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¿Ba jo qué for mas de do mi na ción con cep tual he mos de ar ti cu lar la re la -
ción en tre de re chos fun da men ta les y de mo cra cia di rec ta en tiem pos
(posmo der nos) y en un con tex to la tinoa me ri ca no ávi da men te mo der no?
Si la for ma afec ta en rea li dad al con te ni do, o en tér mi nos ri coe ria nos, si
es aque llo so bre lo cual po dría mos real men te en ta blar un es fuer zo de
con for mar lo in for me, nos per ca ta ría mos que esas for mas que es ta mos
por averi guar con tie nen pre ci sa men te una de ter mi na ción más que con -
cep tual, so bre el víncu lo que de be ría in for mar y no so la men te con for mar
la re la ción, pues por esa vía só lo es po si ble ela bo rar una con ci lia ción
teó ri ca en tre so be ra nía po pu lar y de re chos hu ma nos en un haz no ma yor
de tres si glos.

La res pues ta en ton ces se ría emi nen te men te enun cia ti va: ba jo la for ma
de la com ple men ta rie dad, la co-ori gi na li dad, la je rar quía, la de pen den cia,
la con tra dic ción o la del equi li brio. Pe ro es ta cla se de me tá fo ras tien den a
im po ner la di co to mía pro pia de los len gua jes crí ti cos co mu nes a la for ma
cien ti fi cis ta de ha cer teo ría: ads cri bir a un pe río do con vul so ca rac te rís ti cas 
que pue dan lue go reu nir se en una ca te go ría, pa ra pro po ner una vez lo gra da 
una des crip ción iden ti fi ca ble del tro zo de rea li dad, una con tra ca te go ría, es 
de cir, el ad je ti vo opues to a esa ca te go ría de mo do que se im po ne co mo pa -
ra dig ma, que reem pla za al sim pli fi car, ca rac te ri zar, dis tan ciar, ais lar y
nom brar el mo de lo im pe ran te has ta ese mo men to, por el es co gi do, ya de
an te ma no en el mo men to mis mo en que la ca te go ría ex pli ca ti va co rres pon -
de a la mis ma di co to mía.

De es te pro ce so dan prue ba to dos los tex tos ex pli ca ti vos que tra tan por
ejem plo del esta do libe ral fren te al esta do de dere cho, de la repre sen ta ción
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en opo si ción a la ‘im po si bi li dad’ de la Par ti ci pa ción di rec ta, de la so cie dad 
ce rra da fren te a la so cie dad abier ta etc. etc. Es cier to que es ta for ma de pen -
sar la rea li dad ha per mi ti do un de sa rro llo elo cuen te pe ro al re du cir la in -
con men su ra bi li dad de la rea li dad a las ca te go rías, de ja por fue ra su com -
ple ji dad. Y es allí, don de esa com ple ji dad que da apar ta da en la ar ti cu la ción 
de de re chos fun da men ta les y de mo cra cia, con el ries go que ya ad ver tía
Orte ga y Gas set: toda realidad que se ignora prepara su venganza.

Ante una cir cuns crip ción ex clu si va men te eu ro pea de las pro pues tas teó ri -
cas, el aban do no de La ti no amé ri ca a su pro pia suer te mar ca un ca mi no de
ser vi dum bre, de re bel día y de nue vas me tá fo ras pues las vías del do lor, de la
po bre za y la ex plo ta ción que nos son tan cer ca nas han si do ya lar ga men te re -
co rri das. Si an te el pe li gro de la de sin te gra ción so cial eu ro pea, se reac cio na
mi ni mi zan do los prin ci pios cons ti tu cio na les en aras de una ar mo niza ción
abs trac ta pe ro di fun di da y de fen di da en los es pa cios de opi nión pu bli ca da,
que man tie nen en un equi li brio es tá ti co las ten sio nes so cia les, ya que na die 
quie re re nun ciar a las es ca sas (na die quie re otra co sa ya que sólo un tra ba jo 
es ta ble) con quis tas, y me nos aún lu char por otras nue vas, los pro ce sos aca -
dé mi cos gi ran en tor no a la fun cio na li dad de los tex tos cons ti tu cio na les y
la de mo cra cia co mo pun to de no re tor no, y so bre to do, co mo pun to úl ti mo
y es ta ble de to da so cie dad so bre el que ya no se per mi ten si quie ra los pe -
que ños ajus tes, por cuan to la al ter na ti va que se nos anun cia es el fun da -
men ta lis mo y la bar ba rie, ó la utopía.

