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CAPÍTULO 8 

República democrática 
Yessica Esquivel Alonso 

 
 
 

 

¿Qué es la democracia? 

Comprender lo que es democracia es una labor necesaria, pero de difícil conclu- 

sión. El debate sobre la democracia es tan vasto y paradójicamente tan vago que 

puede llegar a confundir con facilidad. 

El término democracia está lleno de sinuosidades y con cierta ligereza permite 

abordarla ignorando sus bases. En no pocas ocasiones, conduce a declarar que lo 

que cuenta es lo real, lo fáctico, desplazando por completo la teoría. Incluso en 

determinadas circunstancias se puede llegar a sostener que la democracia impli- 

ca cambiar por completo las reglas del sistema político para ajustarlas al modelo 

electoral del momento, lo que no debe de causar extrañamiento. Una de las con- 
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secuencias más notables de la democracia es que 

se desarrolle en la sociedad la idea de la perfec- 

tibilidad; no obstante, dicha aspiración debe ser 

aterrizada a través de principios intermedios que 

permitan conciliar lo ideal con lo real.1
 

Todos de alguna manera intuimos cuales de- 

berían ser los elementos mínimos de una demo- 

cracia. Inmediatamente pensamos en elecciones 

libres y periódicas, libertad de expresión políti- 

ca, respeto a los derechos humanos, entre otros, 

pero poco sabemos sobre lo complicado que es 

establecer y garantizar las condiciones de una 

democracia posible. 

Pero, ¿qué  es  la  democracia?  La  palabra  de- 

mocracia  significa,  poder  (krATos)  del  pueblo 

(demos),  sin  embargo,  dicho  concepción  solo 

nos otorga un acercamiento etimológico. 

Para una aproximación más completa quizá 

sea conveniente acudir a las ideas de Spinoza, 

Rousseau y Tocqueville quienes grosso modo 

exponen las bases para la construcción del con- 

cepto de democracia. Spinoza enfatiza que la 

democracia debe tener ciertos elementos prima- 

rios entre los que se encuentra la libertad, ciuda- 

danía y derecho a votar y ser votado.2 Rousseau 

en el “Contrato Social” señala que la libertad no 

a  uno  mismo.3   Finalmente,  Tocqueville  en  su 

obra  LA  democrACIA  en  AmériCA  destaca  que  la 

soberanía  popular  es  el  requisito  indispensable 

de la democracia, lo que supone que la defensa 

de  la  libertad  conduce  irremediablemente  a  la 

igualdad de todos y a un gobierno emanado del 

pueblo4. 

Como podemos apreciar, los autores subra- 

yan que la democracia está constituida por una 

sociedad libre, en la que los gobernantes están al 

servicio de los gobernados. La doctrina mayorita- 

ria reconoce que el poder es legítimo sólo cuan- 

do su investidura viene de abajo, sólo si emana 

de la voluntad popular. Un gobierno que nace de 

las opiniones de los electores, del voto que se ex- 

presa libremente y que fue constituido por una 

mayoría, es producto de una decisión popular  

y soberana. 

La base del modelo democrático  se  apoya 

en el consenso procedimental llamado “reglas 

del juego” para decidir quién  tiene el derecho   

a decidir cómo5. Por lo tanto, si se gobierna en 

sintonía con la mayoría, se tendría un gobierno 

fundado en el consenso, lo que permitirá gober- 

nabilidad. De acuerdo con Sartori, las defini- 

ciones de democracia se pueden dividir en dos 

se da sólo en el “estado natural” sino que es po-    

sible tenerla en la ciudad y es compatible con la 

razón. También destaca vínculos entre la demo- 

cracia como gobierno de todos y la obediencia 

 
1 Esta idea es desarrollada en Rousseau, Jane, Discurso sobre el ori- 

gen de lA desiguAldAd entre los hombres, trad. Ángel Pumarega, Ma- 
drid, Calpe, 1923, pp. 18, 22 y 30. 

