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1. DE LA SOBERANÍA POPULAR A LA DEMOCRACIA 

1.1. EL IDEAL CONSTITUTIVO DE LA DEMOCRACIA: 

LA SOBERANÍA POPULAR 

De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir gobierno del 
pueblo por el pueblo. El término democracia y sus derivados provienen, en 
efecto, de las palabras griegas demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno). La 
democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el 
poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del 
gobierno lo que hay que gobernar sino también el sujeto que gobierna. Se 
distingue y se opone así clásicamente al gobierno de uno la monarquía o 
monocracia o al gobierno de pocos -la aristocracia y oligarquía. En términos 
modernos, en cambio, se acostumbra oponer la democracia a la dictadura, y 
más generalmente, a los gobiernos autoritarios. En cualquier caso, el principio 
constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, o en otros 
términos, el de que el único soberano legítimo es el pueblo. 

Para entender este principio conviene aclarar, primero, el significado de la 
palabra soberanía. En el desarrollo de las complejas sociedades nacionales 
modernas surgió la necesidad de contar con un poder centralizado, capaz de 
pacificar y someter dentro de un territorio determinado tanto a los poderes 
ideológicos -iglesias, universidades, medios de comunicación, etc.- como a los 
poderes económicos -grupos financieros, empresariales, corporaciones, etc. - 
mediante la monopolización de la violencia legítima. Emergió así el Estado 
político moderno como instancia de defensa de la unidad nacional tanto frente 
a las amenazas externas como a los peligros internos de disgregación. Para 
ello dicha instancia tuvo que afirmar su poder como poder soberano, es decir, 
superior políticamente al de cualquier otro poder, tanto externo como interno. 

Empero, la configuración de una instancia de tal naturaleza sólo podía tener 
sentido si se evitaba que su poder fuera arbitrario o abusivo, Por ello, el Estado 
moderno hubo de configurarse como Estado de derecho, es decir, como un 
poder encargado de elaborar y hacer cumplir las leyes, pero también un Estado 
sujeto a las propias leyes establecidas. La soberanía del Estado, del poder 
político, se transformó así en soberanía de la legalidad, donde las propias 
instituciones estatales se encuentran jurídicamente limitadas en sus 
competencias y atribuciones. Con este fin se desarrolló la técnica de la división 
de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de tal manera que se evitara 
tanto la concentración como la extralimitación o abuso del poder. Al distinguirse 
al menos tres funciones del Estado en instancias diferentes, cada una debe 
servir para controlar y evitar los potenciales abusos de las demás. 
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Sin embargo, dicho control del gobierno por el gobierno sólo pudo consolidarse 
mediante la democratización de la soberanía estatal, esto es, mediante la 
sustentación del imperio de la legalidad en la soberanía popular. Básicamente 
ello significa que el poder supremo, el poder soberano, sólo puede pertenecer 
legítimamente al pueblo, y que es éste y nadie más quien debe elaborar, 
modificar y establecer las leyes que organizan y regulan tanto el 
funcionamiento del Estado como el de la sociedad civil. 

De esta manera, el Estado nacional propiamente moderno desemboca 
progresivamente en Estado soberano, constitucional y democrático, 
entendiéndose que soberanía, constitucionalidad y democracia son 
dimensiones esenciales que deben apoyarse recíprocamente. O, en otras 
palabras, que la afirmación del principio de la soberanía popular requiere de un 
Estado capaz de afirmarse como poder superior, como poder legal y como 
poder representativo de la voluntad popular. Por eso un Estado que se ve 
sometido a poderes externos o internos de cualquier naturaleza, o uno que no 
puede cumplir y hacer cumplir las leyes, o uno que no logra representar 
legítimamente la voluntad del pueblo no es, por definición, un Estado que 
encarne efectivamente el principio de la soberanía popular. 

Cuando se dice entonces que el pueblo es soberano se quiere decir que la 
fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; 
que no existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y 
que la legalidad misma adquiere su legitimidad por ser expresión en definitiva 
de la voluntad popular. Nótese bien que lo decisivo para el principio 
democrático no es, como en ocasiones se pretende, que se gobierne para el 
pueblo, para su beneficio y bienestar: gobiernos autoritarios y dictatoriales 
pueden, de hecho, pretender hacerlo así; y gobiernos democráticamente 
configurados, en cambio, pueden desarrollar políticas que se revelan contrarias 
a esos supuestos beneficio y bienestar. No es, por lo tanto, el contenido 
político- de un gobierno lo que determina su naturaleza democrática o 
autocrática, sino el modo en que este gobierno es constituido y legitimado. La 
democracia es, estrictamente, el gobierno que se sustenta en el principio de la 
soberanía popular, es decir, el gobierno del pueblo por el pueblo. 

¿CÓMO PUEDE GOBERNAR EL PUEBLO? 