En efec to, la coha bi ta ción de am bos con cep tos (de mo cra cia y de re chos
hu ma nos) du ran te los úl ti mos 250 años ha sig ni fi ca do pre ci sa men te no una 
unión de he cho si no más bien, un ma tri mo nio qui zá por con ve nien cia, ya
in ten ta re mos des pe jar esas du das so bre la con ve nien cia, pe ro por lo me nos
con to da se gu ri dad po de mos re fe rir que se tra ta de un en la ce que se ha lle -
va do a ca bo con to das las so lem ni da des le ga les del ca so. Y es que pre ci sa -
men te la ar ti cu la ción de ambas ideologías se ha expresado efectivamente a
través del derecho.

Co mo se in di ca ba al co mien zo es to de la for ma no es tan ni mio, al con tra -
rio, se pue de de cir que la de mo cra cia cons ta de dos ele men tos in te gra dos,
na ci dos de tra di cio nes ideo ló gi cas par cial men te dis tin tas. Se tra ta en pri mer
lu gar de los prin ci pios de la to ma co lec ti va de de ci sio nes, y en se gun do lu gar 
de las li ber ta des y de re chos pro te gi dos por la cons ti tu ción. Los pri me ros se
re fie ren a la for ma en que el po der de be reu nir se y uti li zar se, los se gun dos a
la for ma en que el po der de be li mi tar se.
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En pri mer tér mi no, cuan do el sis te ma eco nó mi co feu dal hi zo cri sis y el
ad ve ni mien to de una nue va cla se so cial co men zó a re gu la ri zar se a tra vés del
ca pi ta lis mo in dus trial, los pro ble mas re la cio na dos con el buen go bier no y la
le gi ti mi dad del or den ju rí di co de do mi na ción lla ma ban a in te grar en las ins -
ti tu cio nes de los es ta dos-na cio nes el cí cli co po der del pue blo vis to aho ra en
las cla ses obre ras. Por el mo men to no en tra re mos en los de ta lles de es te pro -
ce so, que bien po de mos re su mir si guien do a Dahl en tér mi nos de de mo cra -
cia li be ral/Esta do-na ción/paz de west fa lia/glo ba li za ción. Antes bien, ha bría
que exa mi nar un as pec to cla ro en to dos es tos pro ce sos de cam bios de pa ra -
dig mas a tra vés del cam bio mis mo de las pre gun tas so bre las que gi ra la dis -
cu sión al igual que en las cien cias na tu ra les, tam bién se pres cin de de los tér -
mi nos a re sol ver, por otros nue vos. En lo que nos co rres pon de, Ma nin
ex pli ca có mo lo gró su triun fo la elec ción de re pre sen tan tes so bre el sor teo,
ya que se tra ta ba de con sen tir el po der en lu gar de ocu par car gos. De allí que
el go bier no re pre sen ta ti vo fue se ins ti tui do con ple na con cien cia de que los
re pre sen tan tes elec tos se rían y de bían ser ciu da da nos dis tin gui dos, so cial -
men te di fe ren tes de quie nes les ele gi rían. Y es to ocu rrió tan to en Ingla te rra
co mo en Fran cia y Esta dos Uni dos y años más tar de se iría im po nien do en
los pue blos la ti noa me ri ca nos co mo me dio pa ra ahu yen tar los mie dos del co -
lo nia lis mo y crear re pú bli cas in de pen dien tes de la mo nar quía.

Se apre cia en ton ces la na tu ra le za no de mo crá ti ca del go bier no re pre sen -
ta ti vo en sus fa ses ini cia les, por ejem plo me dian te los me ca nis mos de res -
tric ción del de re cho de vo to co mo el re qui si to de pro pie ta rio de tie rras pa ra 
po der ejer cer lo.