2 Spinoza, Bruch, TrATAdo Político, trad. Atilano Domínguez, Ma- 
drid, Alianza Editorial, 1996, p. 220. 

3 Rousseau, Jean-Jacques, El contrATo sociAl, Madrid, RBA, 2002, 
Libro 1, Cap. IV, p. 141. 

4 Tocqueville, Alexis de, LA democrACIA en AmériCA 2, Madrid, 
Alianza Editorial, 2002, pp. 99 y 156. 

5 Esta corriente de pensamiento es iniciada por Kelsen, Hans: 
EsenciA y vAlor de lA democrACIA, Comares, Granada, 2002; y 
compartida y continuada, entre otros, por Bobbio, Norberto, 
TeoríA generAl de lA polítiCA, Madrid, Trotta, 2005; Bovero, Mi- 
chelangelo, UNA grAMÁTICA de lA democrACIA. ContrA  el  gobierno 
de los peores, trad. Lorenzo Córdova Vianello, Madrid, Trotta, 
2002; Sartori, Giovanni: “En defensa de la representación políti- 
ca”, ClAVes de RAZÓN PráctiCA, núm. 91, Madrid, 1999, pp. 2-6. 
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grupos: fundamentales e instrumentales. Las 

primeras desarrollan todo lo relativo al pueblo y 

a su soberanía. Las segundas estudian el sistema 

pluripartidista en el que la mayoría, elegida libre- 

mente, gobierne con respeto de los derechos de la 

minoría.6
 

Desde esta última visión, la democracia su- 

pone que todos los ciudadanos participen en la 

toma de decisiones, pero éstas deben ser el fruto 

de la discusión libre y abierta. En efecto, con mo- 

tivo de la participación ciudadana en el proceso 

político, se asume que la libertad de expresión 

permite al ciudadano comprender a cabalidad 

los asuntos de interés general, a fin de que pueda 

participar eficazmente en el adecuado funciona- 

miento de la democracia. 

En apretada síntesis, el concepto de democra- 

cia descansa sobre un sistema político de renova- 

ción periódica establecido por el pueblo, donde 

existe igualdad entre los individuos y en la le- 

gitimación que tiene la mayoría para gobernar7. 

 
 

Democracia en el 
texto original de la 

de 1857.8 Si revisamos la Constitución de 1824, 

notaremos que la nación mexicana había esta- 

blecido la República popular federal como forma 

de gobierno,9 por lo que no fue sino hasta 1856 

cuando en las sesiones del constituyente se in- 

troducirían notables ideas sobre la democracia. 

El Congreso Constituyente de 1857 estuvo 

integrado por 155 diputados, identificados ideo- 

lógicamente en dos grupos claramente defini- 

dos: los liberales y los conservadores.10 Entre los 

diputados más destacados podemos mencionar 

a Valentín Gómez Farías, Francisco Zarco, Gui- 

llermo Prieto, Melchor Ocampo, Ignacio L. Va- 

llarta, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada 

y José María del Castillo Velasco, entre otros 

ilustres legisladores. 

Lo extraordinario de los Constituyentes de 

1856-1857 consistió en que después de tantos 

conflictos y discrepancias ideológicas entre libe- 

rales y conservadores lograron debatir y tomar 

decisiones conjuntas. La Constitución de 1857 

fue un texto conciliatorio, que entre otras vir- 

tudes logró constituir a México en una federa- 

ción, permitir la libertad de culto e introducir 

Constitución   de  1917    
8  Artículo 40 de la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1857. “Es voluntad del pueblo mexicano cons- 

Los Estados Unidos Mexicanos desde temprana 

época decidieron constituirse en una República 

representativa, democrática y federal. El siste- 

ma democrático se adoptó en la Constitución 

 
 

6 Sartori, Giovanni, ¿Qué es lA democrACIA?, México, Nueva Ima- 
gen, 1993, p. 35. 

7 Ibidem, p. 5. 

tituirse en una república representativa, democrática, federal, 
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental”. 

9 Artículo 4° de la Constitución Federal de los Estados-unidos 
mexicanos de 1824. “La nación mexicana adopta para su gobier- 
no la forma de república representativa popular federal”. 

10 De acuerdo con lo previsto en el plan de Ayutla, el Congreso Cons- 
tituyente fue convocado el 16 de octubre de 1855, iniciando sus 
trabajos el 14 de febrero de 1856 con el fin de “constituir la Nación 
bajo la forma de República democrática, representativa y popular”. 
El Congreso estuvo integrado por 155 diputados constituyentes. 
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un apartado sobre la protección de algunos de- 

rechos humanos. 

Las consideraciones para la adhesión a un sis- 

tema democrático estuvieron a cargo del diputa- 

do potosino Ponciano Arriaga, quien en la sesión 

de 16 de junio de 1856 expresó los siguientes 

argumentos: 

 
La democracia es el mando, el poder, el gobier- 

no, la autoridad, la ley, la judicatura del pueblo. 

