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en sar la de mo cra cia en la ac tua -
li dad re sul ta una cues tión pro -
ble má ti ca, ya que no hay un

con sen so res pec to de lo que se as pi ra
de és ta, ni tam po co de las ma ne ras co -
mo se la de fi ne. Es de cir, hay cier ta im -
po si bi li dad de una ni mi dad en lo epis te -
mo ló gi co (de mo cra cia for mal, sus tan -
cial, re dis tri bu ti va) y tam bién en lo on -
to ló gi co. Es evi den te la dis pu ta en tre lo
que “es” y lo que “de be ser”. In clu so,
au to res co mo Sar to ri ha blan de los en -
ga ños que nos pue de traer el uso de la
pa la bra de mo cra cia.

El pri mer en ga ño es el ter mi no ló gi co:
dis cu tir so bre la pa la bra ig no ran do la
co sa. Ese sim plis mo que tra ta ré pri me ro
ba jo la ex pre sión “de mo cra cia eti mo ló -
gi ca” o li te ral. El se gun do sim plis mo es
el “rea lís ti co” o, me jor di cho, del rea lis -
mo ma lo: de cla rar que lo que cuen ta es

lo real y pa ra na da lo ideal. El ter cer
sim plis mo es, por el con tra rio, el “per -
fec cio nis ta”: el ideal a to da mar cha en
do sis siem pre en au men to (Sar to ri,
2003: 31).

Tam po co se pue de creer que la de -
mo cra cia, co mo mu chos otros con cep -
tos y prác ti cas so cia les, ha ya per ma ne -
ci do es tá ti ca du ran te el tiem po, pues ha
su fri do em bes ti das de di ver sos fe nó me -
nos so cia les, el avan ce de la cien cia y la
tec no lo gía, la pues ta en mar cha de di fe -
ren tes mo de los eco nó mi cos, en fo ques
re li gio sos y has ta cul tu ra les. Pa re cie se
que la de mo cra cia, a di fe ren cia de quie -
nes la tra tan co mo al go es tá ti co, es tá en
cons tan te de ba te y, por lo tan to en re -
con fi gu ra ción, pe ro ello tam po co quie -
re de cir que no hay cier tos cri te rios mí -
ni mos de de mo cra cia: elec cio nes li bres
y com pe ti ti vas (Schum pe ter, 1942). Si -

De ba tes so bre la de mo cra cia en glo ba li za ción
Cé sar Ulloa Ta pia1

La de mo cra cia es tá en cons tan te de ba te co mo con cep to y prác ti ca. En los úl ti mos tiem pos, in -
clu so, se ha bla de “de mo cra ti zar la de mo cra cia”. A su al re de dor gi ran po si cio nes de to do or -
den. Des de las ins ti tu cio na lis tas has ta otras más sus tan ti vas que bus can una me jor re dis tri bu -
ción eco nó mi ca y la eli mi na ción de la po bre za, aso cian do de mo cra cia con el de sem pe ño de
los go bier nos. Y aun que la ma yo ría de paí ses han op ta do por la de mo cra cia co mo ré gi men po -
lí ti co, la dis cu sión siem pre apun ta a su re vi sión y me jo ra mien to. To do ello nos con du ce a pre -
gun tar nos, ¿en qué de mo cra cia vi vi mos y cuá les son sus de sa fíos? Pa ra de sen tra ñar es ta pre -
gun ta se ha ce eco, ma yo ri ta ria men te, de dos pers pec ti vas de aná li sis so bre la de mo cra cia: una
sus tan cial y con tra ria al de no mi na do “ca pi ta lis mo de mo crá ti co” y otra for mal y pro ce di men -
tal. Al fi nal se tra ta  de iden ti fi car si hay in ter sec cio nes en tre es tas dos pers pec ti vas.

P

1 Doc to ran do-in ves ti ga dor FLAC SO, se de Ecua dor  cau lloa @flac so.or g.ec 
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guien do los cri te rios de Pr ze wors ki
cree mos que la de mo cra cia tie ne los si -
guien tes de sa fíos: 

“La de mo cra cia, con to dos sus cam -
bian tes sig ni fi ca dos, ha en fren ta do re pe -
ti da men te cua tro de sa fíos que, en la ac -
tua li dad, con ti núan pro vo can do una in -
sa tis fac ción in ten sa y muy ex ten di da.
Es tos de sa fíos son: (1) la in ca pa ci dad de
ge ne rar igual dad en el te rre no so cioe co -
nó mi co, (2) de ha cer sen tir a la gen te
que su par ti ci pa ción po lí ti ca es efec ti va,
(3) de ase gu rar que los go bier nos ha gan
lo que se su po ne que de ben ha cer y no
ha gan lo que se les ha man da do ha cer,
y (4) de equi li brar el or den con no in ter -
fe ren cia” (Pr ze wors ki, 2010: 33-34). 

Pe se a que la ma yo ría de paí ses han
adop ta do la de mo cra cia co mo un ti po de
ré gi men po lí ti co, hay una mul ti pli ci dad
de vo ces que pro pug nan por otros ti pos
de de mo cra cia. En es te tra ba jo, se tra ta rá
de evi den ciar es te de ba te tra tan do de
con tra po ner una pos tu ra que pien sa la
de mo cra cia co mo la am plia ción de los
de re chos so cia les y eco nó mi cos fren te a
otra que la asu me co mo pro ce di men tal y
más ata da a la am plia ción de los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, y el pa pel que
de sem pe ñan las ins ti tu cio nes. Es to tam -
bién su po ne iden ti fi car si hay cier tos ele -
men tos que pue den con fluir en tre es tas
te sis, apa ren te men te, di sí mi les. 

Es ta dis cu sión se en mar ca en un con -
tex to de glo ba li za ción, que pa ra es te ca -
so, es en ten di da co mo un con jun to de
prác ti cas y pro ce sos que apun ta lan a la
ar ti cu la ción de los paí ses a ma ne ra de
red, so bre la ba se de di ná mi cas que gi ran
al re de dor de la li bre cir cu la ción y mo vi -
li dad de per so nas, di ne ro, pro duc tos, ser -
vi cios, co no ci mien tos, tec no lo gías. En lo

eco nó mi co, es to su po ne las ar ti cu la cio -
nes del mo de lo li be ral y sus di fe ren tes
ma ti ces; ya que no es igual ha blar de la
glo ba li za ción eco nó mi ca en Chi na y los
Ti gres Asiá ti cos (Ong, 2006) en com pa ra -
ción con Oc ci den te, EE.U.U. y áfri ca; en
lo po lí ti co, la glo ba li za ción apun ta a de -
mo cra ti zar el mun do ba jo la égi da de
prin ci pios li be ra les pro ce di men ta les (de -
mo cra cia li be ral); mien tras que en lo so -
cial y cul tu ral, es to sig ni fi ca la cons truc -
ción de sen ti dos iden ti ta rios, re sul ta do
de la trans na cio na li za ción de cos tum -
bres, tra di cio nes, ri tos y ex pre sio nes ar -
tís ti cas. Por lo tan to, par to del su pues to
que la glo ba li za ción se ma ni fies ta de di -
ver sas ma ne ras y no, ne ce sa ria men te,
tie ne los mis mos efec tos y re sul ta dos. Es -
ta pos tu ra no es ce le bran te ni tam po co
pe si mis ta, si no más bien el re co no ci -
mien to de un pro ce so que se lle va a ca -
bo a es ca la mun dial y que tie ne ads crip -
cio nes y crí ti cas. En es te con tex to, tra to
de evi den ciar los de ba tes acer ca de la
de mo cra cia. 

Me ads cri bo a lo que mu chos au to -
res di cen (Sas sen, 2010; Qui ja no, 2001;
Wa llers tein, 2004), en cuan to a que la
glo ba li za ción no es un fe nó me no nue -
vo, si no más bien la am plia ción de al go
que se abre pa so en con di cio nes me jo -
res a las pa sa das épo cas. Den tro del
pla no teó ri co, no ten go la in ten ción de
ha cer un re co rri do his tó ri co de la de mo -
cra cia (¿des de los grie gos o los ára bes?)
ni mu cho me nos sus cri bir me al ima gi -
na rio co mún que aso cia la de mo cra cia
con el po der del pue blo, pues con si de -
ro que mi pro pues ta se ale ja de vi sio nes
idea lis tas. Más bien, pro pon go un aná li -
sis crí ti co en tor no de dos pers pec ti vas
res pec to de la de mo cra cia en glo ba li za -
ción, sin que ello sig ni fi que la de vas ta -
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ción de nin gu na o se guir ló gi cas bi na -
rias que re du cen el aná li sis de los pro -
ble mas so cia les a un jue go de blan co
con tra ne gro, per dien do de vis ta la
com ple ji dad de la rea li dad so cial. En -
ton ces, tra to de su ge rir nue vas pers pec -
ti vas de aná li sis. 

