes, como es natural, se encuentra la institución misma de la representación,
mediante la cual todas las decisiones y las políticas de gobierno importantes son
formuladas por funcionarios elegidos por el pueblo, que rinden cuenta al electo-
rado de su accionar. Otras instituciones importantes incluyen:

Elecciones libres, limpias y periódicas. Los ciudadanos pueden partici-
par en dichas elecciones tanto en calidad de votantes como de candidatos (si
bien pueden imponerse restricciones en términos de edad y residencia).

Libertad de expresión. Los ciudadanos pueden expresarse en público so-
bre una amplia gama de temas políticamente relevantes sin temor al castigo.

Fuentes de información independientes. Existen fuentes de información
política que no se hallan bajo control del gobierno ni de grupo único alguno
y cuyos derechos a publicar información o difundirla de otro modo están
protegidos por ley; es más, todos los ciudadanos tienen derecho a buscar y
emplear dichas fuentes de información.

Libertad de asociación. Los ciudadanos tienen el derecho de formar
organizaciones políticas independientes y participar en ellas, incluidos los
partidos y los grupos de interés.

Instituciones como estas se desarrollaron en Europa y Estados Uni-
dos, en diversas circunstancias políticas e históricas, y los impulsos que las
promovieron no siempre fueron en sí democráticos. Pero a medida que fue-
ron desarrollándose, se hizo cada vez más evidente que eran necesarias para
lograr un nivel satisfactorio de democracia en cualquier asociación política
del tamaño de un Estado-nación.
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La relación entre estas instituciones y las características de una demo-
cracia ideal que se realiza a través de aquellas puede resumirse de la siguiente
manera. En una asociación del tamaño de un Estado-nación, la representa-
ción resulta necesaria para la participación efectiva y el control ciudadano
del programa de acción; las elecciones libres, limpias y periódicas también
son necesarias para la participación efectiva y la igualdad de votos; y la liber-
tad de expresión, las fuentes independientes de información y la libertad de
asociación son todas necesarias para una participación efectiva, un electora-
do informado y el control ciudadano del programa de acción.

III.2.3 Democracias reales
Desde la época de Aristóteles, los filósofos políticos generalmente han

insistido en que ningún sistema político real tiene posibilidades de alcanzar,
en toda su dimensión posible, todos los rasgos de su ideal correspondiente.
Así, en tanto las instituciones de muchos sistemas reales resultan suficientes
para lograr un nivel relativamente alto de democracia, casi con seguridad no
alcanzan para lograr nada parecido a la democracia perfecta o ideal. No
obstante, estas instituciones pueden aproximarse al ideal de forma satisfac-
toria –como presumiblemente sucedió en Atenas del siglo V a.C., cuando se
acuñó el término democracia, y en Estados Unidos de principios del siglo
XIX, cuando Tocqueville, como la mayoría en Norteamérica y en todos la-
dos, no dudó en calificar al país de democracia–.

Para las asociaciones menores en población y en área, las instituciones
políticas de la democracia directa parecen ser las que mejor se aproximan al
ideal del “gobierno por el pueblo”. En esta democracia todos los asuntos de
importancia para la asociación en su conjunto pueden ser decididos por los
ciudadanos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de discutir las políticas
que se les presentan y de recabar información directamente de quienes con-
sideran que están bien informados así como de otras fuentes. Pueden reunir-
se en un sitio conveniente –la Pnyx en Atenas, el Foro en Roma, el Palacio
Ducal en Venecia o el ayuntamiento en un pueblo de Nueva Inglaterra–
para discutir la política con mayor profundidad y ofrecer reformas y revisio-
nes. Finalmente, su decisión se somete a voto, los votos se computan por
igual y prevalece el voto de la mayoría.

Resulta fácil ver entonces por qué a veces se considera que las democra-
cias directas se acercan a la democracia ideal más de lo que jamás pudieron
hacerlo los sistemas representativos, y por qué los defensores más ardientes de
la democracia directa han insistido, como Rousseau en El contrato social, en
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que el término democracia representativa es contradictorio en sí mismo. Sin
embargo, opiniones como estas no han logrado captar muchos conversos.

III.3 El valor de la democracia

¿Por qué debería gobernar “el pueblo”? ¿Realmente la democracia es
superior a cualquier otra forma de gobierno? Si bien una exploración acabada
de esta cuestión excede el alcance de este artículo, la historia –en especial, la
del siglo XX– demuestra que la democracia posee de manera única ciertos
rasgos que la mayoría de las personas, cualquiera sean sus creencias políticas
básicas, considerarían deseables: (1) la democracia ayuda a prevenir que el
gobierno sea ejercido por autócratas crueles y viciosos; (2) las democracias
representativas modernas no libran guerras entre sí; (3) los países con gobier-
nos democráticos tienden a ser más prósperos que aquellos con gobiernos no
democráticos; y (4) la democracia tiende a promover el desarrollo humano
–medido en términos de salud, educación, ingreso personal y otros indicado-
res– más plenamente que otras formas de gobierno. La mayoría también con-
sideraría deseables otros rasgos de la democracia, aunque algunos los conside-
rarían menos importantes que los descritos en (1) a (4): (5) la democracia
ayuda al pueblo a proteger sus intereses fundamentales; (6) la democracia
garantiza a sus ciudadanos derechos fundamentales que los sistemas no demo-
cráticos no otorgan ni pueden otorgar; y (7) la democracia asegura a sus ciuda-
danos una gama más amplia de libertades personales que las demás formas de
gobierno. Por fin, existen algunos rasgos de la democracia que algunos –los
críticos de la democracia– no considerarían nada deseables, si bien la mayoría,
al reflexionar sobre ellos, juzgaría que al menos merecen la pena: (8) única-
mente la democracia brinda al pueblo la máxima oportunidad de vivir bajo
leyes de su propia elección; (9) solamente la democracia ofrece a la gente la
oportunidad máxima de asumir la responsabilidad moral respecto de sus elec-
ciones y decisiones en torno a las políticas de gobierno; y (10) sólo en una
democracia puede existir un nivel relativamente alto de igualdad política.

No obstante estas ventajas, desde antiguo la democracia ha tenido sus
críticos. Tal vez la acusación más persistente sea que la mayor parte de las
personas son incapaces de participar en el gobierno de una forma significa-
tiva o competente puesto que carecen del conocimiento, la inteligencia, la
sabiduría, la experiencia o el carácter necesarios. Según Platón, por ejemplo,
el mejor gobierno estaría dado por una aristocracia de “reyes filósofos”, cuya
rigurosa capacitación intelectual y moral haría de ellos gobernantes singu-
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larmente idóneos. La opinión de que el pueblo en su conjunto es incapaz de
gobernarse a sí mismo ha sido abrazada no sólo por reyes y gobernantes
aristocráticos; también, por teóricos políticos (el principal entre ellos,
Platón), líderes religiosos y otras autoridades. Esta visión prevaleció de una
u otra forma en todo el mundo a lo largo de casi toda la historia registrada
hasta principios del siglo XX y, desde entonces, a menudo ha sido invocada
por oponentes a la democracia en Europa y en otros lugares para justificar
varias formas de dictadura y de gobierno unipartidario.

Sin duda habrá críticos de la democracia en tanto existan gobiernos de-
mocráticos. La medida de su éxito en captar adeptos y en promover la creación
de regímenes no democráticos dependerá de cuán bien los gobiernos democrá-
ticos enfrenten los nuevos desafíos y crisis que sin duda habrán de surgir.

IV. Problemas y desafíos

A principios del siglo XXI, la democracia enfrentó una serie de desa-
fíos, algunos de los cuales habían sido problemas de larga data, en tanto
otros eran de origen más reciente.

IV.1 La desigualdad de recursos

Aunque las economías de mercado descentralizadas alentaron la difu-
sión de la democracia, en los países donde no estuvieron suficientemente
reguladas, estas economías terminaron por producir desigualdades en tér-
minos de recursos económicos y sociales, desde la riqueza y el ingreso hasta
en la educación y el estatus social. Debido a que los que tienen más recursos
naturalmente tienden a emplearlos para influenciar el sistema político en
provecho propio, la existencia de dichas desigualdades constituyó un obstá-
culo persistente para el logro de un nivel satisfactorio de igualdad política.
El desafío aumentó durante las frecuentes depresiones económicas, en las
que la pobreza y el desempleo tendieron a crecer.

IV.2 La inmigración

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento drástico
en la inmigración legal e ilegal a los países de Europa occidental, a Australia
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y a Estados Unidos. Escapando de la pobreza y la opresión en sus patrias, y
usualmente careciendo de educación, los inmigrantes provenientes princi-
palmente del mundo en desarrollo consiguieron, por lo general, trabajos
humildes en industrias de servicios o en la agricultura. Las diferencias de
idioma, cultura y apariencia entre los grupos de inmigrantes y los ciudada-
nos del país que los recibía, sumadas a la percepción difundida en cuanto a
que los inmigrantes les quitan el empleo a los ciudadanos y usan servicios
sociales costosos, hicieron de la inmigración una cuestión muy controverti-
da en numerosos países. En algunos casos, el sentimiento antiinmigratorio
contribuyó al surgimiento de partidos y movimientos políticos radicales,
como el Frente Nacional de Francia, los Republicanos de Alemania, el mo-
vimiento de milicias en Estados Unidos y el movimiento skinhead en Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña. Algunos de estos grupos promovieron doctrinas
racistas o neofascistas, hostiles a los inmigrantes, pero también a los dere-
chos políticos y humanos fundamentales, e incluso, a la democracia misma.

IV.3 El terrorismo

Los actos de terrorismo cometidos dentro de países democráticos o
contra sus intereses en otras partes del mundo se fueron haciendo cada vez
más frecuentes a partir de los años setenta. Cabe destacar que en Estados
Unidos fueron pocos los ataques terroristas que se llevaron a cabo antes de la
bomba al World Trade Center de la ciudad de Nueva York en 1993. El acto
terrorista individual más mortífero de todos, los ataques del 11 de septiem-
bre de 2001, destruyó el World Trade Center y mató a unas 3.000 personas,
principalmente en las ciudades de Nueva York y Washington D.C.

En respuesta a estos hechos, y en especial después de los ataques del
11 de septiembre, los gobiernos democráticos adoptaron varias medidas di-
señadas para aumentar la capacidad de la policía y demás agencias encarga-
das de hacer cumplir las leyes, para proteger a sus países contra el terroris-
mo. Algunas de estas iniciativas implicaron nuevas restricciones a las liberta-
des civiles y políticas de los ciudadanos y, por consiguiente, fueron tildadas
de inconstitucionales o de incoherentes con los principios democráticos. En
los albores del siglo XXI, aún está por verse si los gobiernos democráticos
pueden encontrar un equilibrio satisfactorio entre dos imperativos a veces
en conflicto: garantizar la seguridad y preservar la democracia.
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IV.4 Sistemas internacionales

A fines del siglo XVIII, en respuesta al dilema ya descrito sobre el
tamaño, el centro de la teoría y de la práctica de la democracia se trasladó
desde la pequeña asociación de la ciudad-Estado hacia la más grande de
Estado-nación. Aunque su mayor tamaño permitió a las democracias solu-
cionar la mayoría de los problemas que enfrentaron, quedaron algunos pro-
blemas que ni siquiera la democracia más grande pudo resolver por sí mis-
ma. Para abordar estos problemas, después de la Segunda Guerra Mundial
se crearon numerosas organizaciones internacionales, entre las que se desta-
ca las Naciones Unidas (1945), y su número y responsabilidades fueron
creciendo rápidamente durante todo el resto del siglo XX.