Lo anterior suscita de inmediato una pregunta: �cómo es posible que se 

realice la soberanía popular, es decir, el gobierno por el pueblo'?, pregunta que 

remite a una cuestión previa, para nada ingenua: �quién es el pueblo 

soberano, el pueblo que gobierna'? Buena parte de los debates acerca de la 
democracia se relacionan con la manera en que se entienden los términos 
pueblo y popular pues, en los hechos, estos términos son abstracciones, es 
decir, conceptos generales que no se refieren a objetos empíricos, sino a 
colectivos relativamente convencionales. Así, en la teoría de la democracia la 
categoría de pueblo gobernante ha tenido muy diversos significados que nunca 
han coincidido con el conjunto de los habitantes de una sociedad determinada. 
es decir, con el pueblo gobernado. 
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De esta manera, cuando en las sociedades democráticas modernas se habla 
del pueblo soberano, esta expresión se refiere exclusivamente al conjunto de 
los ciudadanos, es decir, de los hombres y mujeres que gozan de derechos 
políticos y que pueden, por consiguiente, participar de un modo o de otro en la 
constitución de la voluntad política colectiva. Más adelante se volverá sobre 
estos derechos y sus presupuestos. Ahora sólo importa destacar que, así 
definidos, los ciudadanos que forman el pueblo gobernante o soberano siempre 
son menos que los simples habitantes o miembros de una población. Aun si 
hoy en día la extensión de los derechos ciudadanos abarca a las mujeres y a 
los jóvenes mayores de 18 años, quedan todavía fuera los menores de esa 
edad, los extranjeros, así como los que ven suspendidos tales derechos a 
causa de la comisión de algún delito. 

 EL PRINCIPIO DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEMOCRATICA 

Las tareas gubernamentales -la elaboración, discusión e implantación de 
políticas públicas- suponen hoy día un alto grado de complejidad y 
especialización. Los gobiernos contemporáneos tienen que tomar 
constantemente decisiones de acuerdo con circunstancias cambiantes, 
asumiendo responsabilidades por las mismas y evaluando sus resultados. 
Todo ello vuelve inviable, e incluso indeseable, la participación permanente de 
la ciudadanía en su conjunto, que no sólo desconoce generalmente la 
complejidad de los problemas en cuestión sino que, por razones evidentes, no 
puede dedicarse de tiempo completo a las tareas de gobierno. Un Estado que 
por incrementar la democracia pretendiera poner a discusión y votación del 
pueblo todas y cada una de las medidas a tomar no sólo caería en políticas 
incoherentes y contradictorias, sino que también se volvería intolerable para el 
buen funcionamiento de la sociedad al exigir de los ciudadanos una dedicación 
total en las cuestiones públicas. 

Por ello, la democracia moderna sólo puede ser representativa, es decir, 
basarse en el principio de la representación política. El pueblo -los ciudadanos 
en su conjunto- no elige de hecho, bajo este principio, las políticas a seguir, las 
decisiones a tomar, sino que elige a representantes, a políticos, que serán los 
responsables directos de tomar la mayoría de las decisiones. Ello no anula, por 
supuesto, la posibilidad de que en algunos casos excepcionales (la aprobación 
de una ley fundamental o de una medida extraordinaria) se pueda recurrir a un 
plebiscito, es decir, a una votación general para conocer la opinión directa de la 
ciudadanía. No obstante, debieran ser evidentes las limitaciones de un 
procedimiento que, por naturaleza, excluye la complejidad de los problemas así 
como la necesidad de discutir ampliamente las políticas a seguir, y que sólo 
puede proponer alternativas simples a favor o en contra. 

De esta manera, la selección y elección democrática de los representantes y 
funcionarios se convierte en un momento esencial de la democracia moderna. 
Por ello, buena parte de las reglas del juego democrático tiene que ver con las 
instancias, formas y estrategias relacionadas con los procesos electorales, 
pues es en estos procesos donde el pueblo soberano, la ciudadanía activa, 
hace pesar directamente su poder (sus derechos políticos) mediante el voto. Es 
en ellos, además, donde cada individuo, independientemente de su sexo, 
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posición social o identidad cultural, puede expresar libremente sus preferencias 
políticas, en el entendido de que ellas valdrán exactamente lo mismo que las 
de cualquier otro individuo. 

Es evidente, sin embargo, que en sociedades donde votan millones de 
personas la elección de representantes y gobernantes no puede hacerse sin 
mediaciones, so pena de una inmanejable dispersión de los sufragios. Es por 
ello que la democracia moderna requiere de la formación de partidos políticos, 
de organizaciones voluntarias especializadas precisamente en la formación y 
postulación de candidatos a los puestos de elección popular. Los partidos son, 
por lo tanto, organismos indispensables para relacionar a la sociedad civil, a los 
ciudadanos, con el Estado y su gobierno, en la medida en que se encargan 
justamente de proponer y promover programas de gobierno junto con las 
personas que consideran idóneas para llevarlos a la práctica. Ahora bien, el 
sufragio sólo puede tener sentido democrático, sólo puede expresar 
efectivamente los derechos políticos del ciudadano, si existen realmente 
alternativas políticas, es decir, si existe un sistema de partidos plural, capaz de 
expresar, articular y representar los intereses y opiniones fundamentales de la 
sociedad civil. 