La cons truc ción del aná li sis po ne en
de ba te, por un la do, la democracia re-
distributiva que teo ri za Boa ven tu ra Sou -
sa de San tos (2005) y la crí ti ca a la de -
mo cra cia li be ral que rea li za Aní bal Qui -
ja no (2001) des de lo que de no mi na co -
mo colonialidaddelpoderfren te a teó -
ri cos que re sal tan los va lo res de la de -
mo cra cia li be ral co mo Ale xis de Toc -
que vi lle (2005) y Ro bert Dahl (1971,
2002). Más que po ner fren te a fren te a
teó ri cos de di fe ren te po si ción aca dé mi -
ca que es cri bie ron en con tex tos dis tin -
tos y que su ideo lo gía po lí ti ca es re co -
no ci da, in ten to iden ti fi car los ejes des de
don de se cons tru yen sus dis cur sos, las
pro pues tas que em ban de ran, las di fe -
ren cias y, por qué no, las com ple men ta -
rie da des, en lo que de no mi no co mo in-
tersecciones, ca te go ría que pro pon go y
que de sa rro llo ade lan te. 

En cuan to a lo me to do ló gi co, es ne -
ce sa rio ad ver tir que los pen sa do res es -
co gi dos evi den cian cier to gra do de si -
mi li tu des en sus cons truc tos teó ri cos, lo
cual per mi te un ejer ci cio de com pa ra -
ción, sin que ello sig ni fi que re cu rrir al
mé to do com pa ra ti vo. El ob je ti vo de es te
tra ba jo es ubi car en tér mi nos con cep -
tua les el es ta do del de ba te acer ca de la
de mo cra cia des de un en fo que crí ti co
con la fi na li dad de te ner más lu ces, es -

ca par de la ló gi ca bi na ria y en ten der
que es te ejer ci cio es más com ple jo que
ha cer una lis ta de re glas, pro ce di mien -
tos o crea ción de ins ti tu cio nes. 

1. Con tex to so cio po lí ti co e his tó ri co 

Las coor de na das his tó ri cas des de
don de se cons tru ye el aná li sis acer ca de
la de mo cra cia son el dis cur so del fin de
la his to ria (1992), las cri sis fi nan cie ras
in ter na cio na les de los 902 y 20003, el
cues tio na mien to a los or ga nis mos mul -
ti la te ra les de cré di to (Sti glitz, 2002), la
emer gen cia de fo ros so cia les y de go -
bier nos au to de no mi na dos pro gre sis tas
en di fe ren tes par tes del mun do (co mo
en Amé ri ca La ti na) que pro po nen otro
ti po de sa li das a la eco no mía de mer ca -
do y jun to con és tas, una nue va de mo -
cra cia. Por lo tan to, las de man das de
otra de mo cra cia son el re sul ta do de una
acu mu la ción (reac ción y con se cuen cia)
de he chos po lí ti cos, eco nó mi cos y so -
cia les que tra tan de for mu lar al go más
am plio a la de mo cra cia li be ral pro ce di -
men tal, en ade lan te DLP. 

Cuan do ha blo de la emer gen cia de
pro pues tas so bre otro ti po de de mo cra cia
no sig ni fi ca el arri bo de otro ti po de ré gi -
men po lí ti co, si no más bien el ahon da -
mien to de la mis ma de mo cra cia o in ten -
tos de so bre pa sar la con cep ción mi ni ma -
lis ta que en tien de de mo cra cia co mo
elec cio nes li bres y com pe ti ti vas (Schum -
pe ter, 1942) o aque lla que re du ce la de -
mo cra cia a re glas, pro ce di mien tos e ins -
ti tu cio nes. Lo más in te re san te de es te de -
ba te es que la nue va de mo cra cia se pue -
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2 Los lla ma dos efec tos Te qui la en Mé xi co, Sam ba en Bra sil, Tan go en Ar gen ti na.
3 Una de las ma yo res cri sis es la hi po te ca ria en el 2008, en los EE. UU.
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de cons truir so lo en el mar co de la mis -
ma de mo cra cia, es de cir no bus ca re gre -
sar a otro ré gi men ni tam po co hay un
mo de lo que la reem pla ce, de ahí que es
más pre ci so ha blar de re for mas, pe ro con
di fe ren tes in ten si da des y pro fun di da des.
No se pue de omi tir que en la ac tua li dad
tam bién se ha bla de di ver sos ti pos de de -
mo cra cia, so bre to do en los paí ses don de
no ha ha bi do un pro ce so de con so li da -
ción: de mo cra cias de le ga ti vas (O’ Don -
nell, 1993), de mo cra cias con ad je ti vos
(Co llier y Le vitsky, 1997), au to ri ta ris mos
com pe ti ti vos (Le vistky y Way, 2002), pe -
ro no me de ten dré en es te te ma. 

De vuel ta de es ta di gre sión, ca be de -
cir que no hay con sen so acer ca de los al -
can ces de la nue va de mo cra cia. No obs -
tan te, el de no mi na dor co mún de las pro -
pues tas es la am plia ción de los de re chos
so cia les y eco nó mi cos en un con tex to de
glo ba li za ción mar ca do por asi me trías ca -
da vez más pro fun das en cuan to a la dis -
tri bu ción de la ri que za. Co mo afir ma Sen
(2003), las opor tu ni da des so cia les son in -
dis pen sa bles, por cuan to:

“se re fie ren a los sis te mas de edu ca ción,
sa ni dad, et cé te ra, que tie ne la so cie dad
y que in flu ye en la li ber tad del in di vi duo
pa ra vi vir me jor. Es tos ser vi cios son im -
por tan tes no só lo pa ra la vi da pri va da
(co mo lle var una vi da sa na y evi tar la
mor bi li dad evi ta ble y la muer te pre ma -
tu ra), si no tam bién pa ra par ti ci par más
efi caz men te en las ac ti vi da des eco nó -
mi cas y po lí ti cas […] el anal fa be tis mo
pue de ser un obs tá cu lo pa ra par ti ci par

en las ac ti vi da des eco nó mi cas […] Asi -
mis mo, la im po si bi li dad de leer la pren -
sa o de co mu ni car se por es cri to […]
pue de im pe dir la par ti ci pa ción po lí ti ca
(Sen, 2003: 58-59).

Por lo tan to, lo so cial no es tá di so cia -
do de lo po lí ti co, pe ro lo so cial co rre el
ries go de con ver tir se en un cos tal, en
don de pue den en trar to do ti po de de man -
das (ima gi na das e im pen sa bles), ofer tas
po pu lis tas y de ma gó gi cas por par te de los
po lí ti cos o cir cuns cri bir se a as pec tos que
es tán con tem pla dos en los ín di ces que
mi den y eva lúan el de sa rro llo de los paí -
ses: am pliar la co ber tu ra y la ca li dad de la
edu ca ción, sa lud, se gu ri dad so cial e in -
gre so. En tor no de es te úl ti mo as pec to,
sur gen es tas pre gun tas: ¿qué pa sa con los
paí ses po bres, en don de hay de re chos ci -
vi les y po lí ti cos, pe ro su con di ción no
per mi te la am plia ción de los de re chos so -
cia les? ¿Có mo se pue de ca ta lo gar a los
paí ses en don de se pre ten de ga ran ti zar
los de re chos so cia les, pe ro son li mi ta dos
los de re chos ci vi les y po lí ti cos?  