Estas organizaciones plantearon a la democracia dos desafíos vincula-
dos. En primer lugar, al trasladar el control último de las políticas de un
país en un área determinada hacia un nivel internacional, reducía en la me-
dida correspondiente la influencia que los ciudadanos podían ejercer sobre
dichas políticas por vías democráticas. En segundo lugar, todas las organiza-
ciones internacionales, incluso aquellas que más formalmente rendían cuen-
tas a los gobiernos nacionales, carecían de las instituciones políticas propias
de la democracia representativa. ¿Cómo podían estas instituciones tornarse
democráticas –o al menos, más democráticas–?

En su lucha por forjar una constitución para la nueva Unión Europea
a principios del siglo XXI, los líderes europeos se enfrentaron a ambos desa-
fíos, así como a la mayoría de los interrogantes fundamentales planteados en
la introducción de este artículo. ¿Qué tipo de asociación se adecua a un
gobierno democrático de Europa? ¿Qué personas o entidades deberían cons-
tituir el demos europeo? ¿Qué organizaciones o instituciones políticas se pre-
cisan? Las decisiones, ¿deberían tomarse por mayoría? De ser así, ¿qué tipo
de mayoría –mayoría de personas, de países, de países y de personas, o algo
diferente–? ¿Se dan todas las condiciones necesarias para un gobierno demo-
crático satisfactorio en esta asociación monumental y diversa? De no ser así,
¿sería más deseable un sistema menos democrático?

IV.5 Transición, consolidación, colapso

En muchos de los países que consumaron la transición a la democra-
cia a fines del siglo XX y principios del XXI, los problemas y desafíos que
enfrentó la democracia fueron particularmente serios. Los obstáculos en la
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senda hacia una consolidación exitosa de las instituciones democráticas in-
cluyeron problemas económicos, como la pobreza generalizada, el desem-
pleo, desigualdades masivas en términos de ingresos y riqueza, una inflación
vertiginosa e índices bajos o negativos de crecimiento económico. Los países
con bajos niveles de desarrollo económico usualmente carecían de una clase
media extensa y una población instruida. En muchos de estos países, la
división de la población en grupos étnicos, raciales, religiosos o lingüísticos
antagonistas dificultó el manejo pacífico de las diferencias políticas. En otros,
la amplia intervención gubernamental en la economía, sumada o otros fac-
tores, generó una corrupción generalizada de los funcionarios de gobierno.
Además, muchos países carecían de un sistema legal efectivo, lo cual tornaba
los derechos civiles sumamente inseguros y permitía el abuso por las elites
políticas y los elementos criminales. En estos países, la idea del Estado de
derecho no estaba arraigada en la cultura política prevaleciente, en algunos
casos a causa de la guerra constante o a muchos años de gobierno autorita-
rio. En otros aspectos, la cultura política de estos países no inculcó en los
ciudadanos las clases de creencias y valores que pueden respaldar a las insti-
tuciones y prácticas democráticas durante las crisis y aun durante los con-
flictos ordinarios de la vida política.

A la luz de estas circunstancias, es bastante posible que el extraordi-
nario ritmo de democratización que comenzó en el siglo XX no se adentre
mucho en el siglo XXI. En algunos países, es probable que continúen en pie
sistemas autoritarios. En ciertos países que han hecho la transición a la de-
mocracia, puede ocurrir que las nuevas instituciones democráticas perma-
nezcan débiles y frágiles. Otros países podrían perder sus gobiernos demo-
cráticos y revertir a alguna forma de gobierno autoritario.

Y sin embargo, a pesar de estas adversidades, hay grandes posibilida-
des de que en el futuro previsible una gran parte de la población mundial,
en gran parte de los países del mundo, viva regida por formas de gobierno
democráticas que continúen evolucionando para hacer frente a viejos y nue-
vos desafíos.
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Resumen

El artículo, último texto escrito por Dahl
hasta el momento de esta edición, es un re-
paso de las ideas y las instituciones funda-
mentales de la democracia desde su naci-
miento en la Grecia clásica hasta la actuali-

dad.  También se pasa revista a las más im-
portantes teorizaciones acerca de su posibi-
lidad y funcionamiento, concluyendo con
los actuales problemas y desafíos de la de-
mocracia como forma de gobierno.
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Abstract

This article, Dahl’s most recent text, is
an overview of basic democratic ideas
and institutions from the birth of
democracy in Greece to the present. It
also reviews the most important theories

regarding the possibility and functioning
of democracy, and concludes with a
discussion of some of the problems and
challenges that democracy faces as a form
of government.
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Para Gabriela, mi amada agencia de accountability horizontal 

I

Mi interés en lo que denominé "accountability horizontal" (O'Donnell 1994) 

surge de su ausencia. Muchos países, en América latina y otras regiones, 

recientemente se convirtieron en democracias políticas o, como prefiero llamarlas, 

poliarquías. Vale decir, satisfacen las condiciones estipuladas por Robert Dahl para 

definir este tipo de régimen1. Satisfacer estas condiciones no es poca cosa: algunos 

países continúan sometidos a formas abiertamente autoritarias de dominación y otros, 

aunque celebran elecciones, no satisfacen las condiciones de competencia electoral 

regular y libre incluidas en la definición de poliarquía2. En este texto no me ocupo de 

estos casos; mi atención se centra en los que son poliarquías en el sentido recién 

definido, pero que exhiben una accountability horizontal débil o intermitente. Esto 

abarca a casi todos los países latinoamericanos, incluidas algunas poliarquías 

bastante antiguas, como Colombia y Venezuela3. A esta categoría también pertenecen 

algunas nuevas poliarquías asiáticas como Filipinas, Corea del Sur y Taiwan, y, cada 

vez más, una antigua, la India, así como algunos de los no muchos países post-

 Publicado en: AgorA núm. 8/ Verano de 1998, págs. 5-34. 
1 Véase, especialmente, Dahl (1991), pág. 221. Los atributos consignados por Dahl son: 1) Autoridades 
públicas electas; 2) Elecciones libres y competitivas; 3) Sufragio universal; 4) Derecho de competir por 
los cargos públicos; 4) Libertad de expresión; 5) Fuentes alternativas de información; y 7) Libertad de 
asociación. En O'Donnell (1996), siguiendo a varios autores allí citados, propuse añadir: 8) Las 
autoridades públicas electas (y otras designadas, como los jueces de los tribunales superiores) no deben 
ser arbitrariamente depuestas antes de que concluyan sus mandatos constitucionales; 9) Las autoridades 
públicas electas no deben estar sometidas a restricciones o vetos severos ni ser excluidas de ciertas esferas 
políticas por otros actores, no electos, como las fuerzas armadas; y 10) Debe existir un territorio 
indisputado que defina claramente la población que vota. Considero que, en conjunto, estos atributos 
definen la poliarquía. 
2 A estos casos, siguiendo a Karl (1986), los denomino "regímenes electorales". 
3 Las excepciones son Costa Rica, Uruguay y, con las importantes salvedades resultantes de las 
prerrogativas constituciones retenidas por las fuerzas armadas, Chile. 

comunistas que se pueden calificar de poliarquías -Rusia, Bielorrusia, Croacia, 

Eslovaquia y Ucrania4 y quizá también Polonia5-.

Por definición, en estos países está vigente la dimensión electoral de la 

accountability vertical. Por medio de elecciones razonablemente libres y regulares, 

los/as ciudadanos/as pueden castigar o premiar a los gobernantes votando en favor o 

en contra de ellos -o por los candidatos de su preferencia- en la próxima elección. 

También por definición, las libertades de opinión y asociación, así como el acceso a 

fuentes de información razonablemente variadas, permiten plantear demandas a las 

autoridades públicas y eventualmente denunciar sus actos ilícitos. A esto contribuye el 

funcionamiento de medios de comunicación razonablemente libres, también 

comprendido en la definición de poliarquía. Elecciones, demandas sociales que se 

pueden articular sin padecer coerción estatal y medios que por lo menos cubren con 

regularidad las más visibles de estas demandas y los actos presuntamente ilícitos de 

las autoridades públicas, son dimensiones de lo que denomino "accountability vertical". 

Estas son iniciativas que se llevan a cabo de forma individual o por medio de algún 

tipo de acción organizada y/o colectiva, con referencia a quienes ocupan cargos 

estatales, sean electos o no. 

Por supuesto, las elecciones, la principal faceta de la accountability vertical, se 

realizan sólo de vez en cuando. Por otra parte, no está claro cuán efectiva es esta 

faceta de la accountability vertical. Incluso en las poliarquías formalmente 

institucionalizadas6 análisis recientes7 concluyen con una nota escéptica respecto de 

4 Como sostiene Merkel (1996). Sobre Corea del Sur y Rusia, véase Ziegler (1998); sobre Rusia véase 
también Merritt (1997). 
5 Por otro lado, la República Checa y Hungría parecen haber alcanzado un grado razonable de 
accountability horizontal, similar al de Uruguay y Costa Rica. 
6 Recurro a este término poco auto-evidenle para ser consistente con el argumento desarrollado en 
O'Donnell (1996). Para los propósitos de este trabajo puede considerarse que este término incluye la 
mayor parte de las poliarquías viejas, aquellas que la literatura contemporánea considera altamente 
institucionalizadas. 
7 Przeworski y Stokes (1996) sostienen que por una parte "las instituciones democráticas no contienen 
mecanismos de efectivización de la representación prospectiva” y, por la otra, "la votación retrospectiva, 
que toma como información sólo el desempeño pasado de los funcionarios, no es suficiente incentivo para 
inducir a los gobiernos a actuar con responsabilidad”. Los autores presentan ciertas innovaciones 
institucionales que podrían reducir este problema pero, como veremos, la efectividad y la creación misma 
de estas instituciones es lo que no debería darse por descontado bajo las condiciones en que operan 
muchas nuevas poliarquías. Por su parte, con la mirada puesta en el funcionamiento de los partidos de 
gobierno en España pero extrayendo conclusiones más generales, José María Maravall (1996, pág. 5) 
sostiene que el control de los políticos por parte del electorado enfrenta enormes, si no insuperables, 
"problemas de información, monitoreo y compromiso. Pero véase también Klingeman y otros (1994) y 
Keeler (1993), que muestran que, en general, en las poliarquías formalmente iinstitucionalizadas las 
posiciones políticas presentadas por los partidos en sus plataformas electorales son indicios bastante 
buenos para predecir sus orientaciones una vez Ilegados al gobierno. En cambio, en América Latina, al 



la efectividad de las elecciones como instrumento para que los votantes castiguen o 

premien a los gobernantes. En todo caso, parece claro que en las condiciones que 

prevalecen en muchas de las nuevas poliarquías (sistemas de partidos poco 

estructurados, alta volatilidad de los votantes y los partidos, pobre definición de los 

temas de la agenda pública y cambios abruptos en las orientaciones de las políticas 

públicas)8 la efectividad de la accountability electoral tiende a disminuir. 