Es cier to que han de sa pa re ci do es tas res tric cio nes pe ro no de be mos
olvi dar que exis ten tam bién dis po si cio nes, cir cuns tan cias, nor mas cul tu ra -
les, fac to res prác ti cos que ase gu ra ban que los ele gi dos fue sen de me jor po -
si ción so cial que el elec to ra do. Nos bas ta en ton ces con se ña lar, que la op -
ción adop ta da por un or den que co bi ja ra es tric ta men te la de mo cra cia
re pre sen ta ti va aten día a las pre-vi sio nes y pre-cau cio nes de una de ter mi na -
da so cie dad li be ral, bur gue sa ca rac te ri za da por las li ber ta des es tric ta men te
in di vi dua les. Se cons tru ye en ton ces un ré gi men que par te del in di vi duo y
ter mi na en el Esta do, the big in di vi duo o el in di vi duo ma yor, y las re la cio -
nes en tre es tos dos in di vi duos se rian do mi na das so bre to do por la Le ga li -
dad, pues to que las re la cio nes en tre in di vi duos es ta rían re gu la das por la
eco no mía, por el mer ca do.
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Aho ra bien, ¿qué su ce día con los de re chos hu ma nos? Sa be mos que es ta
ca te go ría es tam bién mo der na, y la res pues ta ob via es que los grie gos no
so lo no te nían de re chos hu ma nos si no que no los ne ce si ta ron pa ra ga ran ti -
zar la vi da, la dig ni dad, la ex pre sión y la par ti ci pa ción. Por su pues to que
los es cla vos no te nían ese mis mo tra to pe ro tam po co tu vie ron el mal-tra to
que los mo de los pre-li be ra les die ron a los es cla vos. Pa ra dar una idea, la
im por tan cia ra di ca ba en la po lis y no en el in di vi duo, el con cep to de li ber -
tad y de es cla vi tud era más am plios, por lo que un ciu da da no co mo un es -
cla vo po dían con quis tar o pa de cer am bos, de allí que la es cla vi tud no era
emi nen te men te eco nó mi ca, o ine xo ra ble, al con tra rio irra dia ba los pe li gros 
de los hom bres li bres. Pe ro… ¿y los de re chos hu ma nos de se gun da y ter ce -
ra ge ne ración? Esta cues tión es la vía más ex pe di ta pa ra no pro lon gar el de -
ba te so bre si los “grie gos eran o no co mo no so tros”. 

Aun que sí nos si túa en un pla no más am plio pues no se tra ta sólo de exa -
mi nar los orí ge nes y di fe ren cias de los dos mo vi mien tos en re la ción con la
se mán ti ca de los con cep tos, es to es, ¿qué es eso de la de mo cra cia? y ¿qué
es aque llo de los de re chos hu ma nos? su co rres pon den cia a tra vés del tiem -
po, y com pren der por tan to que esas ge ne ra cio nes de de re chos no hi cie ron
par te del pro yec to ini cial, co mo de ir tam bién apro xi mán do nos a su va li dez 
en es tos mo men tos. Nos que da todavía por conquistar los fundamentos de
la democracia.

He mos visto gra cias a tra ba jos co mo el de Car los De Ca bo,1 que la re la -
ción con los dere chos huma nos es una con di ción ne ce sa ria del sis te ma de
pro duc ción del mer ca do, y más con cre ta men te del ca pi ta lis mo que ne ce si -
ta de in di vi duos, Esta do, mo no po lios; así mis mo que la de mo cra cia de
con sen so, pre ci sa men te lle va im plí ci to la ne ga ción de la di fe ren cia, la eli -
mi na ción del di sen so gra cias a que tras ese con sen so se de ja por fue ra los
as pec tos real men te im por tan tes, y por eso es que fun cio na, ya que só lo hay
acuer do so bre aque llo que no es fun da men tal y se mues tra co mo un con -
sen so ideal. 

Ha bría que pre ci sar que si bien la de mo cra cia se de sa rro lló en el mun -
do oc ci den tal no se tra ta de un fe nó me no es tric ta men te oc ci den tal, lo que
si es oc ci den tal es esa re la ción con los de re chos hu ma nos, el ca pi ta lis mo
y la de mo cra cia, ya que por ejem plo en cul tu ras igual men te mi le na rias
co mo la India, per sis ten to da vía los Pan cha yats o con se jo de la al dea que
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des de tan re mo ta tra di ción con ti núan con la au to no mía lo cal con ad mi nis -
tra ción pro pia. Aun que co mo es sa bi do, ha ce unos años, la India ha apro -
ba do una ley que es ta ble ce que al me nos una ter ce ra par te de los miem bros
de los Pan cha yats ele gi dos de mo crá ti ca men te tie nen que ser mu je res.