Res pec to de es te de ba te, Le vi ne y
Mo li na (2007) di cen que el es ti ra mien to
de la de mo cra cia y la me di ción de su
ca li dad co mo con cep to y prác ti ca, se ría
un te ma que les com pe ten a los go bier -
nos, por lo cual es te ti po de pro pues tas
so bre pa sa lo que la de mo cra cia sig ni fi -
ca: de re chos ci vi les y po lí ti cos (li ber ta -
des de opi nión, ex pre sión, pren sa, aso -
cia ción, cul to, elec ción, en tre los más
im por tan tes).4 Sin em bar go, uno de los

180 CÉ SAR ULLOA TA PIA / De ba tes so bre la de mo cra cia en glo ba li za ción

4 Por ca li dad de la de mo cra cia se alu de al de sem pe ño pro ce di men tal de los go bier nos, ac to res e ins ti tu -
cio nes, pe ro con es pe cial én fa sis des pués de ha ber sa li do de re gí me nes au to ri ta rios. Ca be de cir que la
ca li dad de la de mo cra cia es un cam po en per ma nen te ex plo ra ción por lo cual hay di ver sos en fo ques e
in di ca do res de me di ción. Se men cio na al gu nos de los prin ci pa les es tu dio sos: Dia mond y Mor li no,
2004; Al cán ta ra, 2008; Le vi ne y Mo li na, 2007. 
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aca dé mi cos más re co no ci dos por su es -
tu dio de la de mo cra cia, Ro bert Dahl
(1971), quien pre fi rió ha blar de poliar-
quía, tam po co se pa ró el fac tor so cioe -
co nó mi co del de ba te pú bli co y la par ti -
ci pa ción po lí ti ca, si tua ción que de sa rro -
lla ré ade lan te. En es te pun to, al gu nas
pre gun tas: ¿des de qué pun to de vis ta,
una so cie dad que ga ran ti za los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, más que los so -
cia les, se pue de lla mar de mo crá ti ca?,
¿qué pa sa cuan do hay li ber ta des po lí ti -
cas, pe ro el ac ce so de la so cie dad a la
edu ca ción es ín fi mo?, ¿có mo lo an te rior
re per cu te en la elec ción de fun cio na rios
si hay ni ve les pau pé rri mos por par te de
la po bla ción en ma te ria de ac ce so y
aná li sis de ofer tas y pro pues tas?, ¿qué
ocu rre cuan do las per so nas go zan de li -
ber tad de pren sa pe ro hay al tos ni ve les
de anal fa be tis mo y ac ce so li mi ta do a los
me dios y TIC? 

Co mo ma ni fes té, las coor de na das
del de ba te acer ca de la glo ba li za ción y
la de mo cra cia en es te ar tí cu lo ini cian
en la pos tu ra ce le bran te que pa tro ci nó
Fran cis Fu ku ya ma (1992) en su obra
bas tan te co no ci da, Elfindelahistoriay
elúltimohombre.El po li tó lo go es ta dou -
ni den se afir ma que de rri ba da la ex
Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti -
cas, la so cie dad te nía, ne ce sa ria men te,
que tran si tar, ba jo el sos tén de dos pa sa -
ma nos: la de mo cra cia li be ral y la eco -
no mía de mer ca do. Pe se a que mi in te -
rés no es pro fun di zar so bre la obra de
Fu ku ya ma, sin em bar go me pa re ce un
buen pun to de par ti da, ya que la afir ma -

ción del fin de la his to ria se re fie re pre -
ci sa men te al triun fo de un mo de lo (de
cor te do mi nan te) que triun fa, de bi do a
la anu la ción de su his tó ri co opo nen te.
Es ta afir ma ción tra jo de ma ne ra im plí ci -
ta, la idea de un mun do uni po lar que
ex tien de sus dos ra mas ha cia el glo bo,
con la fi na li dad de uni for mar las prác ti -
cas po lí ti ca y eco nó mi ca. De la ma no
de es ta lec tu ra, se po dría en ten der que
la DLP de ja atrás los re gí me nes au to ri ta -
rios y ca ren tes de me ca nis mos de de ba -
te pú bli co y par ti ci pa ción po lí ti ca,
mien tras que por otro la do, se pre ten dió
afir mar que el mo de lo del li bre mer ca -
do, co mer cio y fi nan zas se ría el úni co
ca nal por el cual, los paí ses se ar ti cu la -
rían en un mun do glo bal.5 Sin em bar go,
a la luz de los he chos, se evi den cia que
los re sul ta dos no han si do pre ci sa men te
muy alen ta do res, pues los in ten tos de
de mo cra ti zar Me dio Orien te no se han
po di do lle var a ca bo, ya que los pa tro -
nes cul tu ra les, re li gio sos e iden ti ta rios
son más fuer tes que los va lo res de mo -
crá ti cos; las cri sis eco nó mi cas de los
gen dar mes de la de mo cra cia li be ral han
de ve ni do en efec tos do mi nó y con con -
se cuen cias de vas ta do ras y, por otra par -
te, hay lu ga res que sin go zar de un ré gi -
men de mo crá ti co han adop ta do la eco -
no mía de mer ca do. Por lo tan to, el de -
ba te es com ple jo. 

De ahí que, ma yor suer te ha ya te ni -
do la ar ti cu la ción glo bal en lo eco nó mi -
co (con sus de vas ta do res efec tos en
épo cas de cri sis), sin des co no cer que en
la ac tua li dad la ma yo ría de na cio nes
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5 Hay es tu dios acer ca de la re la ción en tre ins ti tu cio nes po lí ti cas y de sa rro llo eco nó mi co, es de cir có mo
se in flu yen mu tua men te, sien do una y otra, va ria bles de pen dien te e in de pen dien te. Un buen ejem plo
es Pr ze wors ki y Cur va le (2007). 
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son de mo crá ti cas. Es to no quie re de cir
que mi pos tu ra sea ce le bran te, si no más
bien re co no ce que los flu jos de mer ca -
do, co mer cio y fi nan zas se han in cre -
men ta do, pe ro sin lo grar la eli mi na ción
de asi me trías en tre ri cos y po bres a ni vel
glo bal. Es te ti po de he chos per mi ten
evi den ciar las di fe ren tes va rian tes: coe -
xis te el mo de lo de li bre mer ca do y un
ré gi men no de mo crá ti co, tam bién coe -
xis te un ré gi men de mo crá ti co y el mo -
de lo de li bre mer ca do. Has ta es te mo -
men to, no me he de te ni do al aná li sis
del ti po de de mo cra cia que im pe ran en
los paí ses, ni tam po co mi in ten ción es
lo grar una ti po lo gía. 

Pa ra Fu ku ya ma, así co mo pa ra los
de fen so res de la de mo cra cia li be ral y su
alian za con el li bre mer ca do (Fried man,
1980), se po dría de cir que sin li ber ta des
ci vi les y po lí ti cas no se po dría de sa rro -
llar re la cio nes de eco no mía li bre en lo
co mer cial, mer can til y en las fi nan zas.
Uno de los ar gu men tos tie ne que ver
con el de sem pe ño de las re la cio nes
eco nó mi cas en con tex tos de paz y de
au to con sen ti mien to. Sin em bar go, esas
mis mas li ber ta des, cuan do re pre sen tan
in te re ses de gru pos mi nús cu los y que,
ade más, mo no po li zan el de ba te pú bli co
y la par ti ci pa ción po lí ti ca, ge ne ra abe -
rra cio nes, co mo las cri sis fi nan cie ra
mun dial y la hi po te ca ria que no per mi -
ten que los prin ci pa les afec ta dos y sus
efec tos de re so nan cia en otros paí ses se
re com pon gan. Es to no quie re de cir que
des de mi aná li sis com ba ta la li ber tad
co mo va lor de mo crá ti co, pe ro sí su mo -
no po li za ción por par te de va rios gru pos
en los as pec tos de de ci sión y eje cu ción
po lí ti ca y eco nó mi ca de la so cie dad,
co mo cuan do se da pa so a la so cia li za -

ción de las pér di das de los gran des gru -
pos eco nó mi cos: su quie bra re cae en la
po bla ción (Cob baut, 2009). 