Por otro lado, el impacto de las demandas sociales y de los medios 

periodísticos, cuando denuncian actos de gobierno presuntamente ilícitos y/o exigen 

su sanción o reparaciones, depende en gran medida de acciones que agencias 

estatales debidamente autorizadas lleven a cabo con el propósito de investigar delitos 

y, llegado el caso, sancionarlos. Sin estas acciones, las demandas sociales y la 

cobertura de los medios, especialmente si son abundantes y se refieren a temas que 

la opinión pública considera importantes, tienden a crear un clima de desafección 

pública en relación con el gobierno (y en ocasiones con el propio régimen) que puede 

obstruir sus políticas y terminar con su derrota en las próximas elecciones. Pero estos 

hechos no necesariamente generan procedimientos públicos apropiados, aun cuando 

son exigidos por la legislación vigente. Cuando, como a menudo ocurre en las nuevas 

poliarquías, se generaliza el sentimiento de que el gobierno incurre una y otra vez en 

prácticas corruptas, los medios tienden a convertirse en tribunales sustitutos. Exponen 

los presuntos delitos, señalan a los supuestos responsables y dan a conocer detalles 

que consideran relevantes. Sin la apropiada acción del estado, en estos casos algunos 

funcionarios son eximidos de las sanciones que probablemente les habrían cabido si 

hubieran intervenido los correspondientes tribunales y/u otras agencias públicas. 

Otros, en cambio -Ios funcionarios que actuaron correctamente, así como aquéllos 

acerca de los cuales no se podría haber encontrado pruebas en su contra- quedan 

estigmatizados y con frecuencia son condenados por la opinión pública, sin haber 

tenido nada parecido a un debido proceso en su defensa. En estas situaciones, los 

culpables suelen quedar impunes, los inocentes estigmatizados, todos los que 

merecen un debido proceso legal privados del mismo y la opinión pública cada vez 

más alienada. 

menos en las dos últimas décadas y en el contexto de la implementación de las políticas económicas 
neoliberales, esta predecibilidad es casi imposible, como constata, entre otras, la obra citada de 
Przeworski y Stokes. 
8 Véase para América Latina, Shugart y Carey (1992), Mainwaring y Scully (1995) y Mainwaring y 
Shugart (1997). 

II

La existencia de accountability vertical implica que estas poliarquías son 

democráticas: los/as ciudadanos/as pueden ejercer su derecho de participar en la 

elección de quien los/as gobernará por cierto período y pueden organizarse para 

expresar libremente sus opiniones y demandas. Pero la debilidad de la accountability

horizontal implica que los componentes liberal y republicano de muchas de estas 

poliarquías son endebles. Esta afirmación se basa en mi creencia de que las 

poliarquías son la compleja síntesis de tres corrientes históricas o tradiciones -

democracia, liberalismo y republicanismo-. Aquí me aparto de la mayoría de los 

análisis contemporáneos, que tienden a ver a las poliarquías como regímenes 

tensionados entre dos polos: liberalismo versus democracia o liberalismo versus

republicanismo. Más aún, algunos de estos análisis entienden que estas corrientes o 

tradiciones son mutuamente excluyentes. Pienso, sin embargo, que si bien sus 

fronteras son borrosas en ciertos autores y discursos políticos, no son sólo dos las 

tradiciones sino tres, y que ellas han convergido en las instituciones y en cierta medida 

en la práctica de las poliarquías modernas. También creo que esta convergencia es 

parcialmente contradictoria, en el sentido de que algunos de los principios básicos de 

cada una de estas corrientes son inconsistentes con los principios básicos de las 

otras. Esta inconsistencia imprime a las poliarquías, además de algunas de sus 

irritantes dificultades, sus características distintivamente dinámicas y abiertas. 

Cuando hablo del componente liberal que se ha inyectado en las poliarquías 

modernas me refiero, básicamente, a la idea de que existen ciertos derechos que 

ningún tipo de poder, especialmente el estatal, puede invadir. Con el componente 

republicano me refiero, básicamente, a la idea de que el desempeño de funciones 

públicas es una actividad dignificante que exige cuidadosa sujeción a la ley y entrega 

devota al servicio del bien público, por más que ello implique el sacrificio de los 

intereses privados de los funcionarios. Tanto la tradición liberal como la republicana 

plantean una distinción crucial entre la esfera pública y la esfera privada, pero el 

sentido y las implicaciones de este corte son muy diferentes. Para el liberalismo, el 

área donde la vida se desarrolla de la forma más conveniente e incluso plena es la 

privada. Ésta es la razón de su inherente ambigüedad hacia el estado y, en general, la 

esfera pública: por un lado, el estado ha de tener poder suficiente para garantizar las 

libertades que forman parte de la vida privada y, por el otro, es preciso prevenir su 

permanente tentación de invadir esas mismas libertades -el liberalismo sabiamente 

advierte que toda acumulación de poder tiende a sucumbir ante semejantes 



tentaciones9-. En cambio, para el republicanismo el área más adecuada para el pleno 

desarrollo humano es la pública. Es allí donde las exigentes demandas de dedicación 

al bien público requieren, y alimentan, las virtudes más elevadas. Si el liberalismo es 

básicamente defensivo, el republicanismo es básicamente elitista: democráticamente 

electos o no, quienes basan su derecho a gobernar en la superioridad de sus virtudes, 

tienden a menospreciar a quienes dedican sus esfuerzos a los menesteres de la vida 

privada. Por su parte, la tradición democrática ignora estas distinciones: en los hechos 

pueden haber actividades privadas pero, primero, quienes participan en las decisiones 

colectivas no son una "elite" especialmente virtuosa sino los mismos que, junto con los 

no-ciudadanos, llevan a cabo una activa vida privada10 y, segundo, como Sócrates y 

otros descubrieron, el demos puede tomar decisiones sobre cualquier tema: tiene 

pleno derecho de decidir en todo asunto que considere apropiado. 

Estas tradiciones y los principios que las definen son diferentes y tienen 

orígenes diferentes: la democracia en Atenas; el republicanismo en Roma (y en 

algunas versiones en Esparta) y luego en varias ciudades italianas medievales; y el 

liberalismo en la sociedad feudal y, más tarde y con mayor precisión, en la Inglaterra 

de Locke y la Francia de Montesquieu. En varios aspectos importantes, estas 

tradiciones entran en conflicto. Por empezar, el valor que el liberalismo y el 

republicanismo asignan a las esferas pública y privada conduce a conclusiones 

divergentes, si no opuestas, acerca de los derechos y las obligaciones de los/as 

ciudadanos/as, del sentido de la participación política, del carácter de la sociedad civil 

y de otras cuestiones que constituyen el núcleo mismo del debate político11. Por su 

parte, la democracia no es dualista sino monista; no conoce distinciones o límites 

válidos entre la esfera pública y la esfera privada. Más aún, la democracia, a diferencia 

del republicanismo, no exige que los cargos públicos sean ocupados por personas 

particularmente virtuosas o dedicadas; por el contrario, los procedimientos 

9 Creo que en la ambigüedad inherente es una importante razón del carácter básicamente defensivo del 
liberalismo, a pesar de los recientes esfuerzos por iluminarlo con una luz más positiva, cercana a la 
republicana; véase por ejemplo Macedo (1992). Me apresuro a agregar que esto no excluye que algunas 
de las “libertades negativas” y restricciones constitucionales típicas del liberalismo puedan tener 
consecuencias potenciadoras para sus portadores individuales o institucionales, tal como argumenta 
especialmente Holmes (1988 y 1995). 
10 Como Pericles, según el relato de Tucídides, sostuvo: "Nuestros hombres públicos atienden sus asuntos 
privados además de la política, y nuestros ciudadanos comunes, aunque ocupados en las labores de la 
industria, son también buenos jueces de las cuestiones públicas. (Tucídides, 1951). Antes de Pericles, 
Atenas había adoptado la radical innovación de pagar el equivalente de un día de trabajo por intervenir en 
las diversas instituciones decisorias, con lo cual era posible la participación de los ciudadanos pobres; 
véase Hansen (1991). 
11 En este sentido, aunque presentan el tema por medio de una dicotomía, y no de una tricotomía corno yo 
lo hago aquí, he encontrado sumamente útiles a Walzer (1989), Taylor (1990) y Offe y Preuss (1991). 

democráticos canónicos, la rotación y el sorteo12, presuponen que todos están 

igualmente calificados para desempeñar esos papeles. Asimismo, cuando se asocia 

con el sufragio, el principio democrático es fuertemente mayoritario en dos sentidos. 

Primero, a falta de unanimidad, la voluntad colectiva del demos debe ser identificada 

de alguna manera, y algún tipo de mayoría es el criterio de sentido común para 

producir esa identificación cuando se parte de la base de que todos los miembros del 

demos son iguales. Segundo, como ya mencioné, la decisión que se adopte, 

cualquiera fuera su contenido, no reconoce ninguna barrera, más allá de las 

establecidas para mantener el funcionamiento del propio demos13, para su validez y 

efectividad. 

Por otro lado, aunque lo valoren y tracen de forma diferente, el corte dualista 

planteado por el liberalismo y el republicanismo implica la idea de límites o fronteras 

que deberían ser rigurosamente reconocidos. Este dualismo condujo al republicanismo 

y el liberalismo a adoptar el mecanismo de la representación política mientras, por su 

lado, el monismo de la democracia -en su práctica ateniense y tal como Rousseau 

concluyó en función de su premisas democráticas- es extraño, si no hostil, a la idea 

misma de representación. La orientación de los derechos y las obligaciones también 

es diferente: el liberalismo básicamente asigna derechos defensivos a individuos 

situados en la esfera privada; el republicanismo básicamente asigna obligaciones a 

individuos que se desempeñan en la esfera pública; y la democracia básicamente 

afirma el derecho positivo a la participación en las decisiones del demos.