El gobierno popular y democrático se funda en 

la igualdad de los hombres, se manifiesta por 

su libertad, se consuma y perfecciona por la 

fraternidad…11
 

 
La búsqueda de una igualdad social, un au- 

togobierno y una libertad política material son 

algunas de las ideas que tenían en mente los 

diputados de entonces. Recordemos que dichas 

ideas son herencia de las constituciones francesa 

y estadounidense. 

Por ejemplo, la igualdad social fue una de las 

características  que  Tocqueville  subraya  en  su 

obra  LA  democrACIA  en  AmériCA, señalando  que 

Estados Unidos destacaba por ser una sociedad 

caracterizada  por  una  igualdad  de  condiciones 

y guiada, preponderantemente, por un “espíritu 

igualitario”: una estructura social horizontal en 

lugar de una vertical. Una igualdad en la que las 

personas  se  reconocían  mutuamente12. En  otro 

apartado Ponciano Arriaga destacó que: 

 

11 Zarco, Francisco, HistoriA del Congreso. ExtrAorDINARIo 
Constitu- yente (1856-1857), México, 1956, pp. 1259 y 268. 

12 Tocqueville, Alexis de, LA democrACIA en AmériCA, México, Fon- 
do de Cultura Económica, 1957, pp. 53-64. 

…el gran principio de la igualdad es innegable, 

porque el derecho divino, las castas privile- 

giadas, las clases nacidas exclusivamente para 

mandar y gobernar, son teorías que ya no tie- 

nen crédito y que la civilización, después de 

una lucha de siglos ha declarado absurdas…”13
 

 
La igualdad de oportunidad se manifiesta aquí 

como una legítima aspiración de todo individuo 

con independencia de su clase social para ocupar 

algún cargo público. Quedan patentes las ideas 

de una sociedad que busca oportunidades reales 

para ocupar cargos de representación popular. 

En aquél discurso del constituyente de 1857 se 

mencionó que: 

 
…el gobierno se instituye para bien de la socie- 

dad y para su mejora y perfección, tanto en la 

parte moral como en la parte física. Para esta 

mejora y perfección, el gobierno debe buscar 

lo bueno y lo justo, debe indagar la verdad… 

El gobierno que no busca la verdad, ejercerá el 

poder, pero no tendrá autoridad… ¿Cómo co- 

nocerá el gobierno la verdad?14
 

 
En nuevo principio consistía en que el go- 

bierno se apoyara en una verdad, que buscara el 

beneficio de todos los ciudadanos, y no en la pro- 

tección de intereses de ciertas élites como había 

ocurrido en el pasado. Debía admitirse como ca- 

mino para el progreso la deliberación, que ofrece 

la posibilidad de reflexionar sobre posturas dife- 
 

13 Zarco, Francisco, HistoriA del Congreso. ExtrAorDINARIo Constitu- 
yente (1856-1857), op. cit., pp. 1259 y 268. 

14 Idem. 
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rentes a las que tiene la mayoría. Además, debía 

entenderse que la democracia y la paz social se 

refugiaban en el necesario respeto y reconoci- 

miento de las ideas, creencias, modo de vida o 

prácticas lícitas que tienen los demás, las que 

aun cuando no se compartan, merecen ser acep- 

tadas, aprobadas y toleradas. 

Ponciano Arriaga subrayó la importancia de 

la libertad de imprenta, el sufragio, la sobera- 

nía, el respeto de las ideas de la minoría como 

fórmula para conseguir un modelo de gobierno 

democrático. 

 
Necesita apelar a la conciencia y a la razón      

y conciencia pública, y de aquí la libertad de 

discusión, la libertad de imprenta, el sufragio 

universal, vehículo por donde se expresa y ma- 

nifiesta la razón y la voluntad de todos… En 

tales principios, que son un compendioso resu- 

men de las teorías democráticas, se fundan los 

artículos del proyecto que declaran que la so- 

beranía reside en el pueblo, que todo poder pú- 

blico se funda en la autoridad del pueblo, que 

es instituido para su beneficio, que el pueblo 

tiene en todo tiempo el incuestionable derecho 

de alterar la forma de gobierno.15
 

 
La libertad de imprenta y de expresión fueron 

factores clave para el desarrollo de la democracia 

concebida por los diputados de 1857. La libertad 

de imprenta fue un derecho heredado desde la 

Constitución de 1812, cuya expansión permitió 

 
 

15 Zarco, Francisco, HistoriA del Congreso. ExtrAorDINARIo 
Constitu- yente (1856-1857), op. cit., pp. 1259 y 268. 

discutir los diversos tópicos de la agenda desde 

distintas posturas. 