Ba jo es te ar gu men to, es más po si ble
el de sem pe ño de una eco no mía de mer -
ca do que ten ga co mo sus ten to un ré gi -
men de DLP, pues las li ber ta des ci vi les y
po lí ti cas van de la ma no con las li ber ta -
des de pro pie dad, tran sac ción, mo vi li -
dad. Uno de los obs tá cu los que tie ne que
pa sar es ta aso cia ción es que las li ber ta -
des no siem pre avan zan en con di cio nes
de igual dad. Es ta si tua ción en tér mi nos
rea les po ne en cri sis la lec tu ra que ha ría
Ale xis de Toc que vi lle ([1835, 1836],
2005) res pec to de la de mo cra cia de los
EE.UU., pues el es cri tor fran cés en su
aná li sis de la so cie dad nor tea me ri ca na
pri vi le gió la igual dad de po si bi li da des
en tre los su je tos pa ra de sa rro llar se. 

Lo com pli ca do del uso de los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos en alian za con
las li ber ta des eco nó mi cas es la acu mu -
la ción, la asi me tría en tre di fe ren tes seg -
men tos de la po bla ción, el pri vi le gio
que pue den te ner unos po cos en pro ce -
sos de for mu lar y ma ni fes tar sus pre fe -
ren cias, y, de esa ma ne ra, ser par te sus -
tan cial del de ba te pú bli co y la par ti ci pa -
ción po lí ti ca. Es de cir, cuan do hay dis -
tor sio nes en el uso de las li ber ta des, en
el sen ti do que la ma yo ría tra ba ja pa ra el
éxi to de unos po cos, no se pue de de cir
que hay ca na les efec ti vos de re pre sen ta -
ción po lí ti ca, par ti ci pa ción y de ba te.
Pri me ro, por que quie nes as pi ran re pre -
sen tar a las ma yo rías en rea li dad ter mi -
nan re pre sen tan do sus in te re ses; se gun -
do, por que si bien los su je tos tie nen la
po si bi li dad de ele gir y ser ele gi dos en
de mo cra cia, sus po si bi li da des rea les de
lle gar al po der son es ca sas; y ter ce ro,
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por que el ac ce so a me ca nis mos, me -
dios, ca na les y tec no lo gías de co mu ni -
ca ción que ge ne ran opi nión pú bli ca,
con al tos ni ve les de sin to nía, son mí ni -
mos. Es to no al ber ga nin gu na lec tu ra fa -
ta lis ta de la de mo cra cia, cuan do los
efec tos que evi den cian paí ses, don de la
con cen tra ción del po der po lí ti co y eco -
nó mi cos son va ria bles sis te má ti cas. 

En es te or den de ideas, una vie ja
prác ti ca de las de mo cra cias li be ra les es
la so cia li za ción de las pér di das que pro -
mue ven los gran des gru pos eco nó mi -
cos. Cob baut (2009) en el ar tí cu lo La
crisisfinanciera:delagénesisalapoca-
lipsis, ex pli ca el pa pel que jue ga la ban -
ca cuan do so bre pa sa las ac ti vi da des por
la que fue crea da, ori gi nal men te, y ex -
tra-po ne otras re la cio na das con el mun -
do bur sá til, en don de es muy fá cil es pe -
cu lar y ge ne rar cri sis de pro por cio nes
inu si ta das co mo la vi vi da des de el
2007, de no mi na da subprime, ori gi na da
en los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca. 

En es te sen ti do, se iden ti fi can dos
es ce na rios: la ban ca a más de cap tar
aho rros de sus clien tes y pres tar di ne ro
a de ter mi na das ta sas de in te rés pa só a
rea li zar dos ope ra cio nes de ries go, co -
mo: co lo car ese di ne ro en ac cio nes y tí -
tu los por con sen ti mien to de sus mis mos
clien tes y, por otro la do, co lo car el di ne -
ro en el mun do bur sá til sin su con sen ti -
mien to. En es te sen ti do, el ne go cio de la
ban ca ya no es la di fe ren cia en tre las ta -
sas ac ti vas y pa si vas, si no que su cam po
de ac ción fue ex pan di do. Al res pec to,
no de ja de sor pren der el tra ta mien to di -
fe ren cia do que se les otor ga a los ban -
cos cuan do caen en des gra cia: los gran -
des y con re pre sen ta ción po lí ti ca se sal -
van y los pe que ños de sa pa re cen.   

2. ¿Rein ven tar la de mo cra cia o re for -
mar los me ca nis mos de la de mo cra cia?

En es ta lí nea de crí ti ca con tra la DLP
se ins cri ben Boa ven tu ra Sou sa de San tos
(2005) y Aní bal Qui ja no (2001), en tre
otros. El pri me ro de fi ne lo que de no mi -
na epistemologíadelsur, so bre la ba se
de ge ne rar un cuer po con cep tual, on to -
ló gi co y pro gra má ti co des de los paí ses
que han si do ex clui dos por el sis te ma
im pe ran te de la glo ba li za ción co mo re -
sul ta do de pro ce sos his tó ri cos de ex plo -
ta ción, ba jo di fe ren tes mo da li da des. Es -
ta epis te mo lo gía bus ca ope ra cio na li zar
una for ma di fe ren te de de sa rro llo y re la -
cio nes en tre los su je tos, en don de –por
ejem plo- la na tu ra le za sea su je ta de de -
re chos, el De re cho sea una es tra te gia de
in ser ción de los pue blos y no uti li za da
des de quie nes han im pues to las re glas,
pro po ne una eco no mía so li da ria fue ra
del mar co de la com pe ten cia vo raz del
ca pi ta lis mo de ca si no, e inau gu rar una
democraciaredistributiva.

San tos (2005) pue de ser ca ta lo ga do
co mo un op ti mis ta ex tre mo. Su dis cur so
an ti-sis te ma via ja con cier to éxi to en di -
ver sos lu ga res y tie ne eco en am plios
cír cu los in te lec tua les, au to de no mi na -
dos pro gre sis tas, por el he cho de po ner
en de ba te y en un pris ma crí ti co las de -
si gual da des so cioe co nó mi cas de la glo -
ba li za ción, así co mo las prác ti cas de -
pre da do ras del ser hu ma no con tra la na -
tu ra le za. San tos (2012, 2005, 2004) ha -
bla de rein ven tar la de mo cra cia y rein -
ven tar el Es ta do, pues to que se gún sus
aná li sis, se vi ve un nue vo fas cis mo, en -
ten di do co mo “la com ple ta ren di ción
de la de mo cra cia an te las ne ce si da des
de acu mu la ción del ca pi ta lis mo. Su gra -
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do má xi mo de le gi ti mi dad re sul ta de la
con ver sión, siem pre pro ble má ti ca, de la
ten sión en tre de mo cra cia y ca pi ta lis mo
en un cír cu lo vir tuo so en el que ca da
uno pros pe ra apa ren te men te en la me -
di da en que am bos pros pe ran con jun ta -
men te” (San tos, 2005: 14). Es ta crí ti ca
se ins cri be en cier ta co rrien te de in te -
lec tua les fran ce ses (Or lean, 2006; Bo -
yer, 2002; Cob baut, 2003; Bol tansky y
Chia pe llo, 2002), ha bría un pe li gro al
exa cer bar la alian za de los de re chos ci -
vi les, po lí ti cos y li ber ta des eco nó mi cas,
pe ro; co mo se pue de ver, San tos no
pue de se pa rar de su aná li sis un ti po de
ré gi men po lí ti co (la de mo cra cia) y una
cons truc ción so cial más am plia co mo
es el Es ta do. Ade más, no se pue de sos -
la yar que el ti po de ré gi men es un ele -
men to del Es ta do, no su to ta li dad. De
ahí, que San tos va ya más allá con sus
pro pues tas: cam biar las es truc tu ras a es -
ca la glo bal, lo cual sig ni fi ca una co rre -
la ción de fuer zas di fe ren te en el sen ti do
de su plir la com pe ten cia por la coo pe -
ra ción, el prés ta mo por la com ple men -
ta rie dad, la cul tu ra de la paz en vez de
la im po si ción be li cis ta. 