De cía mos que la re la ción en tre de re chos hu ma nos y demo cra cia tam -
bién pue de ser con flic ti va, si por ejem plo el in di vi duo que no es de mo crá ti -
co en esas es fe ras ale ga la pro tec ción de su de re cho fun da men tal pa ra so -
bre po ner lo a los prin ci pios de mo crá ti cos. Ade más la de mo cra cia es un
va lor co lec ti vo, no un va lor es tric ta men te in di vi dual. Prác ti ca men te siem -
pre, la lu cha por la de mo cra cia es al mis mo tiem po una lu cha por los re cur -
sos eco nó mi cos y la jus ti cia so cial. La de mo cra ti za ción es dificultada por
circunstancias jerárquicas de la vida cotidiana

Es po si ble que es te mos en pre sen cia de un cons ti tu cio na lis mo la ti noa -
me ri ca no fuer te an te la de bi li dad del pen sa mien to ju rí di co con tem po rá -
neo. Hay en efec to, mu chos in di cios que nos ha blan de ese es fuer zo, co mo
en es tas jor na das se han pues to de ma ni fies to: las ga ran tías de am pa ro de
las ga ran tías cons ti tu cio na les co mo es el ca so de la ac ción de tu te la co lom -
bia na; los de re chos co lec ti vos de los su je tos co lec ti vos y no só lo atri bui dos 
a los in di vi duos, en es pe cial las al ter na ti vas que las co mu ni da des in dí ge -
nas, sus con cep cio nes del mun do e ins ti tu cio nes han pues to de pre sen te no
só lo con sus muer tos; 

La idea del vo to ple bis ci ta rio pre ten día co rre gir los de fec tos de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va re la cio na dos con la co rrup ción par la men ta ria al lle var
en un mis mo vo to que ex po ne su vo lun tad po si ti va, la vo lun tad ne ga ti va, de
allí que se le de no mi ne ple bis ci ta rio, da do que el ciu da da no par ti ci pa en la
de ci sión pú bli ca in di can do su opi nión, es to es, que se vo ta al can di da to que
se quie re sal ga ele gi do con un vo to po si ti vo, y se tie ne la po sibi li dad de vo -
tar al mis mo tiem po de ma ne ra ne ga ti va con tra las pre ten sio nes de otro
can di da to que se pien sa que ha si do des leal, des ho nes to o que sim ple men te 
no qui sie ras que sa lie ra. Una vez ter mi na da la vo ta ción, el re cuen to se ha ce 
por vo tos a fa vor y vo tos en con tra por ca da can di da to y de esa com pa ra -
ción se les res ta los vo tos en con tra y si que da con sal do po si ti vo en tra a op -
tar por los esca ños pe ro sólo con ese nú me ro. Se pre sen ta ría en ton ces la pa -
ra do ja de sa lir elec tos can di da tos con es ca sos vo tos pe ro sin te ner vo tos
ne ga ti vos por la ra zón que fue ra.

La idea bá si ca es que ca da ciu da da no ten ga más que la so la po si bi li dad
bi na ria de vo tar (a fa vor o en blan co) o de no vo tar. Si no que tam bién ma -
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ni fies te su opi nión so bre aque llos per so na jes co rrup tos que al go zar de
unos me ca nis mos elec to ra les lo bas tan te ri cos en di ne ro o in fluen cia, pue -
dan ga ran ti zar se ca da cier to pe río do el ol vi do de sus fe cho rías y su re-elec -
ción por cuan to las elec cio nes se pre sen tan ca da vez co mo vo tos es tra té gi -
cos pa ra na da reflectan tes de una vo lun tad li bre y di rec ta. La idea todavía
no se ha madurado pero ahí sigue aguardando su oportunidad.