Durante mucho tiempo la prensa fue instru- 

mento del poder y durante el periodo de guerra 

se convirtió en único medio de comunicación, 

tanto para liberales como para los conservado- 

res. La prensa se impuso con gran fuerza en el 

área política, por lo que fue necesario ir delimi- 

tando su campo de acción para que en nombre 

de la censura no fueran acalladas las opiniones 

de los disidentes. 

Los ideales de igualdad, libertad de imprenta, 

verdad y gobierno de todos para todos fueron las 

ideas democráticas plasmadas en la Constitución 

de 1857. Posteriormente, en el Constituyente de 

1916, el texto discutido para la Constitución de 

1917 fue idéntico al de su predecesora. 

El proyecto que determinaría la forma de go- 

bierno de México fue aprobado por unanimidad 

y sin discusión.16 Finalmente, se estableció: 

 
Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, 

democrática, federal, compuesta de Estados li- 

bres interiores, pero unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 

Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, en los ca- 

sos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estados, en lo que toca a sus regímenes inte- 

 
16 Fue aprobado sin discusión en la 23° Sesión Ordinaria del 

26/12/16. Véase en Marván Laborde, Ignacio, DiARIo de DeBA- 
tes del Congreso Constituyente de 1916-1917, Tomo II, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, pp. 1301-1303. 
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riores, en los términos respectivamente esta- 

blecidos por la presente Constitución Federal y 

las particulares de los Estados, las que en nin- 

gún caso podrán contravenir las estipulaciones 

del Pacto Federal.17
 

 
El texto constitucional determinó que era vo- 

luntad de todos los mexicanos organizar el Es- 

tado en una federación que trabajara de manera 

conjunta con cada una de las entidades federa- 

tivas autónomas. Asimismo, la Constitución de 

1917 dispuso que México pudiera elegir a un 

grupo de personas que serían sus representantes 

a través del sistema político-electoral estableci- 

do para tomar las decisiones estatales, quienes 

en su nombre crearían normas jurídicas y ejer- 

cerían la gestión pública. 

El régimen representativo elegido fue el de- 

mocrático. La democracia, en términos generales, 

consistió en que todos los ciudadanos pudieran 

votar y ser votados, que todos mandaran a cada 

uno y cada uno a todos, alternativamente. Bajo 

esta óptica, la democracia representaba el dere- 

cho político que garantizaría la igualdad en la 

cual el pueblo fuera quien gobernara. 

 
 

Elecciones libres, 
auténticas y periódicas 

En democracia se tutela una serie de valores 

individuales y colectivos, al mismo tiempo que 
 

17 Véase texto original de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, DiARIo OficiAl de lA FederACIón, México, lunes 
5 de febrero de 1917, p. 4. 

las denominadas “reglas del juego» permiten la 

participación de los ciudadanos en el proceso 

decisional político.”18 Las decisiones políticas 

son el resultado de un juego democrático que los 

mismos ciudadanos iniciaron, crearon y siguen 

controlando. La sociedad debe elegir a quien de- 

sea que la represente y gobierne de acuerdo con 

reglas establecidas con antelación. 

La decisión se lleva a cabo a través de eleccio- 

nes libres, auténticas y periódicas. Sustentadas en 

el voto universal, libre, secreto, personal y direc- 

to, de los ciudadanos, y en el pleno ejercicio de los 

demás derechos político-electorales. No obstante 

su condición de categoría especial, los derechos 

políticos han buscado una universalización más 

acorde con su pertenencia al campo de los dere- 

chos humanos. A los derechos políticos atañe la 

efectividad presencial de las personas en la esfera 

pública y de decisión, haciendo posible su incor- 

poración dentro de la estructura política. La liber- 

tad política entraña una libertad individual que 

se encuentra en las calidades de determinados 

ciudadanos, por ejemplo, el derecho a ser votado. 