Pero hay una importante convergencia. La democracia en sus impulsos 

igualadores, el liberalismo en su vocación de proteger las libertades individuales y el 

republicanismo en su severa concepción de las obligaciones de quienes gobiernan, 

cada cual a su modo patrocina otro aspecto fundamental de la poliarquía y del estado 

constitucional que se supone debe coexistir con ella: el imperio de la ley o, puesto en 

términos más contemporáneos, la vigencia del estado de derecho; todos los 

ciudadanos tienen el mismo derecho de participar en la formación de las decisiones 

colectivas dentro del marco institucional existente; a esta regla democrática se añade 

el imperativo republicano de que nadie, ni siquiera quienes gobiernan, puede situarse 

por encima de la ley, y la advertencia liberal de que ciertas libertades y garantías 

12 Véanse Hansen (1991) y Manin (1992). 
13 Las decisiones de la asamblea ateniense estaban sujetas a la revisión del Dikasterion (Tribunal 
Popular), que evaluaba su conformidad con las leyes escritas; pero estos controles pertenecían a la esfera 
pública y carecían de todo propósito o idea de proteger o reconocer derechos privados contra el demos.
Sobre este tema y otros relacionados véase el magistral libro de Hansen (1991). 



jamás se deben vulnerar. Veremos, no obstante, que la efectividad del estado de 

derecho registra importantes variaciones a lo largo de diferentes tipos de poliarquía. 

III

Veamos ahora estas mismas corrientes desde otro ángulo. En parte, la 

democracia y el republicanismo expresan dos concepciones de sentido común acerca 

de la autoridad política. Con respecto a la primera: ¿por qué razón habrían de aceptar 

restricciones a sus decisiones quienes están a cargo del bien público? En relación a la 

segunda: ¿qué razón habría para impedir que los mejores, o los más virtuosos, 

gobiernen en favor del bien público? En cambio, el liberalismo es profundamente 

contraintuitivo: sólo en una pequeña parte del mundo, influida por las tradiciones del 

feudalismo, el conciliarismo y los derechos naturales, y sacudida por los horrores de 

las guerras religiosas, se afirmó de forma convincente que existen derechos que no 

deben ser violados por ningún agente, público o privado. 

Por otra parte, el liberalismo no puede justificar el ejercicio -llegado el caso, 

coercitivo- de la autoridad política sobre un territorio, a menos que recurra al artificio

de un contrato social fundacional. A su vez, el republicanismo no escapa a la 

afirmación típica de todo tipo de autoridad14; que es para el bien de los sometidos a su 

gobierno. Pero esta corriente contribuyó a forjar otra idea históricamente 

contraintuitiva: que parte de la virtud que se requiere de los gobernantes consiste en 

que sujeten sus acciones a la ley, no menos y aun más que los ciudadanos comunes. 

La democracia, por su parte, introdujo bastante antes que el liberalismo y el 

republicanismo otra novedad radical y contraintuitiva: que es un tipo de autoridad no 

sólo para, sino también de y, aunque en la práctica contemporánea sea más 

controvertido, por quienes son miembros de una sociedad determinada. 

Estas tres corrientes y cada una de sus radicalmente contraintuitivas 

afirmaciones se han combinado de modos complejos y cambiantes a lo largo de la 

historia de las poliarquías formalmente institucionalizadas, vigentes en la mayor parte 

de los países altamente desarrollados. En consecuencia, no es correcto, aunque se lo 

haya intentado en numerosas oportunidades, postular una de estas dimensiones como 

el fundamento o el aspecto "básico" de la poliarquía. La exageración del liberalismo se 

14 Hasta donde llegan mis conocimientos, con las únicas excepciones de los campos de concentración y 
las concepciones punitivas del sentido de las prisiones. 

convierte en liberismo15, el discurso de laissez faire económico y de gobierno 

oligárquico de quienes se aferran a sus privilegios. Después de la condena a muerte 

de Sócrates, los riesgos del gobierno democrático mayoritario se han discutido con 

exhaustividad y no cabe repetirlos aquí. Por su parte, el republicanismo, cuando se 

convierte en principio dominante, tiende a ser el gobierno paternalista de una elite 

auto-designada. En otras palabras, la poliarquía es una amalgama complicada y en 

ocasiones exasperante; pero es, por lejos, preferible a cualquiera de los tipos de 

régimen basados exclusivamente en una sola de las tradiciones de que proviene. 

En este momento quiero retener tres consideraciones: 1. La necesidad de 

distinguir las diferentes maneras como el liberalismo y el republicanismo trazan la 

frontera entre la esfera pública y la privada; 2. Los descubrimientos -radicales, 

contraintuitivos e históricamente originales- implicados por la afirmación liberal de una 

esfera protegida de derechos, por la exigencia republicana de la sujeción de los 

gobernantes a la ley y por la noción democrática de que quienes obedecen a la 

autoridad política son al mismo tiempo su fuente; y 3. La combinación compleja y 

cambiante de estas tres corrientes es un elemento importante para caracterizar a las 

poliarquías, las democracias realmente existentes en el mundo moderno. 

IV

Se podría preguntar qué tiene que ver todo esto con el tema del presente texto. 

La respuesta es que la poliarquía es la condensación de varios procesos históricos, 

muchos de ellos concomitantes con un fenómeno, el capitalismo, que apareció, casi al 

mismo tiempo, en la misma región del planeta en que nació el liberalismo. Aunque a 

un alto nivel de abstracción, se puede hablar del capitalismo como una entidad única, 

se han realizado valiosos esfuerzos en la distinción y el estudio comparativo de varios 

tipos de capitalismo. Estos estudios parten del reconocimiento de que una serie de 

factores históricos y estructurales ha determinado la emergencia de configuraciones 

específicas que, aunque comparten la característica genérica de ser capitalistas, 

exhiben importantes variaciones. Esos mismos estudios constatan que estas 

variaciones se deben tener en cuenta al momento de discutir las características y/o 

proyectar las tendencias de cambio de cada caso concreto. 

15 Como, recordando un término acuñado por Benedetto Croce, lo ha denominado Giovanni Sartori 
(1987). En América Latina, ésta ha sido la principal expresión secular del liberalismo, que contribuyó a 
crear un fértil terreno para las visiones cesaristas y delegativas que discuto más adelante. 



Lo mismo ocurre con la poliarquía. Todos los casos considerados como tales 

forman parte del genus porque comparten los atributos especificados al comienzo de 

este texto. Haciendo uso de esta definición podemos llevar a cabo dos operaciones. 

Una es similar a la que realizamos cuando, provistos según nuestras preferencias de 

una definición neo-marxista o neo-weberiana de capitalismo, distinguimos entre las 

sociedades que son capitalistas y las que no lo son (o no lo fueron); del mismo modo, 

podemos diferenciar el conjunto de casos que son poliarquías del conjunto de casos 

que no lo son. La segunda operación, más interesante para los propósitos de este 

texto, es mirar al interior del conjunto de las poliarquías y preguntarse qué diferencias 

se plantean entre ellas y qué puede explicarlas. Esta es la tarea que, aunque 

parcialmente, aquí emprendo. 

Este no es el lugar ni el autor para llevar a cabo la tarea de aliento weberiano 

de analizar los factores (incluido por cierto el capitalismo) que contribuyeron a la 

emergencia y expansión de la poliarquía16. Sólo quiero advertir que entre esos factores 

se deben incluir las tres corrientes esbozadas anteriormente. Esas corrientes y sus 

principios básicos no son meras ideas flotando en un espacio abstracto; fueron 

memorablemente planteadas por ciertos autores, analizadas y revisadas por muchos 

otros, animaron innumerables discusiones y tratados, fueron evocadas en las más 

variadas de las circunstancias y rituales, inspiraron constituciones e innumerables 

textos legales y, a través de todo ello, influyeron profundamente, aunque con 

intensidad variable según los países y los períodos, sobre el repertorio del 

pensamiento, el debate, la acción y las políticas públicas17.

En particular, estas corrientes convergieron en las constituciones y buena parte 

de la legislación de una peculiar entidad que emergió más o menos simultáneamente 

con el liberalismo y el capitalismo pero bastante después de que fueran 

originariamente formuladas la democracia y el republicanismo: el estado moderno, 

territorialmente basado. Si cada una de aquellas tres corrientes tiene su propia lógica, 

16 Entre los trabajos contemporáneos, el primero que se mc ocurre es el excelente estudio de 
Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992).
17 O, como John Rawls (1985, pág. 225) sostiene en un contexto similar, éstas son "las ideas intuitivas 
básicas arraigadas en las instituciones políticas de un régimen constitucional democrático y en las 
tradiciones públicas de su interpretación". Por supuesto, es difícil identificar autores que argumenten a 
partir de una única tradición, especialmente entre los más creativos -y menos simplistas-.  Pero sobresalen 
algunos autores: Tucídides/Pericles, Rousseau y, a su manera, Marx dentro de la corriente democrática; 
Hobbes, Locke, Montesquieu y Constant dentro de la liberal; y Cicerón, Salustio, Tito Livio y el 
Maquiavelo de los discursos dentro de la republicana. Pero adviértase que sostengo que el grado en que 
estas corrientes se han "arraigado" en las prácticas concretas, no sólo las instituciones formales, de varias 
poliarquías,  ha variado considerablemente. 

en el sentido de que articula con razonable consistencia principios y corolarios 

básicos, el estado también tiene la suya, a su vez parcialmente inconsistente con esas 

tres corrientes. Este es un tema sumamente complicado que no es preciso tratar aquí. 

Basta señalar dos puntos. Uno es que todo derecho que existe es derecho emitido y/o 

respaldado por el estado -o, más precisamente, como los teóricos continentales suelen 

reconocer y los anglosajones olvidar, el sistema legal es una de las dimensiones 

constitutivas del estado18-. El segundo punto alude a otra cara del estado: sus 

burocracias, sedes de cruciales recursos de poder que se deberían movilizar cuando 

entran en juego cuestiones de accountability horizontal. 

Lo mismo que el capitalismo, los Estados exhiben grandes variaciones a lo 

largo del tiempo y el espacio. Aunque no es mucho lo que puede agregarse en el nivel 

de generalidad en que me he colocado, parece obvio que las variaciones en los tipos 

de capitalismo y de estado deberían tener importantes consecuencias en cuanto al tipo

de poliarquía de cada país y sus pautas de cambio probables. El problema es que, en 

contraste con las diversas clasificaciones comparativas de los tipos de capitalismo y 

de estado de que disponemos, son pocas las de las poliarquías, y la mayoría de ellas 

se centra principal, si no exclusivamente, en los casos formalmente 

institucionalizados19. El problema resultante de esta carencia se torna más agudo si 

tenemos en cuenta que, además pero no independientemente de los factores antes 

mencionados, en las poliarquías el peso relativo de los componentes liberal, 

republicano y democrático exhibe importantes variaciones a lo largo del tiempo y el 

espacio.