Cuan do San tos (2005) se re fie re, es -
pe cí fi ca men te, a rein ven tar la de mo cra -
cia es en fá ti co en de cir: “la de mo cra cia
re dis tri bu ti va de be ser una de mo cra cia
par ti ci pa ti va y la par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca de be in ci dir tan to en la ac ción

de coor di na ción del Es ta do co mo en la
ac tua ción de los agen tes pri va dos (em -
pre sas, or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les y mo vi mien tos so cia les) cu yos in -
te re ses y pres ta cio nes coor di na el Es ta -
do. En otras pa la bras: no tie ne sen ti do
de mo cra ti zar el Es ta do si no se de mo -
cra ti za la es fe ra no es ta tal. Só lo la con -
ver gen cia en tre es tos dos pro ce sos de
de mo cra ti za ción per mi te re cons truir el
es pa cio pú bli co de la de li be ra ción de -
mo crá ti ca” (San tos, 2005: 50). Aquí ca -
be re cor dar que el de ba te y la pro pues -
ta acer ca de una de mo cra cia que in clu -
ya me ca nis mos de par ti ci pa ción no son
nue vos, así co mo cuan do se ha bla de
de mo cra cia di rec ta.6

Ba jo es te cri te rio, San tos no es tá en
con tra de al gu nos prin ci pios de la po -
liar quía (el de ba te pú bli co en tre los di -
fe ren tes ac to res y la par ti ci pa ción po lí ti -
ca) que pro po ne Dahl (2002), si no que
en fa ti za en me jo rar las con di cio nes que
per mi ten lle var a ca bo es tas ac cio nes
po lí ti cas. San tos lla ma, más bien, a for -
mas de coor di na ción más ade cua das,
una par ti ci pa ción in clu yen te. Se po dría
de cir, en ton ces, que se bus ca re for mar,
los me ca nis mos de par ti ci pa ción, re pre -
sen ta ción, de coor di na ción, de to ma de
de ci sio nes. En otras pa la bras, al te rar de
for ma sus tan ti va las tra di cio na les ma ne -
ras de cons truir lo pú bli co, sin que ello
sig ni fi que, co mo ya lo he men cio na do,
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6 Se gún Bob bio (2010: 216-217): “ba jo el nom bre ge né ri co de de mo cra cia di rec ta se en cuen tran to das
las for mas de par ti ci pa ción en el po der que no se re suel ven en una u otra for ma de re pre sen ta ción (ni
en la re pre sen ta ción de in te re ses ge ne ra les o po lí ti ca, ni en la re pre sen ta ción de los in te re ses par ti cu -
la res u or gá ni ca): a) el go bier no del pue blo a tra vés de de le ga dos in ves ti dos de man do im pe ra ti vo y por
tan to re vo ca bles; b) el go bier no de la asam blea, es de cir, el go bier no no só lo sin re pre sen tan tes re vo -
ca bles y fi du cia rios, si no tam bién de le ga dos; c) el re fe rén dum. De es tas for mas de de mo cra cia di rec ta,
la pri me ra fue aco gi da por la cons ti tu ción so vié ti ca… art. 142”. 
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anu lar lo pri va do, ni tam po co po ner al
ser vi cio del ám bi to pri va do to do el apa -
ra ta je pú bli co. 

Otra de las pro pues tas de San tos
acer ca de la de mo cra cia re dis tri bu ti va
es la crí ti ca al fascismofinanciero:

“Se tra ta del fas cis mo im pe ran te en los
mer ca dos fi nan cie ros de va lo res y di vi -
sas, en la es pe cu la ción fi nan cie ra, lo
que se ha ve ni do a lla mar ‘eco no mía de
ca si no’. Es ta for ma de fas cis mo so cie tal
es la más plu ra lis ta: los mo vi mien tos fi -
nan cie ros son el re sul ta do de las de ci -
sio nes de unos in ver so res in di vi dua les e
ins ti tu cio na les es par ci dos por el mun do
en te ro y que, de he cho, no com par ten
otra co sa que el de seo de ren ta bi li zar
sus ac ti vos. Es el fas cis mo más plu ra lis ta
y, por ello, el más vi ru len to ya que su
es pa cio tiem po es el más re frac ta rio a
cual quier in ter ven ción de mo crá ti ca”
(San tos, 2005: 33).

En otro tex to, el mis mo pen sa dor di -
ce que “el éxi to de las lu chas eman ci pa -
to rias re si de en su ca pa ci dad de trans for -
mar se en una nue va for ma de re gu la ción,
me dian te la cual el or den bue no se con -
vier te en or den” (San tos, 2012:35). Aun -
que pa rez ca rei te ra ti vo, San tos (2012)
de fien de re for mas, pe ro no con tra los va -
lo res de mo crá ti cos, si no con la for ma
que se ha ins tru men ta li za do la de mo cra -
cia en la aso cia ción de li ber ta des eco nó -
mi cas con de re chos ci vi les y po lí ti cos, si -
tua ción que es ce le bra da en al gu nos sec -
to res por quie nes de fien den la DLP, sin
em bar go es to se ale ja –co mo ya ma ni fes -
té- de la elo gia da so cie dad de igual da des
que re sal tó Toc que vi lle (1835, 1836) y de

al gu nos ana lis tas que in ves ti gan la ca li -
dad de la de mo cra cia e in clu yen la es fe -
ra de los de re chos so cia les y me jo ra -
mien to de in di ca do res so cioe co nó mi cos
(Mor li no y Dia mond, 2004).7

En tan to que Qui ja no (2001) se re -
fie re a la glo ba li za ción co mo to das
aque llas for mas ins ti tu cio na les de do mi -
na ción, ex plo ta ción y con flic to, y en
par ti cu lar de la cons ti tu ción de un mo -
der no es ta do na ción. Es tas for mas se ar -
ti cu lan en cua tro ejes: el dis cur so de
una ra za su pe rior por par te de Oc ci den -
te, el ca pi ta lis mo co mo mer can ti li za -
ción de la fuer za de tra ba jo, el es ta do
co mo un en te que con tro la y la ra zón
ins tru men tal co mo do mi nan te. Es tos
ejes, jun tos y ar ti cu la dos, con for man la
colonialidaddelpoder. En lo ins ti tu cio -
nal, es te ti po de glo ba li za ción de fien de
una de mo cra cia que, en pa la bras de
Qui ja no, aten ta con tra prin ci pios que la
de mo cra cia de be ría in te grar co mo la
igual dad so cial, la li ber tad in di vi dual y
la so li da ri dad so cial. Pa ra es te pen sa dor,
la de mo cra cia en la ac tua li dad es mi ni -
ma lis ta y des po li ti za lo so cial, cuan do
se pre ten de le gi ti mar en el pa pel de los
tec nó cra tas las de ci sio nes de ma te ria
pú bli ca. La tec no cra cia pue de ser en -
ten di da co mo un equi po al in te rior o al
ex te rior de los paí ses, pa ra el se gun do
ca so la bu ro cra cia in ter na cio nal de los
or ga nis mos mul ti la te ra les de cré di to
quie nes han re ce ta do me di das, que no
han so lu cio na do las cri sis de los paí ses,
si no más bien las han agu di za do. Es de -
cir, se cons ti tu ye una eli te que, ba jo
pro ce di mien tos en cu bier tos de ra zo nes
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7 Es te ar tí cu lo no bus ca pro fun di zar el de ba te so bre la ca li dad de la de mo cra cia, del cual hay una vas ta
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ins tru men ta les, con fi gu ran los es ta dos a
ima gen y se me jan za de sus in te re ses.

Con el afán de for ta le cer su pos tu ra
crí ti ca de la glo ba li za ción a prin ci pios
del si glo, Qui ja no (2001) ci ta, en tre
otras asi me trías, las si guien tes: 

“Las tres per so nas más ri cas del mun do
tie nen una for tu na su pe rior al PBI de los
48 es ta dos más po bres. Es de cir, de una
cuar ta par te de la to ta li dad de los es ta -
dos del mun do. Por ejem plo, res pec to
de Amé ri ca La ti na, en 1996 las ven tas
de la Ge ne ral Mo tors Cor po ra tion fue -
ron de 168 bi llo nes de dó la res, mien tras
que el PIB com bi na do de Gua te ma la, El
Sal va dor, Hon du ras, Cos ta Ri ca, Ni ca ra -
gua, Pa na má, Ecua dor, Pe rú, Bo li via, Pa -
ra guay y Uru guay, lle gó so la men te a
159 bi llo nes de dó la res” (Qui ja no,
2001: 16).