Los derechos políticos por excelencia son el 

sufragio, el derecho a ser electo, el derecho al ac- 

ceso a cargos de representación popular, así como, 

los  derechos  de  petición, reunión  y asociación 

–estos últimos con fines políticos–. El ejercicio de 

los derechos políticos y la libertad de expresión 

se encuentran ligados entre sí. La doble dimen- 

sión de la libertad permite al elector difundir la 

información política de uno o varios partidos po- 

líticos, mientras que la dimensión social  facilita 
 

 

18 Bovero, Michelangelo, UNA grAMÁTICA de lA democrACIA…, op. 
cit., p. 44. 
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el intercambio de información entre candidatos y 

ciudadanos, permitiendo la deliberación de ideas 

y la toma de decisiones en la elección. 

El sistema democrático-constitucional y la 

libertad de expresión se engarzan, entre otras 

cosas, en la renovación periódica de los cargos 

públicos mediante elecciones. Los comicios son 

el escenario idóneo para que el ciudadano eli-  

ja de manera “informada” la oferta política que 

lo representará.19 Los procesos electorales esti- 

mulan la intervención de los distintos actores 

políticos en la deliberación púbica. Lo deseable 

es que durante la contienda electoral los candi- 

datos participen en las mismas condiciones, es 

decir, que tengan igualdad en el acceso a los me- 

dios de comunicación y financiamiento para que 

puedan estar en posibilidades reales de competir 

en elecciones “auténticas”. 

En lo que concierne al debate político, se afir- 

ma que existe un margen de mayor tolerancia 

frente a los  juicios  valorativos,  apreciaciones  

o aseveraciones vertidas en el intercambio de 

ideas, especialmente cuando se discutan temas 

de interés público. Por lo tanto, la manifestación 

de ideas, expresiones u opiniones apreciadas en 

su contexto que, aporte elementos que permitan 

la formación de una opinión pública libre, que 

facilite consolidar el sistema de partidos y el fo- 

mento de la cultura democrática no se conside- 

raran transgresiones. 
 

 

19 En este sentido la CIDH ha señalado que “la libertad de expre- 
sión es (…) condición para que la comunidad, a la hora de ejer- 
cer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es 
posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no 
es plenamente libre”. SCIDH, La Colegiación Obligatoria de Pe- 
riodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 
1985, párrafo. 70. 

Sin embargo, la libertad del elector no se agota 

en el acto de votar, sino que se conserva y practica 

mediante la continua evaluación y crítica sobre 

sus elegidos en el desempeño de sus funciones, 

es decir, se transforma en una opinión pública 

permanente y en un deber de control exhaustivo 

de quienes nos gobiernan con el fin de evitar pe- 

ligrosos escenarios de corrupción y despotismo. 

El principio de la democracia puede auxiliar- 

se para un mejor funcionamiento de dos criterios 

básicos: la congruencia y la rendición de cuen- 

tas. Por congruencia se entiende ponderar el be- 

neficio social sobre los intereses particulares de 

quienes nos representan. La rendición de cuentas 

hace referencia al deber de los tomadores de de- 

cisiones de responsabilizarse ante la ciudadanía a 

través de la transparencia y el uso responsable de 

los recursos, de tal suerte que si estos dos princi- 

pios no son respetados, en última instancia sea 

posible despedir a quienes sean incompetentes. 

Por lo tanto, para que un gobierno pueda ser 

legítimo y democrático, debe, como mínimo, ga- 

rantizar el libre acceso a la esfera pública, permitir 

que los puestos gubernamentales estén abiertos a 

todos, que los que gobiernan sean nombrados en 

elecciones libres y sus acciones sometidas al es- 

crutinio público y a revisión judicial. 

 
 

Democracia 
representativa y directa 

Una sociedad democrática es aquella que se 

encuentra gobernada por sí  misma. Para  ello, 

se dota de reglas que le permiten renovar a sus 
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gobernantes periódicamente y en libertad. Las 

sociedades democráticas suelen distinguirse 

por ser tolerantes, integradoras y porque nor- 

malmente la imposibilidad de informar sobre 

asuntos de interés público es excepcional.20 Lo 

contrario sucede en los estados autoritarios, 

donde comúnmente se despliegan ciertos meca- 

nismos de presión sobre la libertad de expresión 

para evitar que el conocimiento se difunda, se 

silencian las voces discrepantes, se intenta ho- 

mogeneizar el pensamiento, disuadir o frustrar 

el libre intercambio de ideas. 