Es mediante las elecciones, entonces, que el pueblo soberano, los ciudadanos, 
autorizan a determinadas personas a legislar o a realizar otras tareas 
gubernamentales, constitucionalmente delimitadas, por un tiempo determinado. 
Con ello el pueblo delega en sus representantes electos la capacidad de tomar 
decisiones, en el entendido de que una vez transcurrido el lapso 
predeterminado podrá evaluar y sancionar electoralmente el comportamiento 
político de los mismos. De esta manera, a pesar de las mediaciones y a través 
de ellas, se asegura que sea la soberanía popular la fuente y el origen de la 
autoridad democráticamente legitimada. 

La democracia moderna es, en suma, un conjunto de procedimientos 
encargados de hacer viable el principio fundamental de la soberanía popular, el 
gobierno del pueblo por el pueblo. Se trata, por ende, de una democracia 
política, en la medida en que es básicamente un método para formar gobiernos 
y legitimar sus políticas. Se trata de una democracia formal, porque como 
método es independiente de los contenidos sustanciales, es decir, de las 
políticas y programas concretos que las diversas fuerzas políticas promuevan. 
Y se trata, además, de una democracia representativa, por cuanto la 
legitimidad de dichos gobiernos y políticas debe expresar la voluntad de los 
ciudadanos o, por lo menos, contar con el consenso explícito de los mismos. 

Así definida, la democracia moderna ha de entenderse como una democracia 
procedimental o formal, como un método y no como una política o programa de 
gobierno particular que pueda identificarse con tal o cual partido, con tal o cual 
ideología política. La democracia no debe verse, por lo tanto, como una 

solución de los problemas que aquejan a una sociedad, ni como una �varita 

mágica� que posibilite la superación de todas las dificultades. 
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Como método, la democracia moderna sólo es capaz de enfrentar un problema 
-aunque ciertamente se trata de un problema crucial: el de cómo formar 
gobiernos legítimos y autorizar programas políticos. O, en otras palabras, los 
procedimientos democráticos sirven no para resolver directamente los 
problemas sociales, sino para determinar cómo deben plantearse, promoverse 
e implantarse las políticas que pretendan resolver esos problemas. Importa 
subrayar este punto, pues no pocas veces se genera la ilusión de que la sola 
democracia va a permitir la superación de todas las dificultades y conflictos. 
Ilusión que no sólo provoca desencantos ulteriores, sino que oscurece además 
la necesidad de que tanto los ciudadanos, como los partidos y representantes, 
elaboren y promuevan democráticamente verdaderas soluciones para los 
problemas sociales existentes. 

Cabría preguntar, entonces, si la democracia moderna es solamente formal, 
política y representativa, si es tan sólo un método, un conjunto de 

procedimientos, �por qué es deseable la democracia'? O en otros términos: 

�cuáles son los valores que hacen preferible políticamente a la democracia 

como forma de gobierno frente a sus alternativas autoritarias'? O más todavía, 

�por qué se cree que el pueblo debe autogobernarse'? Para responder a 

estas cuestiones es preciso entonces abordar los valores políticos 
presupuestos por los ordenamientos democráticos 

PLURALISMO 

Las sociedades modernas están cruzadas por una diversidad de intereses, 
concepciones, puntos de vista, ideologías, proyectos, etc. Las diferencias de 
oficio, de riqueza, de educación, de origen regional, etc., construyen un 
escenario donde coexisten diferentes corrientes políticas. 

Para quienes piensan que un grupo social, un partido o una ideología encama 
todos los valores positivos, y que sus contrarios o antagonistas de igual forma 
encarnan todos los valores negativos, el tema de la pluralidad solamente puede 
observarse como algo indeseable, que reclama su supresión para organizar a 
la sociedad bajo una sola concepción del mundo, una organización y unos 
intereses igualmente monolíticos. 

Puede afirmarse que, desde esa óptica, el pluralismo es entendido como un 
mal que debe ser conjurado agrupando a la sociedad bajo un solo mando. 
Tanto las concepciones integristas religiosas como las revolucionarias 
dogmáticas coincidirían en la necesidad de superar el pluralismo, construyendo 
la unidad monolítica del pueblo-nación. 

Por el contrario, la fórmula democrática parte de reconocer ese pluralismo 
como algo inherente y positivo en la sociedad que debe ser preservado como 
un bien en sí mismo. No aspira a la homogeneización ni a la unanimidad 
porque sabe que la diversidad de intereses y marcos ideológicos diferentes 
hacen indeseable e imposible -salvo con el recurso de la fuerza- el 
alineamiento homogéneo de una sociedad. 



 6 

Ese pluralismo, además, permite no sólo relativizar las certezas políticas, sino 
que teóricamente obliga a un procesamiento más cuidadoso y racional de los 
asuntos públicos. De tal suerte que el pluralismo, de suyo, es evaluado como 
un valor positivo. 


