
05VIVIMOS EN DEMOCRACIA

Comencemos por la etimología, que estudia el origen de las palabras. El término democracia se compone de dos palabras griegas: “demos”

(que significa pueblo, población, gente) y “kratos” (cuyo significado es poder, superioridad, autoridad). Sin embargo, desde su concepción ori-

ginaria en el mundo clásico griego, la idea acerca de los contenidos de democracia ha conocido diversas modificaciones, hasta convertirse

en el último siglo en un concepto fundamental para entender los sistemas políticos contemporáneos. De esta importancia se deriva la plu-

ralidad de significados y usos que tiene. En la mayoría de los casos la palabra Democracia es usada como sinónimo de libertad, de igualdad,

de gobierno de mayoría, de representación, de justicia social, de fraternidad etc. De ahí que se hable de comportamientos democráticos, de

niveles de democracia y, también, de regímenes políticos democráticos, que es de lo que vamos a hablar aquí.

Desde el punto de vista político, la Democracia puede definirse como una forma de gobierno en la que es la propia sociedad quien orienta

y dirige el Poder del Estado. El presidente norteamericano Abraham Lincoln lo resumió en 1863 de un modo muy sintético y expresivo: "el

gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".

Pero no hablamos sólo de política. El concepto Democracia implica no sólo una forma de gobierno, sino también valores, actitudes y con-

ductas democráticas, puesto que es un sistema basado en la participación responsable de los ciudadanos y ciudadanas (“por el pueblo”). El

fundamento de la Democracia es el reconocimiento de la Dignidad de la Persona, considerada como un ser libre, consciente de su libertad

y con facultad de decidir sobre los asuntos públicos y elegir a quienes deben representarlo. Desde este punto de vista, los sistemas democrá-

ticos nunca pueden ser perfectos, puesto que las necesidades sociales son cambiantes y nunca se alcanza del todo el objetivo del bien común

(“para el pueblo”). Sin embargo, es el régimen que mejor se adapta a una sociedad concebida como reunión de personas libres que orien-

tan y dirigen el poder del Estado (“del pueblo”). En los primeros teóricos e impulsores del sistema democrático había un objetivo concre-

to: librar al ser humano del miedo al poderoso y a la arbitrariedad. En palabras de Montesquieu, “...para que exista la libertad es necesario

que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro”.

Para que los hombres y mujeres que constituyen una sociedad puedan y deban autogobernarse, es básico que cuenten con una serie de

derechos garantizados, pero también es necesario que exista desarrollo económico, igualdad de oportunidades y generalización de la edu-

cación, puesto que son condiciones que contribuyen a que la democracia sea más sólida y auténtica, al permitir que surja un tipo de ciuda-

dano autónomo, motivado y decidido a participar en el debate público con sus propias opiniones. 

En el esquema democrático puro, el pueblo es sujeto y objeto del orden jurídico del Estado (soberanía popular), porque él dicta este orden

jurídico por medio de representantes en la asamblea legislativa, y de otro, está obligado a observarlo. Esta doble calidad popular es una de

las características fundamentales del sistema democrático puro. El problema reside, sin embargo, en elaborar mecanismos que permitan la

participación (directa o indirecta) y determinar cuál es la voluntad popular. 

La democracia directa y democracia indirecta o representativa son dos modalidades de participación. Mediante la primera, el pueblo ejerce

el gobierno del Estado por sí mismo, en forma directa y sin intermediarios. Mediante la segunda, el pueblo confía la función gubernativa a

determinadas personas, quienes la desempeñan en nombre y representación de aquél. Si la democracia directa es un mecanismo válido para

organizar pequeñas agrupaciones sociales (una comunidad de vecinos, una asociación, etc.), el volumen de personas y la complejidad de fun-

ciones del Estado obliga a hacer uso de un sistema indirecto o representativo.

Con respecto a la formación de la voluntad, en democracia se considera que la voluntad de la mayoría es la voluntad popular, porque es la

que mayor número de consentimientos individuales abarca. De esta manera, para que la voluntad popular sea legítima y general, no necesi-

ta ser unánime, sino mayoritaria, y se canaliza en las instituciones mediante los diferentes métodos creados por el sistema democrático para

hacer factible la participación: la iniciativa popular, el referéndum, las elecciones y los partidos políticos, entre otros.

A partir de todo lo expuesto, pueden definirse los regímenes democráticos como un conjunto de principios y unas reglas de actuación: 

PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA DEMOCRACIA

• Respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos. El Estado está obligado al respeto de los derechos de las personas, a promover-

los y garantizarlos a través de normas jurídicas y mecanismos eficaces ante un Poder Judicial independiente. Los ciudadanos tienen, por su

parte, la responsabilidad de valorar, respetar y promover los derechos de sus semejantes en el medio social en que se desarrollan.

• La autodeterminación del pueblo o la Soberanía popular. Constituye el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir los ciudada-

nos y ciudadanas electores a través del sufragio universal, tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno con total indepen-

dencia y libertad. El pueblo es la fuente donde nace y se origina el poder del Estado, quien lo delega en sus representantes.

REGLAS DEMOCR˘TICAS 

• Existe la división de poderes y la colaboración entre los mismos.

• Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. 

• Importancia de la oposición política, como instrumento de control de las acciones que realiza el partido o partidos gobernantes.

• Pluralismo político e ideológico, expresado en los partidos políticos y en las libertades de expresión y prensa.

• Búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas y políticas de consenso.