En los últimos años, el optimismo que rodeaba 

a la democracia se ha visto ensombrecido por una 

multitud de acusaciones y críticas, en ocasiones 

vertidas indiscriminadamente, que pesan espe- 

cialmente sobre la democracia representativa. El 

principal y evidente error es que parten de la idea 

de un concepto único e inmutable: un modelo 

ideal de democracia, y como tal inalcanzable. 

La inconformidad de quienes consideran que 

la democracia representativa ha sido rebasada se 

manifiesta en el planteamiento de alternativas 

que pretenden una desvinculación de la demo- 

cracia de su “célula madre”: la representación. 

El objetivo es impulsar una “democracia real” 

que se materializa en la denominada democracia 

directa, sumergida normalmente en una nostál- 

gica inspiración ateniense. 

Gran parte de los  adeptos  a  esta  corrien-  

te parece olvidar que la democracia directa fue 

asumida únicamente en la antigua Atenas. No 

obstante, es necesario reflexionar sobre las dife- 

rencias (cualitativas y cuantitativas) que guarda 

con la democracia moderna. En este sentido, Car- 

men y Alfonso Fernández-Miranda Campoamor 

enfatizan las diferencias espaciales, temporales 

y personales, así como las condiciones políticas, 

sociales y demográficas que ponen de manifiesto 

que la polis ateniense es absolutamente ajena al 

concepto de democracia moderna.21
 

Cabe mencionar que la democracia represen- 

tativa  coincide  con  la  democracia  directa  en  el 

reconocimiento del derecho de la colectividad a 

elegir. Sin embargo, “el contraste entre [ambas] 

tiene que ver con la diversa estructura decisio- 

nal”, como lo apunta Bovero.22  En la democracia 

representativa se eligen personas para que tomen 

las decisiones, en la democracia directa se eligen 

opciones para tomar decisiones. Recuérdese que 

la voluntAd populAR esconde muchos vicios ocul- 

tos, porque el dilema no yace en la idea que el 

pueblo elija, sino “quién decide qué se va a elegir 

y entre qué alternativas se va a escoger.”23
 

Además, la democracia directa presenta otro 

inconveniente: la necesidad de que el público 

cuente con conocimientos vastos y especializa- 

dos para tomar las decisiones. Los conocimientos 

no se exigen solamente a algunos (representan- 

 
 

20 Al respecto, véase Popper, Karl R., LA sociedAd AbiertA y sus ene- 
migos, Barcelona, Paidós Básica, 1957, pp. 67-195; Emerson, 
Thomas I., The System of Freedom of Expression, New York, 
Random House, 1970, p. 8; y Sartori, Giovanni, LA sociedAd 
multiétniCA: plurAlismo, multiculturAlismo y extrANJERos, Madrid, 
Taurus, 2001, p. 13. 

 
 

21 Fernández-Miranda Campoamor, Carmen y Fernández-Miran- 
da Campoamor, Alfonso: SistEMA electorAl, PARTIdos políticos y 

PARlAMENTo, Madrid, Colex, 2008, pp. 26-27. 

22 Bovero, Michelangelo: UNA grAMÁTICA de lA democrACIA…, op. 
cit., p. 42. 

23 Ibidem, pág. 43. 
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tes), sino a todos (el pueblo). Por lo tanto, dicha 

premisa se apoya erróneamente en la existencia 

de una sociedad instruida (formada e informa- 

da), interesada en participar activamente y de 

forma permanente. En este sentido, diversos au- 

tores estudian la problemática cotidiana y real 

de los mecanismos de participación directa. Por 

ejemplo, Torres Muro, al analizar la figura del 

referéndum en el sistema constitucional espa- 

ñol, advierte que: 

 
[L]a articulación correcta de los procesos re- 

ferendarios es muy complicada, tanto por la 

necesidad de reducir las alternativas para el 

votante a unas pocas, normalmente dos, como 

por lo difícil que resulta que temas tan impor- 

tantes como la campaña previa de los mismos 

se lleven con el necesario equilibrio.24
 

 
El dilema que plantea este tipo de mecanis- 

mos de participación directa no se puede sim- 

plificar a un sí o no cuando involucran otros 

muchos elementos que deben ser considerados. 