Quisiera ilustrar este punto. Se puede decir que en la historia de los Estados 

Unidos el componente democrático ha sido relativamente débil, mientras que el 

republicano y especialmente el liberal han sido fuertes20; en Francia, los componentes 

18 Desarrollo este argurmento en O'Donnell (1993). 
19 Sobresale el trabajo de Arend Lijphart, comenzando por su trabajo seminal de 1984. 
20 Releyendo El Federalista me volvió a sorprender la inmensa sabiduría con que Madison afirmó y 
combinó el liberalismo y el republicanismo. Sólo para insertar una cita que ilustre lo dicho: "La 
diversidad en las facultades del hombre, donde se originan los derechos de propiedad, es un obstáculo 
insuperable a la unanimidad de los intereses. La protección de estas facultades es el  primer objeto del 
gobierno” (Federalist nº10, pág. 78). En relación con lo que más abajo denomino la dimensión anti-
transgresión del republicanismo, veamos que dice Madison cuando analiza los distintos “departamentos” 
(vale decir, las principales instituciones) proyectados por la constitución: “ninguno de ellos debería 
poseer, directa o indirectamente, una influencia irresistible sobre los otros en la administración de sus 
respectivos poderes. No se negará que el poder es naturalmente invasivo y que se lo debería refrenar en 
sus intentos de transgredir los límites abiertamente antidemocráticos; sólo más tarde, en un largo proceso 
que recién se completó con las luchas por los derechos civiles de los cincuenta y los sesenta, se 
introdujeron elementos democráticos en la constitución, legislación y jurisprudencia de los Estados 
Unidos; véanse Wood (1991, 1992), y Fishkin (1991). 



democrático y republicano han sido relativamente fuertes y el liberal, débil21; en la 

Alemania contemporánea, probablemente como reacción al énfasis democrático del 

período de Weimar, predominan las corrientes liberal y republicana; mientras en 

muchas nuevas poliarquías tanto el componente liberal como el republicano son 

débiles -el democrático no es muy fuerte tampoco, pero su relativa efectividad 

presenta un agudo contraste con la debilidad de los primeros-. 

Aunque las diferencias que he esbozado están altamente simplificadas, mi 

propósito es sugerir que existen importantes variaciones, históricamente texturadas, 

en los tipos de poliarquía realmente existentes, lo mismo que ocurre con los tipos de 

capitalismo y de estado. El tono tentativo de las afirmaciones anteriores se debe a 

que, sorprendentemente para la perspectiva que propongo, la mayor parte de la 

literatura contemporánea sobre democratización postula, o supone, que todas las 

nuevas poliarquías están encaminadas en una trayectoria que conduce a su 

"consolidación" en términos institucionalmente similares a los de las más antiguas22, o 

que se han "desviado" o "estancado" en un estadio que sólo puede conceptualizarse 

como tal por referencia a los términos de aquella trayectoria. Como ya he criticado 

estas concepciones en publicaciones anteriores, me remito a ellas23.

V

Las poliarquías son combinaciones complejas e inestables de los cuatro 

elementos -las tres tradiciones y el estado- que he presentado. Muchas luchas 

políticas se podrían leer como confrontaciones de argumentos acerca de la 

combinación más conveniente entre esos elementos para cierto país en un momento 

dado. Cada corriente enfatiza valores y, en última instancia, concepciones de la 

naturaleza humana, diferentes. Luego de que comenzara a desarrollar prácticas e 

instituciones que en la actualidad reconocemos como precursoras de la poliarquía, 

Gran Bretaña llamó la admirada atención de intelectuales y líderes políticos de otros 

países. La difusión, primero desde Gran Bretaña y luego desde los Estados Unidos y 

Francia, ha sido un factor cardinal en la conformación de las poliarquías que 

emergieron con posterioridad -fuera de esos países de origen, la poliarquía nunca ha 

21 Entre las muchas fuentes que se podrían citar para apoyar esta afirmación, véase la fascinante reseña de 
Rosanvallon (1994) sobre el significado de las elecciones en la Francia del siglo XIX, en contraposición 
con los casos anglosajones. 
22 Lo que, dicho sea de paso, implica ignorar importantes diferencias observables entre los casos. 
23 O'Donnell (1994,1996). 

sido un producto autóctono24-. Los principales actores en esos países de origen 

dirigieron su mirada hacia Grecia y Roma en busca de conceptos, de ejemplos a 

seguir y de desgracias aleccionadoras, contenidos en las respectivas tradiciones, 

democrática y republicana, de esos casos clásicos. Algunos de esos actores, en Gran 

Bretaña y los Estados Unidos, y luego en la propia Francia, obsesionados con los 

horrores que auspiciaron las apelaciones al principio democrático y la virtud 

republicana durante la Revolución Francesa, formularon o reforzaron su adhesión a 

algún tipo de solución liberal para disipar esos riesgos. Desde entonces, y hasta la 

fecha, cuando en otros países otros actores ensayaron la instalación de una 

poliarquía, su referencia fueron esas poliarquías iniciales, sus mitos fundantes, sus 

pensadores "clásicos", y el poder y prestigio de los países de origen. 

Los líderes de algunos de esos países25, tal como lo evidencian algunas de las 

constituciones más viejas (y menos efectivas) del mundo, las latinoamericanas del 

siglo XIX, creyeron tener a mano paquetes institucionales casi listos para usar, 

habitualmente elegidos según el esquema institucional vigente en el imperio formal o 

informal al que pertenecían aquellos países. Tanto en el Este como en el Sur, el 

transplante de constituciones y legislación y las esperanzas iniciales de que estas 

instituciones serían grandes propulsoras de la modernidad política y económica, 

crearon lo que quizá haya sido el más persistente, y en ocasiones acalorado, debate 

cultural y político en estos países: las formas de evaluar y, de ser posible, cerrar la 

visible brecha entre el pays légal y el pays réel26 que resultó de aquellos transplantes.. 

Independientemente de la posición adoptada al respecto, el tema tiene fuerte base 

fáctica, comentada por legiones de políticos, historiadores, novelistas y científicos 

sociales: la gran diferencia que suele existir entre las reglas y normas formalmente 

prescriptas, por un lado, y lo que la mayoría de las personas hace la mayor parte del 

tiempo, por el otro. Como consecuencia, quiera uno establecer firmemente el pays

légal o bien organizar la vida política alrededor de las tradiciones del pays réel, la 

navegación exitosa del mundo social y político existente requiere cuidadosa atención a 

24 No ignoro que varios países pequeños de Europa desarrollaron poliarquías muy tempranas y originales. 
Pero estos países no entran en el presente análisis porque, con las excepciones parciales de Bélgica y los 
Países Bajos, no tuvieron la influencia de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. 
25 Los países europeos que se rezagaron no sólo como poliarquías sino también como estados territoriales, 
Italia y Alemania, fueron devorados por el fascismo, y hasta la Segunda Guerra Mundial inspiraron 
alternativas reaccionarias, no poliárquicas. Hoy en día, en cambio, testimonio de la gran influencia de 
Alemania sobre Europa central / oriental es la frecuencia con que sus principales reglas constitucionales y 
electorales son adoptadas por sus vecinos del Este. 
26 Que use los términos franceses de esta dicotomía muestra que incluso en esta temprana poliarquía el 
tema tenía suma importancia –problema del que sólo Gran Bretaña y los Estados Unidos se habían 
eximido-. 



ambos códigos y sus entrelazamientos. Esto, por cierto, no deja de ocurrir en ninguna 

parte; pero suele ser más agudo y estar más generalizado a medida que más nos 

alejamos, en el tiempo y el espacio, del núcleo geográfico en que se originaron las tres 

corrientes de la poliarquía. 

El hecho es que, por mucho tiempo y con pocas excepciones, fuera de este 

núcleo no prosperaron ninguno de los principios contraituitivos de la democracia, el 

liberalismo y el republicanismo. Muchas formas de dominación política aparecieron en 

el Este y el Sur, pero pocas fueron poliarquías, aun cuando algunos apelaron a las 

elecciones para tender un manto de legitimidad sobre los gobernantes. Estos distintos 

tipos de dominación autoritaria negaron las fronteras protectoras del liberalismo, 

aunque por conveniencia o impotencia toleraron una variable gama de actividades 

autónomas en la sociedad. Asimismo, aunque el republicanismo, como he sugerido, 

puede seguir una vía autoritaria, la mayoría de los gobernantes autoritarios no tuvo 

nada que ver con la tradición republicana. Más bien, se comportaron de modos que, 

siguiendo a Max Weber y Juan Linz27, se podrían denominar neo-patrimonialistas, si 

no en ciertos casos sultanistas: afirmaban (como todo tipo de autoridad) que lo que 

hacían era por el bien de la población, pero se consideraban a sí mismos de legibus

solutus (es decir, no obligados a obedecer la ley) y solían ignorar, en favor de sus 

ventajas personales, las implicaciones éticas del republicanismo. Sin embargo, como 

ya señalé, en algunos de estos casos se celebraban elecciones, aunque no 

competitivas, e incluso en los países (como los sometidos a la típica junta militar de 

América latina) donde las elecciones fueron suprimidas, la población podía recordar 

períodos en que las elecciones habían sido razonablemente competitivas (esto es, en 

sus memorias encontraban épocas "democráticas"), aunque en ellos la efectividad del 

liberalismo y del republicanismo había sido casi nula28.

Aunque la rotación y el azar son los procedimientos más auténticamente 

democráticos, las elecciones llegaron a identificarse con la democracia, tanto en la 

teoría como en lo que hoy es el sentido común universalmente difundido. Esta 

concepción se ve reforzada cuando -en una mezcla de simplismo y cinismo- muchos 

gobiernos certifican como democracias a países donde se ha llevado a cabo este tipo 

de elección, aunque, como en los casos de Yeltsin y Fujimori, más tarde el ejecutivo 

arrase con el congreso y el poder judicial. De una forma u otra, en la memoria histórica 

27 Weber (1978, vol. I, págs. 226-237 y vol II, págs. 1006-1069) y Linz (1984). Para una interesante 
reelaboración y aplicación de estos conceptos a América Latina véase Hartlyn (1994). 

y en las concepciones de muchos actores en casi todo el mundo, la idea de 

"democracia" (es decir, de las poliarquías actualmente existentes) ha llegado a 

identificarse con un proceso -las elecciones competitivas- interpretado como el 

principio democrático por excelencia. La consecuencia es que queda empañado el 

papel no menos constitutivo que el liberalismo y el republicanismo desempeñan o, al 

menos, desempeñaron en la concepción histórica de la poliarquía. Veremos que esto 

plantea importantes problemas cuando, entre otras cosas, analizamos la accountability

horizontal.

