
NO TAS SO BRE UNA CUL TU RA PA RA LA DE MO CRA CIA
ENSA YO DE APRO XI MA CIÓN*

La de mo cra cia es una for ma de or ga ni za ción po lí ti ca me dian te la cual la
ciu da da nía de una so cie dad in ter vie ne ac ti va men te en la de fi ni ción de su 
ré gi men po lí ti co, en la in te gra ción de sus ór ga nos de go bier no, en la de -
fi ni ción y eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas y en la vigilancia de su
cumplimiento.

Se ha di cho tam bién que me dian te la de mo cra cia se da un cau ce a los 
con flic tos so cia les y po lí ti cos, de ma ne ra ci vi li za da y pa cí fi ca, a tra vés
de un con jun to de nor mas acep ta das y res pe ta das por los par ti ci pan tes
en la con tien da por el po der. La de mo cra cia no eli mi na los con flic tos ni 
erra di ca las con tra dic cio nes de los in te re ses con tra pues tos, pe ro ofre ce
un mé to do pa ra en con trar las me jo res so lu cio nes po si bles sin anu lar a
los ad ver sa rios, si no me dian te la bús que da de so lu cio nes que apo yen la
ma yo ría de los ciudadanos y tomen en cuenta el interés y los derechos
de las minorías.

La democracia es por ello un sistema complejo y difícil para conducir
los procesos políticos, pero es el mejor para resolverlos en paz y con
respeto a otros valores fundamentales, como son la libertad y la justicia.

La de mo cra cia es, por otro la do, un pro ce so per ma nen te. Di fí cil men -
te pue de ha blar se de una de mo cra cia per fec ta y pa ra siem pre. To dos los 
sis te mas de mo crá ti cos ado le cen de de fec tos y, por otra par te, son sus -
cep ti bles de demérito o retroceso.

Tam bién es con ve nien te re cor dar que los pro ce sos de mo crá ti cos se
de sa rro llan en ca da so cie dad de acuer do con sus pro pias ca rac te rís ti cas
y cir cuns tan cias, por lo que es di fí cil de fi nir un pa ra dig ma o mo de lo al
cual se de be aco mo dar, en de ta lle, la evo lu ción de la de mo cra cia en ca -
da país. Inclu si ve, a tra vés del tiem po, el con cep to mis mo de de mo cra -
cia ha evo lu cio na do.  Re cor de mos que la de mo cra cia grie ga era res trin -
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gi da a los ciu da da nos de la po lis; más ade lan te, ya en los si glos XVIII y 
XIX, di cha ciu da da nía se con di cio na ba só lo a ni ve les edu ca ti vos o a
ba ses pa tri mo nia les; y que só lo a par tir del si glo XX se em pie za a otor -
gar la ciu da da nía uni ver sal a hom bres y mu je res, ha cien do abs trac ción
de ni vel edu ca ti vo y con di ción eco nó mi ca.  La de mo cra cia ha te ni do, a
par tir de en ton ces, un pro ce so ex pan si vo y la ciu da da nía se ha ido ex -
ten dien do a todo ser humano, sin distinción de sexo, condición
económica o nivel educativo y con la disminución de la edad mínima
para acceder a ella.

Si la ciu da da nía es el fac tor fun da men tal pa ra par ti ci par en la po lí ti -
ca en una so cie dad de mo crá ti ca, re sul ta ló gi co afir mar que la ca li dad de 
la de mo cra cia en una so cie dad y en un tiem po de ter mi na dos de pen de
de una se rie de fac to res que de ter mi nan, a su vez, la ca li dad de la ciu da -
da nía.

En una apro xi ma ción a la iden ti fi ca ción de es tos fac to res o ele men -
tos cul tu ra les que pa re cen de ter mi nan tes pa ra una cul tu ra de mo crá ti ca,
po de mos apuntar los siguientes:

1) El conocimiento de los problemas básicos de la sociedad sobre los
cuales puede y debe intervenir el poder político, de acuerdo con las ideas
y valores predominantes. Este conocimiento depende del nivel educativo y 
cultural de los ciudadanos, y, a su vez, dicho nivel depende de los valores
políticos que una comunidad postula y practica.

Dichos valores se forman a través del tiempo en razón de la evolución
histórica de cada sociedad y, cuando ésta lo considera necesario, se
incorporan al derecho positivo para procurar su cumplimiento efectivo.

El co no ci mien to bá si co del or den ju rí di co es in dis pen sa ble pa ra la
for ma ción de una ciu da da nía in for ma da y cons cien te de sus de re chos y
obli ga cio nes. Di cho co no ci mien to se ob tie ne a par tir de la edu ca ción
es co la ri za da, pe ro se ini cia al ni vel de la fa mi lia y, en los tiem pos con -
tem po rá neos, se con di cio na por la in fluen cia de los me dios de co mu ni -
ca ción.

2) El res pe to a la ver dad y a la ra zón es otro va lor de sea ble pa ra la
ciu da da nía y, so bre to do, pa ra los agen tes ac ti vos en el pro ce so po lí ti -
co, pa ra que la dis cu sión pú bli ca de los pro ble mas so cia les se con duz ca 
con efi ca cia y sea con du cen te a la formulación de soluciones viables.