Cuestionar la democracia directa no significa ig- 

norar las deficiencias de nuestro modelo actual 

cuya máxima se denomina “crisis de la repre- 

sentación”; y que va de la mano con otros tantos 

problemas propios de un sistema en constante 

mutación y adaptación. Podríamos encontrar 

una posible causa “en la misma naturaleza in- 

directa del proceso político decisional [porque] 

políticas de los ciudadanos pueden verse extra- 

viadas, o estar “mal representados.”25 Como de- 

nuncia Rubio Núñez, el problema se resume en 

“la crisis de los conceptos de Estado y represen- 

tación política”.26
 

Recordemos que esta crisis se ha visto con- 

siderablemente acentuada por el desmedido 

aumento de los representados (demográfica- 

mente). Esta situación ha supuesto una barrera 

adicional entre el representante y sus represen- 

tados. Asimismo, el incremento de los asuntos 

que deben conocer los representantes de las 

grandes y pobladas naciones ha provocado un 

desequilibrio entre la “demanda de soluciones” 

y la “responsabilidad política asumida.” 

Finalmente, los escándalos políticos han con- 

tribuido a tildar la desconfianza y falta de cre- 

dibilidad en los representantes.  No  obstante,  

la necesidad de un Estado representativo y de 

partidos sigue vigente porque es el modelo que 

mejor funciona, como lo ha demostrado la expe- 

riencia histórica y política. 

La democracia representativa se acompaña de 

una serie de “reglas del juego” que deben seguirse 

para materializarla. Dichas reglas han sido enten- 

didas como un marco normativo que posibilita el 

desarrollo de procesos electivos cuya contraven- 

ción puede incidir, en cierta medida, en la expre- 

sión de la voluntad popular. De ahí lo crucial de 

observar las reglas democráticas adoptadas. 

a  lo  largo  de  dicho  proceso,  las orientaciones    

25 Bovero, Michelangelo, UNA grAMÁTICA de lA democrACIA…, op. cit., 
 

24 Véase comentario de Torres Muro, Ignacio en VV. AA., “Encues- 
ta sobre el Referéndum”, TeoríA y REAlidAd ConstituciONAl, núm. 
30, 2012, p. 25. 

p. 158. 

26 Rubio Núñez, Rafael, Los grupos de presión, Madrid, CEPC, 
2003, pág. 29. 
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Reflexiones finales 

Conviene tener presente que la legitimidad de- 

mocrática no solo se circunscribe a la realización 

de elecciones limpias, sino que también se cen- 

tra en la capacidad de los ciudadanos a expresar 

un voto que refleje una voluntad libremente for- 

jada en el intercambio de ideas y en el suminis- 

tro de información. 

En este contexto, particular trascendencia 

adquiere la tolerancia, un valor consustancial a 

la democracia, porque ésta presupone admitir el 

pluralismo de opiniones, preferencias y proyec- 

tos políticos, y además permite resolver de ma- 

nera pacífica esas diferencias en el marco de la 

igualdad de derechos ciudadanos. Sin este valor 

el diálogo, el pluralismo, la legalidad o la repre- 

sentación política es inconcebible. 

La democracia es un procedimiento que ge- 

nera una pluralidad de ideas políticas, que no es 

otra que la existencia de diversos partidos políti- 

cos, cuya competencia es el mercado electoral. A 

través del sistema de partidos se atribuye el po- 

der al pueblo, e impone la capacidad de repuesta 

a los elegidos frente a los electores. 

Desde 1857 México se estableció como una 

República democrática y federal, respetuosa de 

 
la voluntad del pueblo. Dicha idea fue ratificada 

en la Constitución de 1917, corroborando con 

ello el deseo de seguir fortaleciendo un sistema 

en el que se pueda elegir a los gobernantes a tra- 

vés de elecciones libres, auténticas y periódicas. 

Es por ello, que coincidimos en la existencia  

de una sola democracia efectiva: la democracia 

representativa, en la que el individuo elegido es 

concebido como sujeto dotado de “dignidad po- 

lítica”, que emerge del pueblo y tiene la enco- 

mienda de trabajar con diligencia para el pueblo 

que representa. 

Reconocemos que la democracia representa- 

tiva es el modelo que mejor se ajusta a la reali- 

dad democrática de nuestro país, sin embargo, 

no demeritamos aquellos canales de comuni- 

cación directa, por el contrario, animamos la 

participación ciudadana a través de los cauces 

establecidos. 

Sin embargo, en ausencia de un modelo de 

democracia directa satisfactorio en el que las 

instituciones  ciudadanas  permitan  presentar 

el entorno con acierto y vislumbrar una ciu- 

dadanía comprometida y responsable con sus 

instituciones, el Estado solo podría ser adminis- 

trado por los representantes que hemos elegido 

en mayoría. 
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