Qui ja no (2001) al igual que San tos
(2005, 2012) coin ci den en un nue vo ti -
po de Es ta do, por lo cual se po dría co -
le gir que la de mo cra cia no es al go abs -
trac to, si no que se con cre ta en to das
aque llas ins ti tu cio nes, me ca nis mos,
pro ce di mien tos que per mi ten que la po -
bla ción, sin dis tin ción de es ta tus so cioe -
co nó mi co, ét ni co, re li gio so o de otro ti -
po, que den fue ra de la dis cu sión y par -
ti ci pa ción en la cons truc ción de po lí ti -
cas que ga ran ti cen “mí ni mos igua les”
de ac ce so a los de re chos so cia les y eco -
nó mi cos. Por lo tan to, pro po nen otra ar -
qui tec tu ra tam bién es ta tal. Es to no se
de be en ten der, pa ra el ca so de es te tra -
ba jo, en el re par to asis ten cial de los re -
cur sos pú bli cos ga ran ti zan do a seg men -
tos de po bla ción po bre (Co rag gio,
2007), si no más bien la ca pa ci dad del
Es ta do pa ra ga ran ti zar las mis mas po si -
bi li da des de los su je tos en ma te ria de

de re chos ci vi les, po lí ti cos y so cia les. Es
de cir, el Es ta do en de mo cra cia es la fi -
gu ra ins ti tu cio nal en car ga da de la mo -
no po li za ción de in gre sos, con cen tra -
ción de ri que za y asi me trías in sal va bles
en tre ri cos y po bres. Por lo tan to, la de -
mo cra cia no pue de es tar de sar ti cu la da
del Es ta do.

Co mo ad vier te Co nag han (2004):

“la gen te co mún y co rrien te de Amé ri ca
La ti na no ex pe ri men ta la de mo cra cia de
una ma ne ra sig ni fi ca ti va por que el es ta -
do no fun cio na ple na men te o de ma ne -
ra con fia ble. En el cam po o en asen ta -
mien tos ur ba nos ile ga les, el es ta do pue -
de es tar com ple ta men te au sen te o, en el
me jor de los ca sos, es tar pre sen te de
ma ne ra par cial (y a ve ces per ju di cial).
Cuan do el es ta do es tá pre sen te, la gen te
no lo vi ve co mo una zo na en la que las
de si gual da des ex tre mas es tán “sus pen -
di das” al me nos tem po ra ria men te en
vir tud de la pro pia ciu da da nía” Co nag -
han (2004: 110):

Lo que nos ad vier ten los crí ti cos de la
DLP es la in ca pa ci dad de pen sar una de -
mo cra cia re du ci da a elec cio nes, ins ti tu -
cio nes que tie nen las res pon sa bi li da des
de es tos pro ce sos y que se le gi ti men por
la com pe ten cia en tre va rios pos tu lan tes
al po der con po si bi li da des rea les. La de -
mo cra cia es mu cho más com ple ja que
una de fi ni ción mi ni ma lis ta, pe ro eso de -
pen de de otras va ria bles co mo la mis ma
con cep ción del Es ta do y su pa pel en tor -
no a los de re chos so cia les. Sin em bar go,
tam po co se pue de dar pa so a es tos de re -
chos sin que ha ya los ele men tos tra di cio -
na les de la po liar quía: for mu lar las pre fe -
ren cias, ma ni fes tar las pre fe ren cias, re ci -
bir igual dad de tra to por par te del go bier -
no en la pon de ra ción de las pre fe ren cias
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(Dahl, 2002:15), te mas que de sa rro llo
ade lan te.

A di fe ren cia de San tos, pa re ce ría
que Qui ja no se ads cri be a la idea de
des ti no y fa ta li dad, ya que ba jo los im -
pe ra ti vos de la colonialidad del poder,
sur ge la hi pó te sis de que to do es tá es cri -
to y con tro la do por quie nes de ten tan las
for mas ins ti tu cio na les a ni vel na cio nal y
glo bal, ade más de que los pro ce sos de
co lo nia li dad no de sa pa re cen, si no que
más bien se re ci clan en cu bier tos en
nue vas for mas. En es te sen ti do, los paí -
ses ten drían po cas po si bi li da des de es -
ca par al des ti no, por lo cual no les que -
da otra que so bre vi vir con un sen ti mien -
to de fa ta li dad, co mo si el fin de la his -
to ria fue se una rea li dad, de la cual no
hay es ca pa to ria. Asi mis mo y sin de jar
de re co no cer la de nun cia que Qui ja no
ha ce de las asi me trías, las que por cier -
to, son evi den tes, no pue de pro po ner
otro ti po de aná li sis que no sea bi na rio,
es de cir hay bue nos y ma los, de jan do
de la do el aná li sis pro fun do de las res -
pon sa bi li da des de los ac to res de ca da
país en los pro ce sos de de mo cra ti za -
ción de los de re chos ci vi les, po lí ti cos y
so cia les. Pa re ce ría que la co lo nia li dad
del po der re du ce a los ac to res de ca da
país a una es pe cie de ma rio ne tas que
des pier tan por el mo vi mien to de los hi -
los de los co lo ni za do res. De ese mo do,
en ton ces, pa ra qué pen sar en nue vas
fór mu las. 

3. In ter sec ción

Pro pon go co mo ca te go ría de aná li -
sis pa ra el de ba te acer ca de la de mo cra -
cia la intersección,que sig ni fi ca evi den -
ciar ele men tos con cep tua les afi nes y
pun tos de en cuen tro en tre pers pec ti vas

di fe ren tes so bre un ob je to de es tu dio.
Pa ra es te ca so, ¿en qué me di da e in ten -
si dad, la idea de una nue va de mo cra cia
es po si ble sin ex cluir los ele men tos
cons ti tu ti vos de la po liar quía? En es te
sen ti do, tra to de ex pli car que, si bien
hay un con jun to de crí ti cas a la DLP por
par te de múl ti ples ac to res, sin em bar go
no se ría po si ble plan tear otro ti po de
de mo cra cia sin re cu rrir (o ex cluir) a las
li ber ta des ci vi les y de re chos po lí ti cos. 

San tos (2005), en el con tex to de la
glo ba li za ción, ha bla de re plan tear la
de mo cra cia li be ral en es tos tér mi nos: 

Pe ro lo cier to es que si la teo ría de mo -
crá ti ca del si glo XIX in ten tó jus ti fi car
tan to la so be ra nía del po der es ta tal, en
cuan to ca pa ci dad re gu la do ra y coer ci ti -
va, co mo los lí mi tes del po der del Es ta -
do, el con sen so de mo crá ti co li be ral des -
cui da la so be ra nía del po der es ta tal, so -
bre to do en la pe ri fe ria y se mi pe ri fe ria
del sis te ma mun dial, y per ci be las fun -
cio nes re gu la do ras del Es ta do más co mo
in ca pa ci da des que co mo ca pa ci da des”
San tos (2005:24-25). 

La pos tu ra de San tos es con tra ria al
sis te ma eco nó mi co neo li be ral por la
for ma co mo és te lle ga a coop tar las ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas en /pa ra be ne fi -
cio de los gru pos de po der, des le gi ti -
man do la esen cia de la de mo cra cia (de -
ba te pú bli co y par ti ci pa ción po lí ti ca);
so bre to do, cuan do los Es ta dos pier den
la ca pa ci dad de re gu la ción y a cos ta de
las “li ber ta des de mo crá ti cas y eco nó mi -
cas” abren las puer tas a las trans na cio -
na les, las que lle gan a con ver tir se en ju -
ga do res con ve to o con ver tir se en po de -
res de fac to. En ton ces, gra cias al uso de
las li ber ta des de mo crá ti cas se ha da do
rien da suel ta a las li ber ta des eco nó mi -

ECUADOR DEBATE / ANáLISIS 187

5. Análisis 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:49  Página 187



cas en lo que al gu nos han de no mi na do
co mo “eco no mía de ca si no”. Ca sos la -
ten tes son las fra ca sa das po lí ti cas neo li -
be ra les en va rios paí ses de Amé ri ca del
Sur, las me di das de ajus te post cri sis en
los di fe ren tes paí ses de Eu ro pa (Gre cia,
Es pa ña, Por tu gal) y la es pe cu la ción fi -
nan cie ra en to do el mun do.

