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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
DEMOCRACIA Y PARTICIPACION POPULAR
Juan Ennque Vega

El tipo de exposicion que yo pueda hacer, tiene la necesana marca, la necesana deter
mmacron de los paises en funcion de los cuales uno ha estado trabajando Por lo tan
to, son reflexiones generales que necesitan ser acotadas en función de las problema
ticas pohticas inmediatas que uno ha pensado Estas problemancas pohticas, pueden
estar muy cercanas desde el punto de VISta mediacional con BolIVIa, pero muchas ve
ces tienen una distancia de realidades que son profundamente detennmantes y que
no hay que dejar de considerar en el momento en que se evalue el tipo de exposicion
que se haga
Yo creo que hoy nosotros podemos considerar que en la Amenca Latma hay
un conjunto de procesos democraticos que sena necesano distmguir
En pnmer lugar, nosotros podnamos hablar de que existen CIertos procesos
que buscan conquistar formas democratices rmrumas, y que la lucha por la conquista
de formas democráticas rrnrumas, esta planteada frente a regunenes fuertemente au
tontanos Se trata de conquistar una miruma presencia de los sectores populares y
no solamente de los sectores populares, se trata de consegurr una rrnmma presencia
de la ciudadama en la gestion de esos regímenes Estos son los casos de procesos que
se dan en paises como Uruguay, Chile, Paraguayo HaItI, donde la presencia de regi
menes autontanos de caracteres distmtos entre ellos, pero s10 embargo, fuertemen
te cerrados a cualquier tipo de participacron CIudadana es detemunante en el ambi
to y los conterudos que adquiere la lucha democratica
El segundo tipo de procesos, es el que esta refendo a la construcción y con
sohdacion de regirnenes democraticos recien miciados, alu hay vanantes en el
caso de cada pa s En Brasil todavia existe la presencia de la prolongacion del re
gimen autontano que se entablo en el pais a partir de 1964 810 embargo desde el
intenor mismo de ese régimen y a parnr de un conjunto de procesos SOCIales que
se ha desarrollado en la misma SOCIedad brasileña, se ha Ido dando un proceso en
el cual, la SOCIedad ha Ido requmendo una mayor presencia de la gestion de la po
htica Es distinta la situacion de BolIVIa y Argentma, que VIven ya procesos de una'
relativa formahzacion democratica pero que sm embargo, les queda un largo trecho
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por recorrer antes de consolidar los reglmenes recien comenzados de practicas de
mocraticas pohticas
Dmamos que un tercer proceso es el que se refiere a los problemas de profuo
dizacion de los regímenes dernocraticos existentes y estos procesos son enfrenta
dos aun por paises que tienen en funcionamiento sistemas de democracia mas liberal
tIpICOS desde largo tiempo atras Dentro de estos SIstemas pohticos se dan nume
rosos esfuerzos por profundizar o ampliar las formas democraticas existentes &1 el
caso de Colombia por un lado, el caso de MeXICO por el otro, el caso de Venezuela
y Ecuador, paises que han terudo desde mas tiempo la presencia de formas demo
craticas, la presencia de mstituciones democraticas y que sm embargo hay sectores
mas o menos amplios que buscan profundizar y substanciar esas formas democra
ocas
El cuarto tipo de procesos, es el que se refiere a los procesos revolucionanos
En Amenca Launa, nosotros hemos vivido con particular intensidad durante los
ultnnos años procesos como el centroamencano Alh el tema que aparece como
central es el tema de la revolucion En Centroaménca, lo que se esta planteando és
un conjunto de transformaciones radicales, y el tema democratico aparece bgado
a estos procesos revolucionanos, y muchas veces subsurrudos dentro de la teman
ca general de las transformaciones estructurales de la SOCIedad
Esta distmción de procesos marca también una CIerta distmcion en el modo
de tratar el tema de la democracia Nosotros podemos decir que la democracia co
mo lema y tema constituye un eje central de todas las dISCUSIOnes, sm embargo el
acercanuento que halla el tema, tiene una profunda deterrrunación, segun se trate
de los paises, de los procesos en los cuales esta inmerso el tratamIento del tema
y esto no deja de tener importancia, porque nosotros .podemos decir que, por qem
plo, la decada de los 60 en Aménca Latma, fue una decada que tuvo como qe
temanco prepoderante la cuestion de la revolucion SI nosotros nos acercamos a los
textos y a la hteratura de las ciencias sociales, en los 60 el tema en torno al cual se
centraba toda la discusion era el problema de la revolución y en concreto de la revo
lucion socrahsta Toda la teona del dependentismo de la época, la discusion sobre las
formas de lucha, la discusion sobre el caracter de la revolución socialista en Aménca
Launa, era realmente lo que marcaba cualquier tipo de reflexion, y nosotros pode