Es de cir, es ta mos sien do tes ti gos tam bién en La ti no amé ri ca de una lu -
cha no sólo por el de re cho si no so bre el de re cho mis mo. Si en una épo ca no 
muy le ja na la prin ci pal ac ti vi dad li mi ta do ra del po der se di ri gía a par ti ci -
par en la ela bo ra ción de las le yes ge ne ra les y abs trac tas que nos iban a re -
gu lar y or ga ni zar, a con tro lar, la irrup ción en tre otras co sas de la ten den cia
ex pan si va de la le ga li dad so bre el “mun do de la vi da”, lle vó a una lu cha en
el ni vel mis mo del len gua je, de las pa la bras que cons ti tu yen el de re cho,
pues la li mi ta ción de la se pa ra ción de po de res y la re no va ción pa cí fi ca me -
dian te las elec cio nes de los cir cui tos de do mi na ción po lí ti ca re sul tó des -
bor da da por la ili mi ta da in ter fe ren cia en la vi da so cial de las di fe ren tes
formas de re gu la ción nor ma ti va, ade más de su no-ge ne ra li dad abs trac ta.
Es es te efec to on du lar de la par ti ci pa ción en lo ju rí di co lo que vi no a ex ce -
der la ca pa ci dad del de re cho pa ra au to con tro lar se y eman ci par se pues
mien tras de sa rro lla la la bor de cohe sión y de do mi na ción de las tra di cio nes 
im po nien do y man te nien do un es ta do de co sas, a la par va mo di fi can do, re -
for man do ese mis mo es ta do (au to poie sis). Só lo en ton ces, en esa do ble ar ti -
cu la ción de pa si vi dad y ac ti vi dad es que la na tu ra le za ins tru men tal de la
com ple jidad mis ma del de re cho emer ge ex ce dien do la tram pa mis ma de
la di co to mía teó ri ca.

De allí que en La ti no amé ri ca esa lu cha so bre el de re cho cons ti tu cional
mis mo haya su pe ra do las con cep cio nes rí gi das de la teo ría eu ro pea y se si -
túe en un es pa cio in ter me dio que atien de a sus rea li da des más di rec tas pe ro 
sin re nun ciar al es fuer zo de fun cio na li zar las nor mas cons ti tu cio na les. Tal
es el ca so de los de sa rro llos ju ris pru den cia les so bre los de re chos de los in -
dí ge nas. 

Si el ori gen de los tri bu na les cons ti tu cio na les se re mon ta a la exis ten cia
de dos o más ór de nes le ga les, de con flic tos te rri to ria les, cuan do esa idea
ha ce su in gre so en La ti no amé ri ca en la que ta les con flic tos te rri to ria les to -
da vía no han emer gi do con ple ni tud da do la ine xis ten cia de un fe de ra lis mo
o re gio na lis mo que apor te esa le gis la ción ad hoc, ta les tri bu na les lo que
vie nen a ha cer es re for zar la po si ción de los derechos, por eso participan de 
este nuevo paradigma constitucional.
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No se tra ta de un pa ra dig ma ori gi nal si ha bla mos en tér mi nos de es tric ta
in ven ción por que mu chas de las ideas que re co ge se ha bían pro du ci do a una
gran dis tan cia tem po ral y es pa cial. Pe ro si la ori gi na li dad ra di ca en el con -
jun to lo gra do con las pie zas co no ci das, es ta mos en ton ces an te un apor te ori -
gi nal al cons ti tu cio na lis mo, pues de he cho no es que se ha yan te ji do a ba se
de re ta zos de otros sis te mas, más bien, el te lar re crea y asu me esos hi los gas -
ta dos, un ta dos de es fuer zos pa ra do tar les de ma yor tem plan za y co lo ri do.
Pen se mos por ejem plo co mo el plu ra lis mo que aco ge La ti no amé ri ca no es
me ra men te po lí ti co, si no más am plio, por que no se tra ta só lo de su di ver si -
dad po lí ti ca (qui zás la me nos in te re san te pa ra una so cie dad mul ti cul tu ral),
más bien, de la di ver si dad et no grá fi ca, to po grá fi ca, an tro po ló gi ca que con -
vi ven en un mis mo es ta do. Por tan to la di co to mía en tre el ori gi nal y la co pia
no es lo su fi cien te men te útil pa ra en ten der el cons ti tu cio na lis mo la ti noa me -
ri ca no.