Vo ces co mo la de Streeck (2011) ha -
blan del ca pi ta lis mo de mo crá ti co en
épo ca de cri sis eco nó mi ca y de dic ta du -
ra de los mer ca dos: 

“Pe ro la de mo cra cia co rre tan to pe li gro
co mo la eco no mía en la ac tual cri sis, si
no más. No so lo se ha pre ca ri za do la
«in te gra ción sis té mi ca» de la so cie dad
con tem po rá nea –es to es, el fun cio na -
mien to efi cien te de su eco no mía ca pi ta -
lis ta-, si no que tam bién lo ha he cho su
“in te gra ción so cial”. Con la lle ga da de
una nue va era de aus te ri dad, la ca pa ci -
dad de los Es ta dos-na ción de me diar en -
tre los de re chos de los ciu da da nos y las
exi gen cias de la acu mu la ción ca pi ta lis -
ta se ha vis to se ria men te afec ta da […]
Las cri sis y con tra dic cio nes del ca pi ta -
lis mo de mo crá ti co se han in ter na cio na -
li za do cla ra men te, afec tan do no so lo a
los Es ta dos si no tam bién a las re la cio nes
en tre ellos, en com bi na cio nes y per mu -
ta cio nes to da vía ig no tas” (Streeck,
2011: 23-24).

Por otra par te, Qui ja no (2001) pe se
a que no sa le de su aná li sis bi na rio de la
rea li dad (co lo ni za do res y co lo ni za dos),
atri bu ye las de fi cien cias de la de mo cra -
cia li be ral a tra yec to rias his tó ri cas de
do mi na ción de los paí ses “po de ro sos”
con tra los paí ses po bres, me dian te me -
ca nis mos que pro mue ven la su pe rio ri -
dad de ra za, la ra zón ins tru men tal y la
eco no mía me dian te el ca pi ta lis mo.
Qui ja no ex pre sa los bi na rios, así: 

De un la do, los in te re ses so cia les que
pug nan to do el tiem po por la con ti nua -
da ma te ria li za ción y uni ver sa li za ción
de la igual dad so cial, de la li ber tad in di -
vi dual y de la so li da ri dad so cial. De otro
la do, los in te re ses que pug nan por li mi -
tar las y, en cuan to fue se po si ble, re du -
cir las o me jor can ce lar las, ex cep to pa ra
los do mi nan tes (Qui ja no, 2001: 40).

Si en al go coin ci den San tos y Qui ja -
no, y aho ra Streeck, es en el pa pel de ci -
sor que la eco no mía glo ba li za da tie ne
en la con fi gu ra ción de un ré gi men de -
mo crá ti co y en el Es ta do. Por eso, San -
tos ha bla de rein ven tar el Es ta do y Qui -
ja no de com ba tir las prác ti cas del nue -
vo Es ta do mo der no, cri ti can do un mo -
de lo que fue pro mo cio na do a es ca la
glo bal sin de te ner se a re fle xio nar acer ca
de las con di cio nes es truc tu ra les y es pe -
cí fi cas de ca da re gión. Es te nue vo Es ta -
do se ca rac te ri za por ser pe que ño, con
li mi ta das com pe ten cias, des re gu la do y
a fa vor de cier tas eli tes. 

Ni San tos ni Qui ja no son con tra rios
a los de re chos ci vi les y po lí ti cos de la
de mo cra cia li be ral, cuan do sí en la ma -
ne ra co mo és ta se ins tru men ta li za en la
ma yo ría de paí ses del mun do, pe ro -so -
bre to do- en don de la po bla ción ma yo -
ri ta ria men te es po bre y los re cur sos pro -
ve nien tes del in gre so y la ri que za es tán
mo no po li za dos por quie nes tam bién
de ten tan el po der po lí ti co. Una intersec-
ción evi den te en tre los de fen so res del
sta tu quo y los pro po nen tes de otra de -
mo cra cia es tá en los de re chos y li ber ta -
des, pe ro di fie ren en el sen ti do que ta les
de re chos y li ber ta des ter mi nan sien do
de ma gó gi cos y po co rea les, es de cir son
pa ra po cos a cos ta de los mu chos. ¿Es
po si ble un en cuen tro en tre el dis cur so
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so bre la de mo cra cia y to dos sus ador nos
y la des car na da rea li dad?    

Si bien el con jun to de de re chos que
uti li za Dahl (2002) pa ra cons truir el con -
cep to de po liar quía se ins cri be en las es -
fe ras ci vil y po lí ti ca, sin em bar go -a ma -
ne ra de hi pó te sis- apues to a que es tas es -
fe ras no pue den di vor ciar se de lo so cial,
ya que pa ra que exis ta una ple na li ber tad
de ex pre sión, pren sa, vo to, par ti ci pa ción,
et cé te ra, por par te de los ciu da da nos de
cual quier Es ta do, la pri me ra con di ción es
la igual dad de opor tu ni da des. 

Hay otra intersección evi den te en tre
los de re chos ci vi les y po lí ti cos con los so -
cia les; pues to que el ser so cial no pue de
mi rar se co mo un con jun to de pie zas se -
pa ra das (lo ci vil, lo po lí ti co, lo so cial), si -
no co mo el en cuen tro de és tas a ma ne ra
de com ple men ta rie da des y asis ten cias
mu tuas (Sen, 2003; Dia mond y Mor li no,
2004; O´Don nell, 2004).8 Di cho en otras
pa la bras, es com ple jo que se pon gan en
mar cha los de re chos so cia les en un con -
tex to, en don de las per so nas ca re cen de
li ber ta des pa ra ex pre sar se, opi nar, ele gir y
par ti ci par; así co mo tam bién es com ple jo
que se ha ble de una de mo cra cia ple na, si
las asi me trías so cia les (dis cri mi na ción y
po bre za) im pi den un ade cua do ac ce so
de los su je tos a las ins ti tu cio nes, a es pa -
cios de de ba te y par ti ci pa ción po lí ti ca. 

Es ta intersección en tre de re chos per -
mi te pro fun di zar la po liar quía des de la
mis ma po liar quía, ya que ni los crí ti cos
de la de mo cra cia mi ni ma lis ta, ni de la
de mo cra cia li be ral, in ten tan, co mo ya
se di jo, una idea nue va de de mo cra cia

de la ma no de otro ré gi men po lí ti co. Lo
que sí es tá cla ro es una intersección en -
tre los de re chos ci vi les, po lí ti cos y so -
cia les, en la me di da que la de mo cra cia
no sea re du ci da a una ver sión mi ni ma -
lis ta: elec cio nes li bres y com pe ti ti vas,
ya que de trás de quie nes com pi ten y eli -
gen hay con tex tos so cioe co nó mi cos,
cul tu ra les y po lí ti cos que com ple ji zan
la de mo cra cia. Una de bi li dad de la con -
cep ción mi ni ma lis ta es que se es tan ca
en lo pro ce di men tal y su po ne que las
ins ti tu cio nes fun cio nan por sí so las. 

Por lo tan to, cuan do los pro po nen -
tes de una nue va de mo cra cia di cen que
és ta de be am pliar se, se es tán re fi rien do
al cam bio de re glas del jue go y a su vi -
gi lan cia en ma te ria de par ti ci pa ción en
igual dad de con di cio nes pa ra los su je -
tos en pro ce sos de de ba te pú bli co y par -
ti ci pa ción po lí ti ca y, por en de, en su
con tri bu ción en la to ma de de ci sio nes
eco nó mi cas. Pa ra de cir lo a ma ne ra de
pre gun ta: ¿se pue de ha blar de de mo cra -
cia, cuan do el de re cho de ex pre sión es
usa do por unos po cos en des me dro de
mu chos? 

Par te del ser so cial es ejer cer los de -
re chos de ex pre sión y opi nión. Ade más,
par te de esa ex pre sión tie ne que ver con
el ma ni fes tar las pre fe ren cias elec to ra -
les: la po si bi li dad de es co ger a quien
me re pre sen te en te mas de in te rés co -
lec ti vo. Sin em bar go, es ta po si bi li dad de
ex pre sión se ve pul ve ri za da cuan do son
po cos y en ge ne ral, las mis mas eli tes,
las que jue gan a re pre sen tan tes y anu lan
la po si bi li dad que otros par ti ci pen en la
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lid elec to ral. Por lo tan to, pro po ner una
nue va de mo cra cia, in sis to, no im pli ca ir
en con tra de los ele men tos de la po liar -
quía, si no pro fun di zar los en tér mi nos de
igual dad de con di cio nes. Sin em bar go,
es to de pen de de la agen cia del Es ta do,
las re glas del sis te ma eco nó mi co y po lí -
ti co a ni vel glo bal. 