• Elección periódica y libre de los gobernantes.

• Existencia de un Estado de Derecho.

• Respeto por la autonomía de las asociaciones y movimientos ciudadanos y corporativos.

• Promoción de la participación y el control ciudadano. La democracia moderna ofrece una gran variedad de canales para la expresión de

los intereses y valores, tanto colectivos como individuales.
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Nuestro precepto forma parte de lo que la doctrina ha denominado “normas fundamentales del Estado”, definidas por Maunz como decla-

raciones de contenido sobre el carácter y finalidad del Estado establecido por la Constitución y, por tanto, sobre sus principios estructura-

les y funcionales.

O, dicho de otro modo, se trata de normas constitutivas del tipo concreto de Estado desarrollado por la Constitución. A esta clase de nor-

mas fundamentales o constitutivas del Estado pertenece el precepto que estamos comentando, justamente con aquél que establece que la

forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria y con el que determina que la Constitución se fundamenta en la indisolu-

ble unidad de la Nación española y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

(...) El postulado del Estado de Derecho se despliega en ciertos preceptos o conjuntos de preceptos que establecen la sujeción de los ciu-

dadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que garantizan los principios configuradores del

Estado de Derecho (principio de legalidad, jerarquía normativa, etc.). 

(...) El postulado democrático, por su parte, genera un conjunto de normas constitucionales, entre las que podemos considerar como más

relevantes el principio de la soberanía nacional y el del pluralismo político; el derecho a la igualdad ante la ley, así como el de igual acceso a

la representatividad y a los cargos públicos; la constitucionalización de los partidos políticos -pues sabido es que en nuestro tiempo todo

Estado democrático es un Estado de partidos- así como de las organizaciones sindicales y empresariales, pues también el Estado democrá-

tico de nuestra época se caracteriza por ser un Verbdndertaat, un Estado en cuyas decisiones toman parte las organizaciones sociales afec-

tadas.

Nuestra democracia es fundamentalmente representativa, pero reconoce también algunas formas de democracia directa, como la iniciativa

legislativa popular, el referéndum para decisiones políticas de especial trascendencia, así como para la elaboración y aprobación de los

Estatutos de Autonomía y para la reforma constitucional. 

(...) Pasemos ahora al postulado del Estado social. Este tipo de Estado se caracteriza por varias notas, entre las que destacamos las siguien-

tes: a) por la superación de las posibles contradicciones entre la titularidad formal de unos derechos públicos subjetivos y su ejercicio efec-

tivo; b) por la prosecución de la procura existencial, es decir, por la acción estatal destinada a crear las condiciones para la satisfacción de

aquellas necesidades vitales que, en las complejas condiciones de la sociedad de nuestro tiempo, no pueden ser satisfechas ni por los indivi-

duos ni por los grupos; c) por la concepción del status de ciudadanía no sólo como una común participación en valores y en derechos polí-

ticos, sino también en los bienes económicos y culturales, y, consecuentemente, d) por ser un Estado de prestaciones, de modo que a los

preceptos constitucionales que limitan su actividad añade otros que le fijan objetivos para su acción legislativa y administrativa.

Manuel García-Pelayo
Obras Completas (II), Centro de Estudios Constitucionales, 1991

1. En un sistema democrático, los ciudadanos y ciudadanas tienen diversos modos de participar directa o indirectamente en el Poder
del Estado. Explica tres modalidades de participación que conozcas.

2. Los regímenes democráticos se caracterizan, entre otras cosas, por garantizar a la población un amplio espacio de libertad. Describe
dos aspectos de la vida de los ciudadanos en los cuales el Poder del Estado no debería interferir.

3. ¿En qué se diferencia una democracia representativa de una democracia directa? Explica algunos procedimientos de democracia
directa previstos en la Constitución.

4. En la Monarquía Parlamentaria no se produce la elección directa del Jefe del Estado ni del Jefe de Gobierno ¿Crees que esto contra-
dice el principio de Soberanía Nacional? ¿Quiénes son los representantes de la Soberanía Nacional?

5. Aunque el Presidente del Gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos, cuenta con el apoyo de la mayoría de estos
¿Quién elige en realidad al Presidente o Presidenta del Gobierno? ¿De qué forma se consigue que represente la voluntad mayorita-
ria de los electores? Consulta para ello el Título V de la Constitución.

6. ¿Qué diferencias existen entre una cuestión de confianza y una moción de censura? Consulta los artículos 112 y 113. ¿Pueden con-
siderarse éstas como medios de control del Gobierno por parte del Parlamento? ¿Qué otros procedimientos de control existen?

7. El Estado Social y Democrático de Derecho constituye el modelo más avanzado de régimen democrático. Lee el texto correspon-
diente de la ficha y resume sus principales características.

8. Para poder suministrar aquellos bienes y servicios que fomentan la igualdad entre los ciudadanos y lograr una distribución más equi-
tativa de la renta y de la riqueza del país, el Estado Social necesita contar con importantes recursos económicos ¿Cómo los obtiene?
Cita tres fuentes de recursos económicos o tres formas de financiación que posea el Estado.

9. Consulta el artículo 134 y explica en qué consisten los Presupuestos Generales del Estado y cuál es el procedimiento para su elabo-
ración y aprobación. Consulta la página Web del Ministerio de Economía y Hacienda o alguna otra fuente de información y descri-
be de dónde proceden los ingresos del Estado y en qué se gastan la mayor parte de esos recursos. Puedes elaborar para ello algún
tipo de representación gráfica.
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