VI

He ido deslizándome por varios temas importantes y complicados, cada uno de 

los cuales exige discutir una copiosa bibliografía. Pero necesitaba este tour d'horizon

para poner en contexto el tema del presente texto. Defino ahora lo que entiendo por 

accountability horizontal: la existencia de agencias estatales que tienen la autoridad 

legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que 

van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en 

relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en 

principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos29. Dichas acciones pueden 

afectar tres esferas principales. Una, la democracia, se resiente por decisiones que 

cancelan las libertades de asociación o introducen fraude en las elecciones. Estas son 

acciones importantes y preocupantes, pero no las consideraré porque implican la 

abolición de la poliarquía y, por lo tanto, la exclusión del caso en cuestión del conjunto 

que aquí analizo30. Otra esfera, la liberal, es infringida cuando agentes estatales 

violan, o permiten a actores privados violar, libertades y garantías tales como la 

inviolabilidad del domicilio, la prohibición de la violencia doméstica y la tortura, el 

derecho de cada persona a un juicio imparcial y otras similares. La mayoría de estas 

28 En varios trabajos (véase especialmente 1988), Alain Touraine ha insistido con una visión similar, que 
también elaboro con cierto detalle en O’Donnell (1998, cap. 1). 
29 Esta definición implica que excluyo del análisis lo que Paul Collier (1991) denomina “agencias de 
restricción”. Aquí me concentro en acciones u omisiones presuntamente ilegales, no en las limitaciones 
que pueden resultar, por ejemplo, de asegurar la autonomía de un banco central o de aceptar las diversas 
formas de condicionamiento de los acuerdos con las agencias internacionales. Estas decisiones son 
“neutrales respecto del régimen”, en el sentido de que pueden ser adoptadas tanto por regímenes 
poliárquicos como por regímenes autoritarios. Por cierto, se podría argumentar que la credibilidad de 
estos acuerdos crece cuando resultan de procedimientos poliárquicos adecuados, pero los ejemplos de 
Chile bajo Pinochet y Indonesia bajo Suharto, entre otros, exigen añadir una fuerte cláusula ceteris 
paribus a esa afirmación. Por otra parte, no todas las nuevas poliarquías han procedido de modo legal al 
adoptar esas decisiones. 
30 No es preciso decir que esto no significa que considere irrelevante el papel de los tribunales 
constitucionales y otros guardianes. Más bien, creo que esta tarea es tan importante que, cuando estas 
instituciones y sus aliados domésticos e internacionales no pueden considerar poliarquías. 



infracciones son perpetradas en la frontera entre el aparato estatal y los segmentos 

más débiles y pobres de la sociedad, por funcionarios de bajo rango y no directamente 

responsables ante el proceso electoral (si bien cuando estos episodios se difunden 

hasta convertirse en rasgos sistemáticos suelen involucrar la participación o 

connivencia de funcionarios más altamente situados)31.

La tercera esfera afectada es la republicana. Se trata de acciones de 

funcionarios que, electos o no, suelen ocupar altos cargos en el estado o el régimen. 

Estas acciones implican serio desprecio de las exigencias que impone la tradición 

republicana; vale decir, que se subordinen a la ley y/o que den clara prioridad a los 

intereses públicos, no a los privados.  

Para ciertas concepciones de la autoridad política, que denomino "delegativas", 

para no hablar de las directamente autoritarias, esta dimensión de las restricciones 

republicanas es la más contraintuitiva. ¿Por qué reconocer poderes distintos de los 

propios o contrapuestos a ellos cuando uno está, supuestamente, tratando de lograr 

las metas conducentes a cierto aspecto del bien público?; ¿y por qué no obtener 

beneficios personales (o para la familia, la camarilla o los socios) mientras se ejerce un 

cargo público, si al mismo tiempo uno está, al menos, supuestamente, intentando 

concretar cierto aspecto del bien público? Este es un tema que me interesa desde 

hace tiempo. En conversaciones a lo largo de muchos años y distintos países, me ha 

impresionado las muchas veces que una respuesta afirmativa a aquellas preguntas 

era la indicada por el sentido común de mis interlocutores. Ellos no eran malhechores 

o no respondieron como si lo fueran: intentaban contribuir a cierto tipo de bien público 

al mismo tiempo que, violando la ley y sirviendo intereses particulares, transgredían 

las fronteras republicanas. No estaban solos; los miembros de la familia, el partido, la 

camarilla y/o los socios daban por descontado que los funcionarios procederían de esa 

forma. De lo contrario, los habrían condenado enérgicamente -son muy fuertes las 

expectativas normativas de que los funcionarios se comporten de esa forma-.Para 

todos estos actores, las reglas informales prevalecen sobre las formales como una 

cuestión de hecho, sin mala conciencia detectable. Pero las reglas formales no les son 

31 Paulo Sergio Pinheiro y sus colaboradores (1991, 1996, ]997) en Brasil vienen produciendo valiosos 
trabajos en la materia. En Méndez, O'Donnell y Pinheiro (comps.) (de próxima aparición), nosotros y 
nuestros colaboradores examinamos la situación que hoy prevalece en América latina en relación con 
varias minorías étnicas, las mujeres, el comportamiento policial, las condiciones de encarcelamiento y 
otras similares. Lo mejor que puede decirse al respecto es que las garantías liberales son parciales e 
intermitentes. En cambio, y en apoyo de los argumentos que aquí presento, en la mayoría de los casos 
estos sectores de la población gozan sin restricciones directas las libertades políticas incluidas en la 
definición de poliarquía. 

enteramente inmateriales; deben tenerlas en cuenta para hallar vías por las cuales su 

violación o circunvención no provoquen consecuencias perniciosas para ellos o sus 

acólitos.

Recurro a esta indisciplinada etnografía porque nos dice algo importante: los 

completos canallas que no tienen ni la más mínima intención de servir algún aspecto 

del bien común son un problema serio y a veces generalizado en muchos países, 

poliárquicos o no. Pero son la punta del iceberg; estoy convencido de que muchas de 

las deficiencias de la accountability horizontal son producto de innumerables acciones 

cuyos protagonistas dan por descontado32 que las reglas republicanas son válidas, a lo 

sumo, de la boca para afuera33 y, en todo caso, algo que se debe tener atentamente 

en cuenta para evitar las consecuencias perniciosas de comportamientos que las 

niegan.

El tema central aquí es el de las fronteras, o límites, en dos sentidos 

relacionados entre sí. Uno es la separación ya mencionada, liberal o republicana, entre 

una esfera pública y una esfera privada. El otro, estrechamente relacionado con estas 

dos corrientes, está implícito en la definición de accountability horizontal que he 

propuesto: para que este tipo de accountability sea efectivo deben existir agencias 

estatales autorizadas y dispuestas a supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar 

actos ilícitos de otras agencias del estado. Las primeras agencias deben poseer no 

sólo autoridad legal para proceder de esta forma, sino también, de facto, autonomía 

suficiente respecto de las segundas. Este es, por supuesto, el viejo tema de la división 

de poderes y de los pesos y contrapesos entre ellos. Incluye las instituciones clásicas 

del ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero en las poliarquías contemporáneas 

también abarca a diversas agencias de supervisión, ombudsmen, contralorías, 

fiscalías y semejantes. Un punto importante pero poco reconocido es que, para ser 

efectivas, estas agencias no pueden operar de forma aislada. Ellas pueden 

conmocionar a la opinión pública con sus procedimientos, pero su efectividad suele 

depender de decisiones de los más altos tribunales (o, llegado el caso, de legislaturas 

dispuestas a considerar el impeachment), especialmente en casos salientes y/o que 

32 Sólo una anécdota entre muchas, para condimentar mi argumento. Recientemente, un senador 
argentino, considerado entre los más probos, fue acusado de aceptar que un sombrío empresario pagara 
sus cortes de cabello y los de su (numerosa) familia. El senador respondió desmintiendo la acusación y 
alegando que el peluquero no le cobraba a él ni a su familia porque le había conseguido un puesto de 
trabajo (que, dicho sea de paso, nada tenía que ver con el corte de cabello) en la provincia que 
representaba... 
33 Existe una máxima de la época colonial de la América hispana referida a la legislación del Rey que 
sucintamente afirma: "La ley se obedece pero no se cumple". 



involucran a funcionarios de alto rango. La accountability horizontal efectiva no es 

producto de agencias aisladas sino de redes de agencias que incluyen en su cima, 

porque es allí donde "cierra" con la última palabra todo sistema legal constitucional, un 

poder judicial comprometido con esa accountability34. Volveré sobre este tema, porque 

nos permite advertir las peculiares dificultades, y algunas de las posibilidades, 

implicadas en el cometido de reforzar la accountability horizontal. 

La idea básica es la prevención y, llegado el caso, la sanción, de las acciones a 

que funcionarios como los descriptos son propensos; es decir, sus extra-limitaciones,

las transgresiones de los límites de su autoridad formalmente definida, Para ser 

autónomas, las instituciones deben tener fronteras bien delimitadas, estas fronteras 

deben ser reconocidas y respetadas por los actores relevantes y, en los sistemas de 

poder en que aquéllas operan, ciertos actores jurídicamente relevantes deben poder 

defender esas fronteras y recomponerlas cuando son transgredidas35. Al nivel de las 

tres36 principales instituciones de la poliarquía, como lo ha señalado Bernard Manin37,

en la constitución de los Estados Unidos la sabiduría de los federalistas propició no 

sólo la mecánica división de poderes propuesta por sus opositores, sino también 

instituciones que se superponen parcialmente en su autoridad. Esto promovió un 

esquema que, al construir varios poderes fuertes parcialmente intrusos unos de otros, 

permitía a cada uno de ellos una autonomía mayor de la que habría resultado de una 

simple separación entre ellos. 

34 Al igual que otras afirmaciones del presente texto, ésta implica un tópico considerablemente más 
amplio y complicado. En pocas palabras, significa que, supuestamente, los sistemas legales de las 
poliarquías deben "cerrar", en el sentido de que todas las decisiones de los funcionarios estatales deben 
observar la ley y ser en última instancia controladas por las reglas constitucionales, incluidas las 
decisiones referidas a la creación de nuevas leyes o regulaciones. Los gobernantes autoritarios, en 
cambio, son de legibus solutus: cabe siempre la posibilidad de que el rey absoluto, el partido de 
vanguardia, la junta militar o el caudillo, actúen discrecionalmente, sin apoyarse en el derecho existente 
ni referirse a él. 
35 Arthur Stinchcombe (1968), aunque pone la cuestión en términos -legitimidad- que no usaría aquí, 
señala que la autoridad de los agentes estatales no depende tanto de su poder individual cuanto de su 
idoneidad para movilizar otros centros de poder en apoyo de sus pretensiones; este poder es limitado 
"porque sólo se podrá disponer de este respaldo en términos aceptados por otros centros de poder", págs, 
159-163. 
36 Digo "tres" siguiendo el uso convencional. Sin embargo, en la mayoría de las poliarquías, en buena 
medida con el propósito de reforzar la accountability horizontal, estas instituciones son en realidad 
cuatro, como resultado de la división del poder legislativo en un senado y una cámara de diputados, u 
otros cuerpos equivalentes. 
37 Manin (1994); véase también Jones (1977). 