Cuan do San tos (2005: 50-51) se re -
fie re a una de mo cra cia re dis tri bu ti va, es
de cir la idea de agre gar el com po nen te
so cial a los de re chos po lí ti cos y ci vi les,
eso im pli ca que ha brá una me jor de mo -
cra cia, cuan do los su je tos ten gan con di -
cio nes mí ni mas so cioe co nó mi cas que
les per mi ta ele gir, par ti ci par, ex pre sar se
en igual dad de con di cio nes. Cuan do
ha blo de mí ni mos de igual dad me re fie -
ro a que las bre chas de ac ce so al po der
po lí ti co y la to ma de de ci sio nes eco nó -
mi cas no sean tan abis ma les co mo se
ob ser va en los paí ses en vías de de sa rro -
llo, es pe cial men te.

La de mo cra cia no se ga ran ti za por sí
mis ma. De pen de de los ac to res, de la
cul tu ra po lí ti ca, de las ins ti tu cio nes en
su con jun to, el Es ta do, las re glas y, por
su pues to, el con tex to so cioe co nó mi co,
aun que es to no les gus te re co no cer a los
ins ti tu cio na lis tas. En ton ces, la de mo cra -
cia no so lo es un ti po de ré gi men po lí ti -
co (ac ce so al po der, me ca nis mos y pro -
ce di mien tos de re pre sen ta ción y par ti ci -
pa ción po lí ti cas), es –an te to do- una for -
ma de vi vir en so cie dad.

Los pro po nen tes de otra de mo cra cia
ape lan a me ca nis mos de par ti ci pa ción y
re pre sen ta ción más efec ti vos e in clu -
yen tes, sin em bar go no se ale jan de los
pre su pues tos de la po liar quía, co mo
sos tie ne Bob bio (2010). Pa ra fra sean do a
Dahl (2002), la po liar quía es la opor tu -
ni dad que tie nen los su je tos pa ra for mu -

lar las pre fe ren cias, ma ni fes tar las pre fe -
ren cias y re ci bir igual dad de tra to por
par te del go bier no en la pon de ra ción de
las pre fe ren cias. La pa ra do ja es, ¿exis te
tal igual dad y opor tu ni dad?

¿Qué quie re de cir lo an te rior? La de -
mo cra cia ne ce si ta de ins ti tu cio nes y re -
glas del jue go, que sean in clu yen tes y
que con so li den la igual dad de po si bi li da -
des de los su je tos en ma te ria de de re chos
y li ber ta des. Es te plan tea mien to sig ni fi ca
un Es ta do que no se re duz ca al má xi mo,
si no más bien que va lo re las in ter sec cio -
nes en tre lo ci vil, po lí ti co y so cial. No
ha bría, por lo tan to, li ber ta des sin que
ha ya las mis mas po si bi li da des de ejer cer -
las por par te del to do. Asi mis mo, la de -
mo cra cia no es so lo la exis ten cia de de -
re chos ais la dos, si no com ple men ta rios y
que se au xi lian mu tua men te. 

Una de las in ter sec cio nes que se ha
tra ta do de pro fun di zar en es te tra ba jo es
aque lla en tre de re chos y li ber ta des, en
el sen ti do que es tas dos di men sio nes se
en cuen tran –tras cen dien do el aná li sis
des de cual quier dis ci pli na de las Cien -
cias So cia les- cuan do quie ren ma ni fes -
tar se tan to en lo con cep tual, co mo en la
vi da prác ti ca. Es de cir, la re fle xión en
tor no a los de re chos (po lí ti cos, so cia les
y ci vi les) no se ría po si ble si el su je to no
pue de ac ce der ni tie ne ga ran tías (li ber -
tad) ha cia su con cre ción. Es de cir, hay
un pa so de lo abs trac to a lo con cre to y
vi ce ver sa. De ahí, que es ta intersección
sea una mi ra da del mun do so cial y tam -
bién una ac ción so cial. 

4. Con clu sio nes 

La de mo cra cia, des de la pers pec ti va
sus tan cial y de las nue vas de man das de
va rios gru pos en el mun do, so bre pa sa la
con cep ción mi ni ma lis ta de Schum pe ter
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(1942), ya que la rea li dad so cial no se
cons tru ye so lo a par tir de las li ber ta des
de ele gir a quie nes nos re pre sen tan y
den tro de un mar co de com pe ti ti vi dad,
pues to que de trás de las elec cio nes hay
re glas del jue go y con tex tos so cioe co -
nó mi cos que no siem pre ga ran ti zan
pro ce sos efec ti vos e in clu yen tes en el
de ba te pú bli co y la par ti ci pa ción po lí ti -
ca co mo ad vier te Dahl (2002).

La idea de rein ven tar la de mo cra cia
es vá li da y ne ce sa ria, en la me di da que
al con fun dir las li ber ta des po lí ti cas al
ser vi cio de las li ber ta des eco nó mi cas se
da pa so a go bier nos ex clu yen tes y Es ta -
dos sin pre sen cia. En mu chos ca sos, las
trans na cio na les es tán so bre los Es ta dos. 

A di fe ren cia de Qui ja no (2001), pro -
pon go que ha bría que iden ti fi car las pro -
ble má ti cas in ter nas de ca da país y su es -
tre cha re la ción con el mun do glo bal, y
es ta ble cer des de ahí nue vas re glas del
jue go en el ré gi men de mo crá ti co, pues
las ló gi cas bi na rias (bue nos con tra ma los)
mu chas de las ve ces ocul tan pro ble mas
es truc tu ra les co mo la par ti ci pa ción de los
di fe ren tes ac to res en el Es ta do que exis te.
La par ti ci pa ción tie ne dis tin tos mo men -
tos, in te re ses, in ten si da des y re sul ta dos
por par te de los di fe ren tes gru pos.

Pe se a las crí ti cas a la DLP, no obs tan -
te ha bría que re co no cer que los cam bios
y la pro fun di za ción del ré gi men de mo crá -
ti co se rea li zan en el con tex to de la mis ma
de mo cra cia. En es te sen ti do, hay que ma -
ti zar las crí ti cas y, co mo se sos tie ne, en -
con trar las di fe ren tes in ter sec cio nes.

El con sen so de mo crá ti co li be ral que
pre ten dió pro mo ver a ni vel glo bal la
idea del fin de la his to ria y el úl ti mo
hom bre ha de mos tra do con múl ti ples
evi den cias las asi me trías eco nó mi cas

den tro de los paí ses po bres y en tre los
di fe ren tes paí ses con dis tin tos ni ve les de
de sa rro llo, pe se a que en al gu nos no se
re quie re que los dos im pe ra ti vos de la
glo ba li za ción ca mi nen de la ma no (de -
mo cra cia li be ral y li bre mer ca do), co mo
lo evi den cian va rios paí ses co mo Chi na
y los de no mi na dos ti gres asiá ti cos. 

Co mo ma ni fies ta Sáenz de Te ja da
(2007: 315) “el de sa rro llo de los sis te -
mas de mo crá ti cos no pue de re du cir se
ex clu si va men te a la eva lua ción del en -
tra ma do de ins ti tu cio nes que ri gen la
elec ción de fun cio na rios; la de mo cra cia
re quie re con di cio nes so cia les y eco nó -
mi cas que per mi tan a los ciu da da nos
par ti ci par de ma ne ra ac ti va y re la ti va -
men te igua li ta ria en la vi da po lí ti ca. La
igual dad po lí ti ca re quie re el de sa rro llo
de ca pa ci da des que tras cien den a los
pro ce di mien tos elec to ra les y que im pli -
can acuer dos y pac tos so cia les de ma -
yor al can ce”. 

Los es tu dios de la de mo cra cia de -
ben so bre pa sar los su pues tos teó ri cos y
cons truir se des de las rea li da des, que en
mu chos de los ca sos, no son pre ci sa -
men te de mo crá ti cas, ni li be ra les pro ce -
di men ta les ni sus tan cia les. 
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