Qui zás sea el con tex to la ti noa me ri ca no el úni co cal do de cul ti vo que nos 
que da pa ra un queha cer más cohe ren te y com pro me ti do con la do mi na ción
me nos ar bi tra ria y con tro la da, pues de un la do re úne las po si bi li da des de
una so cie dad ca da vez más atro pe lla da sin ‘na da más que per der’, y por
tan to me nos dis pues ta a ca llar, aga char la ca be za, a huir, a no que jar se, a
es pe rar que esos “otros” les so lu cio nes sus pro ble mas, pues su ar ti cu la ción
en el sis te ma eco nó mi co par te de un no lu gar, de la ex clu sión sis té mi ca, y
es ese no-lu gar el que per mi te edi fi car al ser pre ci sa men te un lu gar di fe ren -
te, en el que la uto pía tie ne es pa cio. Qué pon ga mos en ese lu gar de pen de de 
un es fuer zo aún ma yor pa ra no su cum bir a las ten ta cio nes de la in te gra ción
sub sis te má ti ca que ya ha ela bo ra do gran des da ños co mo la ho mo ge ni za -
ción de las ne ce si da des y de las res pues tas, a cos ta de la crea ti vi dad fac ti -
ble. Así por ejem plo, si la vi sión re duc cio nis ta de la com ple ji dad co lom -
bia na en cuen tra ex pli ca ción en la au sen cia de es ta do, qui zás de be ría mos
en ton ces ale grar nos bre ve men te, ya que te ne mos la po si bi li dad de cons -
truir al go di fe ren te a un es ta do, o al me nos un Esta do me jor que los mo de -
los que se nos im po nen: Esta dos Uni dos y las doc tri nas del in di vi dua lis mo, 
la de mo cra cia re pre sen ta ti va, etcétera.

En fin, se tra ta de exa mi nar la re la ción en tre de mo cra cia y de re chos hu -
ma nos en tér mi nos del pen sa mien to com ple jo, de la rea li dad com ple ja pe ro 
sin com ple jo de la complejidad.

A pri me ra vis ta, se bus ca sub ra yar que los me ca nis mos de par ti ci pa ción
ciu da da na que mu chas de las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas con tie nen,
co rres pon den a una nue va re la ción en tre de mo cra cia di rec ta y de re chos
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fun da men ta les has ta en ton ces no ex pli ci ta da o al me nos no en sa ya da a ple -
ni tud. La te sis ha ber ma sia na pue de ex po ner se al me nos de es ta for ma: La
ra zón de es ta no ve do sa ar ti cu la ción es la com ple men ta rie dad de am bos
con cep tos, pues par ten de una mis ma tra ma his tó ri ca, por tan to no hay una
pre pon de ran cia de uno so bre otro. Al emer ger al mis mo tiem po, no hay esa 
su je ción del pos te rior al an te rior o vi ce ver sa, y esa co-ori gi na li dad (por las
cir cuns tan cias co mu nes) im pi de un jui cio de je rar quía o al me nos en tér mi -
nos de ex clu sión, de dispu ta cons tan te en tre de re chos fun da men ta les y de -
mo cra cia y da das las vir tu des que el cons ti tu cio na lis mo y la ilus tra ción han 
da do mues tras, no po de mos re nun ciar a ellas. 

¿De qué for ma po drían es tar en ten sión? Po dría mos ha blar de con flic tos
ra di ca les en tre ca te go rías de de re chos de ma ne ra dra má ti ca o de ma ne ra
ate nua da. La pri me ra ocu rri ría cuan do el ejer ci cio (al me nos hi po té ti co) de
la de mo cra cia di rec ta lle va ra a fi ni qui tar los de re chos fun da men ta les co mo 
en los to ta li ta ris mos, o aca bar con las con di cio nes de mo crá ti cas de la for -
ma de vi da que han per mi ti do una de mo crá ti ca de ci sión de ex clu sión de la
de mo cra cia co mo en la cri sis ale ma na que lle vó a He ller a pro po ner De mo -
cra cia o dic ta du ra?, ya que el ma yor ries go ocu rre pre ci sa men te cuan do
los de re chos hu ma nos es tán sien do sis te má ti ca men te des co no ci dos y apa -
re ce el lí der me siá ni co quien ase gu ra que pa ra me jo rar nues tros de re chos,
de be mos re nun ciar a ellos, o res trin gir los en par te. En la se gun da, cuan do
las dispu tas en tre las ma yo rías y mi no rías no se rea li zan en un pro ce so de li -
be ra ti vo, im par cial y con ga ran tías de ac tua ción.