VII

He señalado problemas que surgen de lo que sospecho son concepciones del 

ejercicio de la autoridad política muy difundidas y arraigadas en muchos países, 

poliárquicos o no. Un problema adicional resulta de la tendencia monística de la 

democracia, en particular según la interpretación predominante en no pocas nuevas 

poliarquías. Plebiscitarismo, cesarismo y otros términos afines tienen profundas raíces 

históricas en muchos de estos países al Sur y al Este del núcleo originario de la 

poliarquía. En la actualidad, con muchos de estos casos convertidos en poliarquías, 

esos términos se suelen leer en clave delegativa: la democracia se trataría de la 

elección, por medio de elecciones razonablemente competitivas, de la persona que 

habrá de gobernar al país por cierto período; gobernar es lo que hace el ejecutivo; 

quienquiera sea electo posee el derecho y el deber de velar por el bien del país tal 

como él38 y sus colaboradores directos creen conveniente; y si el electorado está 

descontento con el desempeño del gobierno, puede castigarlo con su voto en las 

próximas elecciones -no mucho más o menos39-. Desde este punto de vista, 

manifiestamente compartido por muchos líderes políticos y un segmento 

indeterminado pero seguramente no insignificante de la opinión pública de muchas 

nuevas poliarquías40, la existencia de poderes suficientemente autónomos con 

respecto al ejecutivo, especialmente cuando o si se supone que éstos deben ejercer 

controles sobre aquél, parece un estorbo vano. En el corto plazo, el sentido común del 

ejecutivo delegativo ansioso por ejercer las amplias responsabilidades que siente le 

han encomendado de forma exclusiva, es ignorar aquellas agencias y, en el mediano 

plazo, esforzarse por eliminarlas, cooptarlas o neutralizarlas. Partiendo de una 

concepción delegativa de su propia autoridad, el ejecutivo tiene fuertes incentivos para 

proceder de esta forma: mientras más éxito tenga en anular aquellas agencias, mayor 

es su libertad para tomar decisiones. En esta empresa, el ejecutivo puede confiar en 

que otros funcionarios abrigan concepciones similares de la autoridad política41 y, 

presumiblemente, en que porciones no despreciables de la opinión pública acuerdan 

38 Uso el masculino porque con la excepción de Indira Gandhi e Isabel Perón, y la más dudosa de Corazón 
Aquino, se trata casi  siempre de un "él”. 
39 Para un análisis más detallado, véase O'Donnell (1994). 
40 Aunque éste puede ser un caso extremo, en una encuesta que conduje en 1991 en el área metropolitana 
de San Pablo (n: 800), el 57% de los encuestados "acordaba completamente” y el 16% "acordaba en 
parte” con la afirmación "En vez de partidos políticos, lo que se necesita es que la gente siga un hombre 
capaz y decidido que logre la unidad nacional”, y el 45% “acordaba completamente” y el 16% “acordaba 
en parte con “Es preferible tener un gobierno que imponga su voluntad, si toma medidas con rapidez”. 
41 Otra anécdota argentina: criticado por la manifiesta sumisión de la Corte Suprema al presidente 
Menem, uno de sus jueces sostuvo que, puesto que Menem había sido electo por la mayoría de los 



con ella. En estos casos, con la buena conciencia que fomenta su sentida obligación 

de atender al bien público, un ejecutivo escasamente liberal y republicano intenta 

maximizar su poder eliminando o negando la validez de otros poderes del estado 

potencialmente controladores de su gestión -la visión monista del demos,

transplantada a la lógica de la delegación, repercute aquí-. 

A esta altura agrego que lo recién dicho no significa que el ejecutivo es 

omnipotente. Como algunos autores lo advirtieron42, este tipo de ejecutivo se topa con 

límites, incluso entre sus aliados políticos, en varios tipos de juego de poder durante 

los cuales suelen incluso invocarse las reglas legales. Pero la diferencia crucial sigue 

siendo que estas reglas son instrumentos de dichos juegos y no normas que, al ser 

reconocidas en su validez independiente, demarcan los parámetros legales de 

interacciones institucionalmente estabilizadas. Otra limitación proviene del gran 

tamaño de algunos países y/o de su federalismo43, factores ambos que tienden a 

propiciar la existencia de poderes locales, a menudo no menos delegativos e 

incontrolables que el central, entre los cuales se desarrollan intrincadas relaciones de 

poder que suelen participar de una desembozada manipulación instrumental de las 

reglas legales. Ambos tipos de limitación son temas importantes que merecen 

consideración más detallada que la posible aquí. 

En general, puede que en el largo plazo el ejecutivo maximice su poder si se 

subordina a controles horizontales, pero en los casos que aquí me interesan, excepto 

en ciertos temas económicos donde estas ventajas pueden ser bastante inmediatas y 

visibles44, seguir en cada ronda de decisiones el camino de la no-accountability es la 

estrategia dominante. En cambio, no es obvio cuáles pueden ser los incentivos de 

otras agencias estatales para resistir o sancionar los ilícitos del ejecutivo (o las de 

otras instituciones, como a veces ocurre con el congreso). El problema se complica 

aún más si recordamos que la efectividad de la accountability horizontal no descansa 

en agencias aisladas lidiando con temas específicos sino en una red de agencias que 

incluye un poder judicial comprometido con apoyar y efectivizar este tipo de 

accountability. Es menester, por lo tanto, difundir y coordinar entre varias agencias 

estatales incentivos adecuados para construir la autonomía institucional requerida para 

argentinos y en consecuencia encarna la voluntad popular, sería inadecuado que la Corte interfiera en sus 
políticas. 
42 Véase por ejemplo, Palermo y Novaro (1996), Scott Mainwaring insistió sobre el mismo punto en una 
comunicación personal. 
43 Para importantes análisis recientes de las pautas federalistas y algunas implicaciones relevantes para 
esta discusión, véanse Gibson (1997) y Mainwaring (1997). 

cada una de ellas. Pero si además advertimos que Menem, Fujimori, Yeltsin y otros 

líderes delegativos son muy diestros a la hora de dividir y conquistar estas agencias, 

resulta claro que no es tarea sencilla promover la autonomía e incentivos adecuados. 

¿Por qué, después de todo, deberíamos esperar que exista algo semejante a la 

accountability horizontal? Para los gobernantes autoritarios no hay obligación de 

obedecer la ley vigente ni de aceptar una separación de los intereses públicos y los 

privados. En la poliarquía, la expectativa de la existencia de un grado razonablemente 

alto de accountability horizontal se desprende de la convergencia, aunque desde 

diferentes perspectivas y con diferentes énfasis, del liberalismo y el republicanismo en 

la afirmación de la necesidad de cierto tipo de estado de derecho45. Pero, por 

supuesto, en cada caso el peso de las respectivas tendencias depende de la marca 

que cada una de estas tradiciones haya dejado en las concepciones dominantes de la 

autoridad política. 

Existen dos direcciones fundamentales en que la accountability horizontal 

puede resultar violada. Aunque en ciertos casos estas direcciones pueden coincidir, 

ellas son diferentes. La primera ocurre cuando una agencia estatal invade ilegalmente 

la autoridad de la otra; la segunda consiste en las ventajas ilícitas que un funcionario 

público obtiene para sí mismo y/o sus asociados. Denomino a la primera clase 

"transgresión" ya la segunda "corrupción", aunque ésta abarca ciertas conductas que 

no calzan precisamente dentro del término. El liberalismo teme las consecuencias 

directas e indirectas de las transgresiones de los gobernantes, y así coincide con el 

republicanismo en la demanda de que se sometan no sólo a la ley pública, como el 

segundo exige, sino también a un tipo de ley "privada" que protege las libertades y 

garantías que el liberalismo cobija. Pero el liberalismo en sí mismo no tiene mucho que 

decir sobre la corrupción. El republicanismo, por su parte, prohíbe la transgresión y 

condena la corrupción con vehemencia (corruptio optimi est pessima); hasta el desdén 

por los asuntos públicos que el liberalismo mira con benevolencia es blanco de la 

crítica republicana. 

Por su lado, la concepción monista de la democracia ignora la idea misma de 

transgresión. Con todo, otro aspecto de la democracia hace una contribución 

importante a la accountability horizontal. Esta contribución deriva de la noción 

44 Esta es otra razón para diferenciar este tipo de cuestión de los ilícitos que aquí discuto. 



democrática de que la autoridad política proviene de todos y cada uno de los 

miembros del demos: así las cosas, los ciudadanos que temporariamente -por 

rotación, sorteo o elección- se hallan a cargo de los asuntos públicos deben tomar sus 

decisiones con la vista puesta en el bien de todos, nunca en sus intereses privados o 

sectoriales, tal como concluyó Rousseau en consonancia con las premisas 

democráticas. Asimismo, si el poder es de todos y si cada ciudadano es, al menos 

potencialmente, un participante más en la elaboración de las decisiones colectivas, 

entonces -como ocurría en Atenas- todas las decisiones deben ser públicas, en el 

doble sentido de que el proceso que conduce a su adopción esté abierto a la 

participación general, y de que e! contenido de esas decisiones deba ser puesto en 

conocimiento de todos. Si bien estas expectativas democráticas no conducen 

directamente a la accountability horizontal, ellas acarrean la exigencia de un alto grado 

de transparencia en la elaboración de decisiones colectivas. Esta demanda de 

transparencia tiene una poderosa implicación anti-corrupción. En cambio, el 

liberalismo es en sí mismo indiferente al imperativo de la transparencia, y puede 

renunciar a él si con ello promueve una mejor protección de los derechos privados que 

privilegia. Por su lado, los gobernantes presumiblemente virtuosos del republicanismo 

tienden a encontrar excelentes razones para evitar la transparencia de sus decisiones. 

Curiosamente, entonces, el principio monístico de la democracia no interpone 

obstáculos a la transgresión pero fomenta celosa atención sobre los actos de 

corrupción. Si tenemos en cuenta que en las nuevas poliarquías es la corriente 

democrática la que tiene mayor incidencia, es posible que haya una repercusión de 

este predominio en la actitud de (aparentemente) muchos, de relativa indiferencia 

hacia las transgresiones de un ejecutivo delegativo, pero de mucho menor tolerancia 

con respecto a sus actos presuntamente corruptos. 

Sin embargo, sospecho que en el largo plazo la transgresión es más peligrosa 

que la corrupción para la supervivencia de la poliarquía: la sistematicidad de la primera 

liquida lisa y llanamente a la poliarquía, mientras que la generalización de la segunda 

la deteriora pero no la elimina necesariamente. Además, la transgresión pone un 

obstáculo más fuerte que la corrupción a la emergencia de agencias estatales 

relativamente autónomas que actúan dentro del marco de una autoridad legal 

adecuadamente definida, rasgo éste característico de las poliarquías formalmente 

institucionalizadas. En estos últimos casos, probablemente no es accidental que la 

45 Aunque el tema del estado de derecho es obviamente relevante para este análisis, no puedo ir más allá 
de ciertas afirmaciones muy genéricas. Discuto este problema en otros textos (O’Donnell, 1997 y de 
próxima aparición). 

incidencia de la corrupción sea mayor que la de la transgresión. Pero, por su lado, la 

corriente democrática ofrece escasa ayuda contra la transgresión en los casos en que, 

como en muchas nuevas poliarquías, los componentes liberal y republicano son 

débiles.

