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DEMOCRACIA. 

El término “democracia” deriva de la unión de dos palabras griegas: demos (“pueblo”) y 

Kratos (“gobierno”). Etimológicamente, entonces, democracia significa “gobierno del pueblo” 

es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. 

La democracia tuvo origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, 

entre los siglos VII y IV A.C. El órgano máximo de gobierno de la polis era la Asamblea, integrada 

por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres 

y los esclavos no participaban permitían que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública 

para discutir los asuntos públicos. 

La burguesía (pueblo) de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu 

de la democracia ateniense como un modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban 

en el continente. Ante los privilegios y el monopolio político de los monarcas y los nobles, un 

gobierno cuyos ciudadanos discutían las decisiones de la res (cosa) pública era un ideal 

revolucionario, y a partir de esa concepción se asentaron los principios del pensamiento liberal. 

Actualmente la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un 

acceso democrático a la toma de decisiones. Algunas de esas condiciones son: 

- Primacía de la decisión de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías. 

- Reconocimiento del derecho de toda persona a pensar diferente y expresarse de 

acuerdo con sus convicciones. 

- Realización de elecciones periódicas competitivas, libres, transparentes, con un voto 

personal, igual, secreto e informado, para que el pueblo decida quiénes deben ser sus 

gobernantes. 

- Garantía de competencia pacífica, a través del diálogo y la negociación entre las ideas 

y los grupos que se disputan el acceso al gobierno. 

- Distribución del poder que permita que las autoridades se controlen mutuamente y 

garantía de canales de expresión y fiscalización por parte del pueblo. 

El ejercicio pleno de la democracia implica el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Democratizar una sociedad es lograr que todas las personas participen en la defensa de sus 

derechos y en el tratamiento de los asuntos públicos. 

Participar no es solo “formar parte”. Las personas formamos parte de los grupos o 

asociaciones: la familia, la escuela, la ciudad, el país. Pero participar significa más que “formar 

parte”, significa “tomar parte”. Una madre o un padre pueden formar parte de una comunidad 

educativa porque mandan a su hijo a una escuela, pero no participan si no asisten a las 

reuniones, con los profesores o la cooperadora; tampoco participa un estudiante que va todos 
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los días al colegio, pero no se reúne con sus compañeros para programar, por ejemplo, el viaje 

de egresados o elevar una queja a la directora. 

Otra acepción de “participar” es “dar parte”, es decir, comunicar algo a otras personas. 

Todas esas acepciones se ponen en práctica en el juego democrático. 

La democracia es también una construcción. Todos los ciudadanos tienen derecho a la 

participación política, pero no todos tienen igualdad de oportunidades para opinar y para 

participar. La democracia es una construcción que se hace entre todos y sólo existe si se integra 

en estilos de vida que excluyen el autoritarismo en todas sus formas. 

 

DEMOCRACIA DIRECTA Y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. 

En la antigua Atenas, los ciudadanos libres – quienes para participar de las decisiones de 

la Asamblea también debían ser hijos de ciudadanos libres – eran aproximadamente el 8 % de 

la población. No podían participar del gobierno las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos 

quienes constituían el 60 %. A pesar de ello, el sistema democrático griego es considerado un 

antecedente clásico de la democracia directa. Esta forma de democracia se caracteriza porque 

los ciudadanos intervienen directamente en las discusiones y las decisiones políticas. 

 Una ventaja de la democracia directa es que los ciudadanos intervienen en el debate y 

en las decisiones que afectarán sus vidas. Sin embargo, en las sociedades modernas, complejas 

y muy numerosas, es prácticamente imposible de implementar. En la actualidad, no se podría 

reunir a todos los ciudadanos de los Estados democráticos en un lugar físico, que esas personas 

se conocieran y que pudieran tomar en conjunto las decisiones acerca de las cuestiones públicas. 

 La democracia representativa, propia de los Estados modernos, es una forma indirecta 

de participar en el gobierno. En las democracias representativas, las decisiones políticas son el 

resultado de deliberaciones llevadas a cabo por personas elegidas por los ciudadanos a través 

del voto. El sufragio o voto es la institución más importante de la democracia representativa. 

Los ciudadanos no participan directamente en las discusiones y decisiones políticas: 

eligen a los delegados, representantes o gobernantes que lo harán en su nombre. A través de 

mecanismos de control popular fiados por la Constitución, los representantes deben dar cuenta 

del cumplimiento de sus deberes. Como todos los ciudadanos, los representantes y gobernantes 

deben respetar las leyes y, si no lo hacen, deben ser sancionados. 

En las democracias representativas, la voluntad de los ciudadanos que participan 

políticamente por medio del voto se canaliza a través del sistema de partidos políticos. Los 

partidos tienen que recoger las demandas populares y convertirlas en propuestas de acciones 

de gobierno, a través de los representantes elegidos por el pueblo. 

Uno de los críticos de la democracia representativa y defensor de la democracia directa 

fue Jean Jacques Rousseau. En su obra “El contrato social” afirma: “El pueblo inglés cree ser 

libre, pero se equivoca, sólo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Una vez 

elegidos, se convierte en esclavo, no es nada”. Rousseau advirtió, sin embargo, las dificultades 

de establecer una democracia directa debido a la cantidad de integrantes de las sociedades del 

momento. Por otra parte, sería difícil, según el filósofo, que los sujetos contemporáneos 

estuvieran dispuestos a renunciar a su vida privada para participar constantemente de las 

decisiones respecto de los asuntos públicos. 



La democracia directa es un modelo utópico de participación de la mayoría. Sin 

embargo, existen mecanismos que permiten una mayor participación política popular dentro de 

las democracias representativas. 

El derecho de elegir gobernantes cada cierto tiempo y contar con un sistema de división 

de poderes no garantiza un gobierno eficiente y representativo. El control de la ciudadanía ante 

los poderes de los Estados debe estar previsto en los sistemas democráticos. 

La participación constante de ciudadanos y ciudadanas garantiza que quienes ejercen el 

gobierno defiendan los intereses de la comunidad, por encima de sus intereses personales. 

La Constitución de la mayoría de los países democráticos establece principios y normas 

que permiten la participación directa y constante de la ciudadanía en los diferentes espacios de 

la vida nacional. Uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la realización de consultas populares 

(plebiscitos). 

 

RESPONDER: 

1) ¿Qué es la democracia? 

2) ¿Cuáles son las condiciones o características de la democracia? 

3) ¿Qué es la democracia directa? 

4) ¿Qué es la democracia indirecta? 

5) ¿Por qué explica el autor que en las ciudades actuales no es posible 

aplicar la democracia directa? 

6) ¿En qué ámbitos o en qué situaciones se puede utilizar el sistema de 

la democracia directa, es decir, qué ejemplos puede dar de 

situaciones de la vida cotidiana en donde las personas se pueden 

reunir todas juntas, pueden participar y pueden votar todas ellas por 

una decisión o por otra? 