La po si bi li dad de lle var la vi da de mo crá ti ca a to das las es fe ras de vi da,
su po ne un re to muy gran de que cuen ta con es tu dios que con fir man su va -
lía, co mo es el ca so de las prác ti cas de mo crá ti cas al in te rior de las em pre -
sas, en las que los re sul ta dos no sólo de la pro duc ción y de la ges tión son
me jo res que los lle va dos a ca bo con los me ca nis mos tra di cio na les de do mi -
na ción je rár qui ca e in con tro la da, si no que el am bien te mis mo de tra ba jo es
más so por ta ble. O los lle va dos a ca bo en las es fe ras fa mi lia res so bre la con -
vi ven cia con va lo res de mo crá ti cos gra cias a los cua les, los pro ble mas de
los ma los tra tos, la vio len cia y re pro duc ción se ven dis mi nui dos al ca re cer
de una do mi na ción ar bi tra ria, al con tra rio se tra ta de una do mi na ción del
me jor ar gu men to. Des de lue go que es tos ex pe ri men tos su po nen un con -
cep to muy cua li fi ca do de de mo cra cia y re nun cian al con cep to re pre sen ta ti -
vo en lo fun da men tal, es de cir, en la de le ga ción y alie na ción de la par ti ci -
pa ción de las de ci sio nes y la me ra de ci sión por ma yo ría sin un pro ce so
de li be ra ti vo. Pe ro es ta po si bi li dad de be con tar tam bién con aque llas do sis
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de ar bi tra rio (no ar bi tra rie dad co mo di ría Ale jan dro Nie to) ne ce sa rias pa ra
el fun cio na mien to de to do sis te ma de vi da, y más aún de un Esta do. Con
es ta in sis ten cia, el ar co de la com ple ji dad pue de ser ten sa do pa ra abar car
un neoconstitucionalismo iberoamericano.

Si nos to ma mos en se rio la re la ción en tre de mo cra cia y de re chos fun da -
men ta les, ya no só lo pa ra ex pli car que han ca mi na do de la ma no en el pro -
ce so his tó ri co de las so cie da des ca pi ta lis tas mo no po lís ti cas, en ton ces, ten -
dre mos que in gre sar en la pro fun di dad de los con cep tos pa ra ver su
cohe ren cia. Así las co sas el de ve nir de la idea de mo crá ti ca re quie re la sa -
tis fac ción de ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, pues aún cuan do pen sa -
mos que ya las ha bía mos al can za do con las de cla ra cio nes y tra ta dos de de -
re chos hu ma nos, no ha ocu rri do, pa re ce que ne ce si ta mos una prác ti ca
la ti noa me ri ca na, que dé mues tras de ex pe ri men tos par ti ci pa ti vos fun cio -
na les, co mo el ca so de los pre su pues tos par ti ci pa ti vos y el in cre men to de
los pro ce sos de ren di ción de cuen tas.

Fi nal men te unos pun tos so bre los cua les po de mos en fo car la dis cu sión:

• Ya que he mos vis to al gu nos ras gos so bre los orí ge nes de es ta re la ción 
en tre de mo cra cia y de re chos hu ma nos, ¿có mo se pre sen ta esa re la -
ción a la luz de los acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre?

• ¿Co rres pon den los pro ce sos de re co gi mien to de los de re chos, de mi -
ni ma li za ción de los mis mos, a un con tex to eco nó mi co di fe ren te del
que pro pug na ba su ex pan sión ili mi ta da, o es tán re la cio na dos am bos
mo vi mien tos de plie gue y re plie gue a un mo vi mien to de equi li brio
eco nó mi co?

• ¿Es im po si ble res ta ble cer la re la ción re gla da en tre ca pi tal y tra ba jo
ba jo un dia lo go cons ti tu cio nal en es tos días?

• ¿En tér mi nos más am plios, es tos dos fe nó me nos, es de cir, uno el de
for ma ción, y otro el de trans for ma ción, de la re la ción en tre de mo cra -
cia y de re chos hu ma nos, nos per mi ten avis tar el con ti nuo pro ce so en
que se cons tru yen las ca te go rías po lí ti cas, por ejem plo la de la de si -
gual dad pre ci sa men te a tra vés de la igual dad ju rí di ca?

• ¿Son los de re chos hu ma nos, unos uni ver sa les mas cu li nos?

• ¿Se es tán cons tru yen do en La ti no amé ri ca el de re cho de los ex clui dos, 
ese cons ti tu cio na lis mo del sur?