3) La to le ran cia es otra vir tud in dis pen sa ble en un ré gi men de mo crá -
ti co, en ten dien do por tal una to le ran cia ac ti va, es to es, la vo lun tad de
en ten der la opi nión y la ac ti vi dad de los de más y res pe tar la con áni mo
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de in te grar opi nio nes di fe ren tes en las de ci sio nes de las au to ri da des. La 
to le ran cia po lí ti ca im pli ca la li ber tad y la igual dad pa ra to dos de sus -
ten tar sus ideas y de lu char por ha cer las pre va le cer, pe ro sin áni mo de
des truir a las per so nas o a las or ga ni za cio nes que opi nen di fe ren te. La
ne ce si dad de la to le ran cia se ha ce in dis pen sa ble an te la he te ro ge nei dad
y plu ra lis mo que ca rac te ri zan a las sociedades contemporáneas y se
hacen cada día más evidentes en la medida en que avanza el desarrollo.

4) El res pe to al or den ju rí di co y a las ins ti tu cio nes de él de ri va das es 
otra ver tien te ne ce sa ria en una cul tu ra de mo crá ti ca. No es acep ta ble la
ili ci tud y, mu cho me nos, la vio len cia en la práctica de la democracia.

5) La con fian za re cí pro ca en tre go ber nan tes y go ber na dos es in dis -
pen sa ble en la prác ti ca de un sis te ma de mo crá ti co. Esta con fian za se
cons tru ye en am bas di rec cio nes, aun que la res pon sa bi li dad ma yor re si -
de en los ti tu la res de la au to ri dad y en los agen tes ac ti vos, in di vi dua les
o co lec ti vos, que participan destacadamente en los procesos políticos.

No cabe duda que el factor de la confianza recíproca entre el sistema
político y la ciudadanía es uno de los aspectos que actualmente se han
demeritado. Por diversas circunstancias, que no es el momento de analizar
en detalle, hay actualmente un demérito en esta relación de confianza que
es indispensable restaurar. En general, la desconfianza deriva de pro-
blemas relacionados tanto con la legitimidad de origen como con la le-
gitimidad que se produce a partir del ejercicio de la autoridad y de la
operación de los sistemas políticos. Existe la desilusión muy genera-
lizada de los ciudadanos por la incapacidad de las autoridades de atender
las crecientes demandas sociales que, a veces, esperan la solución de
todos los problemas derivados de la convivencia social de la acción del
sistema político. La desconfianza afecta tanto a las autoridades como a
otros agentes, muy destacadamente los partidos políticos y los políticos
mismos, los cuales no tienen los recursos necesarios para hacer frente a
estas demandas o carecen de la capacidad para persuadir a la sociedad de
sus limitaciones o de la forma de superarlas.

6) La democracia requiere también de una conciencia de solidaridad
del individuo y de las agrupaciones sociales respecto a los intereses
colectivos, esto es, un sentido de responsabilidad de los ciudadanos y sus
agrupaciones para con intereses más amplios y generales de la sociedad.
De esta convicción debe derivarse una acción consciente y responsable a
lo largo de los procesos políticos.
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7) Otro va lor po lí ti co in dis pen sa ble es una con cien cia de jus ti cia, es -
to es, el res pe to a los de re chos de ca da quien, a las li ber ta des de los de -
más y a la ne ce si dad de pro pi ciar el ac ce so de to dos al ejer ci cio de los
de re chos po lí ti cos. El mis mo sen ti do de jus ti cia im pli ca la dis po si ción
de los ciu da da nos y de sus gru pos pa ra de fen der el Esta do de de re cho,
me dian te el com ba te de cual quier fe nó me no de ar bi tra rie dad o in jus ti -
cia en el ejer ci cio del po der, pero siempre a través de instituciones y
con respeto al orden jurídico.

8) La de mo cra cia im pli ca tam bién la li ber tad de ex pre sar las opi nio -
nes y pro pues tas de los in di vi duos y de sus gru pos, a tra vés de una dis -
cu sión pú bli ca, sin ce ra y li bre, aun que su je ta a la ra zón y al or den, con
el fin de pro pi ciar las de ci sio nes más con ve nien tes pa ra el in te rés co lec -
ti vo. Este pro ce so de li be ra ti vo re quie re de la aso cia ción de los ciu da da -
nos en par ti dos y en or ga ni za cio nes de di fe ren tes cla ses. En la vi da
con tem po rá nea los par ti dos po lí ti cos si guen sien do in dis pen sa bles, ya
que son las or ga ni za cio nes que ar ti cu lan las ideas y las pro pues tas de
am plios gru pos de ciu da da nos y que tie nen co mo fi na li dad la con quis ta
y la con duc ción del po der po lí ti co a par tir de con cep cio nes ge ne ra les e
in te gra les de los pro ble mas a re sol ver. Las or ga ni za cio nes no po lí ti cas,
aun que re pre sen tan ideas e intereses sectoriales, no tienen la visión
general e integral de los problemas a resolver por la sociedad a través
del sistema político.

9) Una con cien cia mí ni ma de ci vis mo o ur ba ni dad po lí ti cos es in dis -
pen sa ble en los pro ce sos de mo crá ti cos. Co mo ya se ha di cho, el mí ni -
mo en es te as pec to es el res pe to al de re cho y a las ins ti tu cio nes, pe ro el
ci vis mo o ur ba ni dad va más allá: es el con jun to de con duc tas que res pe -
tan la en ti dad y dig ni dad de los de más, to le ran la di ver si dad de opi nio -
nes e in te re ses y ob ser van las for mas de la vi da po lí ti ca. El ci vis mo o
ur ba ni dad po lí ti cos de ben te ner un fun da men to éti co, tan to a ni vel in di -
vi dual co mo colectivo.
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