VIII

Aunque el panorama que acabo de esbozar no es positivo, hay algunas buenas 

noticias. Si bien se combina de forma compleja y a menudo ambivalente con las 

concepciones prevalecientes sobre el adecuado ejercicio de las responsabilidades 

públicas, en muchas nuevas poliarquías existe, más que en cualquier período anterior, 

un ánimo generalizado de condena de al menos un aspecto de los comportamientos 

ilegales de los funcionarios públicos. Me refiero a la corrupción, cuya difusión muestra, 

encuesta tras encuesta, ser una importante preocupación en estos países. Sabemos 

sin embargo que lo que se considera corrupción en el país A es perfectamente legal y 

moralmente permisible en el país B; pero pareciera existir un núcleo básico, la 

malversación de fondos públicos o la aceptación de coimas, que es condenado en la 

mayoría de los países, si no en todos. Este texto no trata específicamente de la 

corrupción, aunque esta plaga sea en parte expresión y en parte consecuencia de la 

debilidad de la accountability horizontal. El punto es que, en tanto al menos algunas 

formas de corrupción llegan a ser altamente visibles y la mayor parte de la opinión 

pública coincida en condenarlas, pueden aumentar las posibilidades de avanzar en la 

implementación de la accountability horizontal.  

Otras buenas noticias que apoyan lo recién anotado provienen de que, 

principalmente a raíz de los múltiples abusos perpetrados durante los regímenes 

autoritarios precedentes, en muchas nuevas poliarquías han aparecido diversas 

organizaciones (incluidas organizaciones de derechos humanos que extendieron la 

definición inicial de su misión) que exigen con vigor que los funcionarios estatales 

respeten las libertades y garantías liberales básicas de la población, sobre todo los 

débiles y los pobres. Otras organizaciones supervisan las elecciones y asumen otras 

tareas democráticas, como la educación de la población en el conocimiento y ejercicio 

de sus derechos políticos. Otras actúan como guardianes republicanos de la legalidad 

de las acciones estatales en términos de sus posibles transgresiones en contra de 



otras agencias estatales y de la conducta ética de los funcionarios públicos46. Como ya 

indiqué, estas acciones tienen efectos limitados si no son proseguidas por agencias 

estatales legalmente autorizadas. Pero, junto con las denuncias y reportajes 

periodísticos, estas acciones revelan hechos presuntamente ilícitos que de otra 

manera pasarían inadvertidos, y generan aliados potenciales para las agencias 

estatales que puedan querer seguir cursos de acción legalmente apropiados frente a 

esos hechos -esto parece ser particularmente efectivo cuando entran en juego casos 

de corrupción que invoIucran grandes sumas de dinero y/o funcionarios de alto rango-. 

IX

¿Qué se puede hacer para reforzar la accountability horizontal? Este es un 

tema acerca del cual, al menos en el corto plazo en la mayoría de las nuevas 

poIiarquías, es difícil ser optimista. Todo lo que puedo ofrecer a esta altura son 

algunas sugerencias modestas y poco originales: 

Primero, asignar a los partidos de oposición que han alcanzado, un nivel 

razonable de apoyo electoral un papel importante, si no el principal, en la dirección de 

las agencias (como las fiscalías y ombudsmen) encargadas de investigar presuntos 

casos de transgresión y/o corrupción. Sin embargo, nada garantiza que en estas 

cuestiones la oposición sea mejor que el gobierno47, o que éste, como ha ocurrido en 

varias nuevas poliarquías, no ignore, prive de los recursos necesarios y/ o coopte a 

dichas agencias. 

Segundo, no sería menos importante que las agencias que desempeñan un 

papel esencialmente preventivo, como las contralorías o auditorías políticas, sean 

altamente profesionales, cuenten con recursos suficientes y sean independientes del 

ejecutivo. Tampoco esto previene que la corrupción penetre estas agencias o que el 

ejecutivo las coopte o que el congreso, otro poder que puede determinar el 

presupuesto y dirección de estas agencias, tenga el mismo afán que el ejecutivo para 

eliminarlas o neutralizarlas. 

Tercero, por supuesto, ayudaría mucho contar con un poder judicial altamente 

profesionalizado, bien provisto de un presupuesto todo lo independiente que sea 

46 En términos del argumento que aquí presento, puede resultar interesante notar que, en los países que 
conozco, la división del trabajo entre estas organizaciones sigue bastante fielmente la pauta tripartita –
democrática, liberal y republicana-. 

posible del ejecutivo y el congreso, y que en sus decisiones sea claramente autónomo 

con relación a esos otros poderes. Pero esta "autonomía" es tramposa: puede facilitar 

el control del poder judicial por parte de un partido, una facción o una coalición de 

intereses no muy loables, o promover una autodefinición privilegiada y arcaica de la 

corporación judicial y su misión, sin accountability ante los otros poderes del estado y 

la sociedad48.

Cuarto, estos diseños institucionales y otros similares o convergentes tienen,

como hemos visto, inconvenientes serios y no demasiado improbables. Pero su 

implementación con un espíritu madisoniano de sobria sospecha en cuanto a las 

inclinaciones republicanas de los individuos, es preferible a la situación imperante en 

muchas poliarquías nuevas, donde dichas instituciones no existen o su efectividad ha 

sido cancelada por ejecutivos delegativos y legislativos condescendientes. 

Quinto, en referencia al costado liberal de la accountability horizontal, 

especialmente el que hace a los múltiples encuentros de los pobres y débiles con los 

agentes del estado, es abundantemente obvio que casi todo está por hacerse, como lo 

evidencian, entre otros, los trabajos ya citados. Este quizá sea el problema más grave: 

¿cómo lograr que, en sociedades marcadas no sólo por la pobreza generalizada sino 

también, e incluso más decisivamente, por profundas desigualdades, los débiles y los 

pobres sean tratados al menos de forma decente por esos agentes?49. Este tema es 

demasiado complicado como para tratarlo en un texto principalmente preocupado por 

la dimensión republicana de la accountability horizontal50.

Sexto, en todos estos temas es poco lo que podemos esperar sin la acción 

activa y persistente de los actores domésticos -los medios periodísticos y varias 

organizaciones sociales de accountability vertical- ya mencionados. Las 

organizaciones y redes transnacionales que promueven diversas formas de 

accountability pueden también aportar importante ayuda. Pero sus demandas y 

47 En cuyo caso, por ejemplo, puede usar estas posiciones para chantajear al gobierno. 
48 Brasil es un ejemplo de esta situación. En este país el poder judicial ha obtenido un alto grado de 
autonomía en relación con el ejecutivo y el congreso, pero no se ha observado ningún avance en su 
desempeño (en la mayoría de los casos, extremadamente pobre). Pero el poder judicial ha usado esta 
autonomía para asignar a los jueces y su personal salarios exageradamente altos y, en especial en el caso 
de las cortes superiores y ciertas cortes estatales, enormes privilegios. 
49 Aquí aludo a la interesante idea de Avishai Margalit (1996) de que una sociedad decente es aquella 
cuyas instituciones no humillan a sus miembros; para comentarios y dudas sobre esta noción, véase el 
número especial de Social Research (Spring 1997). 
50 Exploro ciertos aspectos de este tema en mi capítulo del libro de próxima aparición mencionado en la 
nota 31. 



recomendaciones corren el riesgo de aparecer como indebida "interferencia externa" si 

no las adoptan y, por así decirlo, "nacionalizan" los actores domésticos. El impacto 

sobre la opinión pública que pueden producir todos estos actores domésticos e 

internacionales en temas de fuerte corrupción y/ o de transgresiones particularmente 

visibles o peligrosas, proporciona un apoyo crucial, si no indispensable, a los 

funcionarios estatales que pueden estar dispuestos a promover la accountability

horizontal. Esto equivale a afirmar -y quiero subrayar esta conclusión- que la 

efectividad de la accountability horizontal depende en buena medida de los tipos de 

accountability vertical -incluidas, aunque de ninguna manera exclusivamente, las 

elecciones- que sólo la poliarquía hace posible. 

Finalmente, a lo largo de este texto he sostenido que, aunque con importantes 

variaciones en el tiempo y el espacio, una adecuada comprensión de las poliarquías 

actualmente existentes requiere tener en cuenta ciertas tradiciones que se han 

difundido en diversos grados y de múltiples formas, se han materializado en reglas 

formales las constituciones en primer lugar- ya las cuales la mayor parte de los líderes 

políticos contemporáneos encuentra conveniente rendir tributo por lo menos 

ritualizado. Estas invocaciones, aunque subjetivamente falsas, tienen peso y 

consecuencias propias, que los partidarios de avanzar en la accountability horizontal 

deberíamos saber aprovechar. 

Ahora evoco otro factor que no es sencillo especificar, pero que también creo 

importante: los individuos, especialmente los líderes políticos e institucionales 

importan. Incluso en países con una larga tradición de corrupción generalizada y 

transgresiones recurrentes, el buen ejemplo de individuos importantes que actúan 

siguiendo las reglas liberales y republicanas, y nos persuaden de ello, pueden generar 

un quizá difuso pero valioso apoyo dentro de la opinión pública. Asimismo, estas 

actitudes pueden animar a otros individuos o agencias estratégicamente situados a 

que se arriesguen a seguir cursos de acción similares. Por qué, cuándo y cómo 

aparecen semejantes líderes es para mí un misterio. Un hecho preocupante es que no 

parecen abundar, o ser exitosos, en las nuevas poliarquías y que, cuando llegan a las 

más altas posiciones gubernamentales, no siempre responden a las expectativas 

liberales y, sobre todo, republicanas que antes alimentaron. 

Estas reflexiones y su ánimo no muy optimista reflejan un problema que ya he 

mencionado: los incentivos de muchos individuos en posiciones de poder (y de sus 

allegados) para mantener prácticas poco liberales y republicanas son extremadamente 

fuertes, y el componente democrático predominante, especialmente cuando se lo lee 

en clave delegativa, hace poco por mejorar esta situación. En cambio, excepto en los 

casos de individuos particularmente altruistas, los incentivos para promover la 

accountability horizontal son débiles, especialmente si, como he remarcado, lograr un 

grado significativo de accountability horizontal requiere la coordinación de varias 

agencias, cada una sometida a estrategias de divide et impera51. El tema, finalmente, 

es uno que Madison y sus aliados intentaron resolver: ¿cómo construir poderes que 

con espíritu republicano y liberal refrenen las tentaciones usurpadoras de los otros 

poderes y además satisfagan la demanda democrática de propiciar gobiernos 

democráticos que no se olviden que se deben al conjunto de los/as ciudadanos/as, la 

fuente de su pretensión de gobernar? 
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