• ¿Cuá les son las con di cio nes pa ra una cul tu ra de mo crá ti ca en paí ses
en vías de de sa rro llo?
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• Las ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos de la de mo cra cia re pre sen ta ti va en
cri sis: por ejem plo cuan do se uti li zan unos me ca nis mos ins ti tu cio na les
pa ra evi tar la par ti ci pa ción ciu da da na me dian te unos sis te mas de re gis -
tros ci vi les de fec tuo sos, de sac tua li za dos et cé te ra; la dis tan cia a los co -
le gios elec to ra les et cé te ra; la de mo cra ti za ción in ter na de los par ti dos
po lí ti cos, su fi nan cia ción, las ven ta jas con las que par ten los sis te mas
pre si den cia les pa ra fa vo re cer a los go bier nos me dian te el ma ne jo ab so -
lu to de las elec cio nes, la di vi sión de po de res y la de mo cra cia, los de se -
qui li brios sis te má ti cos (de re cur sos fi nan cie ros, per so nal et cé te ra); o la
dé bil im por tan cia de mo crá ti ca de las ONG con su fal ta de re pre sen ta ti -
vi dad.

• ¿El pa pel y las con di cio nes de la so cie dad ci vil y me dios de co mu ni -
ca ción “li bres e in de pen dien tes”?

• Más allá del in di vi duo (no sólo la de fen sa que otras cul tu ras han he -
cho de la fa mi lia o la co lec ti vi dad, si no pre ci sa men te una li mi ta ción
co lec ti va al in di vi duo y so bre to do la li mi ta ción que la de mo cra cia ha
es ta ble ci do: de re chos so lo pa ra los ciu da da nos... “el in di vi duo ha pa -
sa do de ser el su je to de los de re chos, a ser el ob je to de los de re chos,
por lo que se con vier ten los de re chos fun da men ta les en de re chos del
sis te ma, de allí que al ejer cer esos de re chos del sis te ma se im pi den las 
trans for ma cio nes so cia les por que se vul ne ra rían en ton ces esos mis -
mos de re chos” y si los prin ci pios cons ti tu cio na les se de ri van a par tir
de los de re chos fun da men ta les en ton ces se in yec tan a to do el sis te ma
a tra vés de los prin ci pios, el ca rác ter in di vi dua lis ta. Por ello no hay
que de ri var los prin ci pios cons ti tu cio na les a par tir ex clu si va men te de
los de re chos fun da men ta les si no de ri var los de re chos fun da men ta les
a par tir de los prin ci pios cons ti tu cio na les. 

• Mar gi na ción y po la ri za ción: ¿qué di fe ren cias so por ta la de mo cra cia?
(¿sólo ciu da da nos?, ¿los am bu lan tes?, ¿sal va las di fe ren cias o las re -
pro du ce ca da vez más?, los re fu gia dos in ter nos ca da vez par tici pan
me nos de la vi da po lí ti ca).

• De re chos de las mi no rías y de mo cra cia mul ti cul tu ral.

• La in fluen cia y la par ti ci pa ción de las mu je res (da to: la Con ven ción
de la ONU pa ra lu char con tra to do ti po de dis cri mi na ción de la mu jer, 
es la Con ven ción que más re ser vas y de ma yor ex ten sión que nin gu na 
otra re fe ren te a de re chos ha re ci bi do).

• El de re cho de los ni ños y los ciu da da nos jó ve nes.
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• La de mo cra cia y el de sa rro llo eco nó mi co (las gran des di fe ren cias so -
cia les y eco nó mi cas di fi cul tan la so li da ri dad na cio nal y la con vi ven -
cia pa ci fi ca, y sin em bar go el me ca nis mo de las elec cio nes si gue apli -
cán do se; los mo de los de de sa rro llo im pues tos a Amé ri ca La ti na
et cé re ra).

• Efec tos de la glo ba li za ción so bre el de sa rro llo de la de mo cra cia
(efec tos des de aba jo, la pro lon ga ción de la to ma de de ci sio nes de mo -
crá ti cas más allá del es ta do-na ción). 

• Des cen tra li za ción y de mo cra cia: un apues ta mi cro pa ra efec tos ma -
cros.

• Estruc tu ras pa ra le las de po der.

• La re la ción en tre co rrup ción y de mo cra cia re pre sen ta ti va.

• Par ti ci pa ción ce ro: el va lor de los vo tos en blan co, la le gi ti mi dad etc.

• ¿Es po si ble una ar ti cu la ción sa tis fac to ria en tre de mo cra cia par ti ci pa -
ti va y de mo cra cia de li be ra ti va?

• ¿El pro ble ma de los cos tes de los sis te mas elec to ra les se agra van si
im po ne mos me ca nis mos par ti ci pa ción di rec ta?
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