mos decir que hoy dia es notono un desplazanuento del tema de la revolucion 0Iga
mzando la reflexion, y el tema que ha reemplazado al tema de la revolución, ha Sido
el tema de la democracia
Esto necesita una explicación, porque resulta que no fue caractensnco del
pensarmento social lattnoamencano ID del pensarmento de izquierda, tener como
centro el tema de la democracia hasta la década del 70 Hubo pennanentemente
en el centro de la discusron temas que aludman mas bien al problema de las trans
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formaciones estructurales y al problema de la naturaleza de clase del Estado Pa
radojrcamente, en sectores que eran conceptuados dentro de las ciencias sociales co
mo sectores de derecha, el tema de la democracia habla ocupado un lugar Concreta
mente en toda discusion que planteo la teona de la modermzacion y la teona del des
arrollo, habla un tipo de acercanuento al problema de la democracia y generalmente
eso fue VIStO por los sectores de izquierda, por los sectores del pensarruento de la re
flexión mas avanzada, como un tema que eludia las cuestiones fundamentales de la
SOCIedad
En general, la relacion que se establecio con el tema de la democracia fue por
lo tanto una relación puramente instrumental La democracia valla exclusivamente
como un espacio en el cual se conquistaban mejores condiciones para luchar por la
revolución o por las SOCIedades que superanan este regimen que era un régimen pu
ramente formal pero substanciano Desde este punto de VIsta, la tradicion de trata
rrunento del tema de la democracia en el pensamiento SOCIal de los sectores progre
sistas latinoamencanos fue una tradicion que se acercaba mucho a una concepcion
instrumental de la democracia La democracia era un ambito mas favorable para que
los sectores populares tuviesen un lugar de asalto del Estado, en la cual, la capaci
dad de copar este aparato podia ser mayor l.Que es lo que sucede sin embargo en
la decada de los 70? El tema de la democracia crecientemente se substancia, se trans
forma de tema tactico en tema estrategico, se transforma de tema de protesta, o
sea que la democracia solamente aparece como una forma de protesta por la defen
sa de deterrnmados derechos basicos en el problema de la construccion de un nuevo
orden pohtico de real participacion de un orden pohtico que tiene una validez relati
vamente permanente una validez estable una validez estrategica para usarlo en los
terrrunos convencionales en los cuales se da la discusion
l.Que esta detras de todo esto? Detras de esto, hay un hecho que no es teonco,
hay un hecho que es eminentemente practico En pnmer lugar, podnamos decir hay
una derrota, una derrota profunda de lo que fue una decada de esperanzas una deca
da en la cual el tnunfo de los sectores populares, el tnunfo del socialismo estaba a la
vuelta de la esquina Estaba a la vuleta de la esquma porque ustedes pueden recordar
las condiciones objetivas de la SOCIedad indicaban que bastaba agregar, supuestamen
te un elemento subjteivo que era independiente que era postenor al proceso objeti
va para que el regimen madurara en la uruca alternativa que estaba a la mano, la al
ternativa de los gobiernos revolucionanos, de los gobiemos socialistas
Eso no ocumo aSI La decada de los 60, fue la decada de las ilusiones rotas, y la
r
decada de los 70, se inaugure como una decada en la cual, en Amenca Latina se pro
duce una profunda reversion en los procesos de avance que se hablan dado durante
decadas antenores, los procesos de avance de la participación popular, de la participa
cion SOCial, concretamente en las luchas politicas Esto plantea en pnmer lugar, la
necesidad de revisar la certeza sobre la cual se orgaruzo la practica pohtica la certeza
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que indicaba la mevrtabíhdad, la necesidad, el carnmo meluctable de la sociedad que
venia Porque en deñrutrva, era la lustona la que, con sus leyes objetivas, poma como
estnctamente necesano, como mevitable e irreversible, que el regimen que venia era
un régimen de profundización de las transformaciones sociales
Pero se sufre un proceso de reversion genera1Jzada y no expresada solamente en
dictaduras mihtares, smo también expresada en derrotas electorales Era un poco la
pregunta que desde el punto de vista electoral se planteaba a pnncipios de la .íe-ada
de los 70 por ejemplo en Venezuela, cuando decian (,Por que en las elecciones las
masas no aceptan el paraiso que les ofrecemos y prefieren el mfierno del capitahs
mo? Porque las masas, en defírunva, son muy pocas las que creen en el paraíso y son
muchas las que prefieren el mfiemo Este hecho, plantea una reflexion profunda,
concretamente sobre los paradigmas, una reflexion profunda sobre la manera como
se ha entendido la practica pohtica yeso plantea un doble enfasis en el tratamiento
de la democracia hoy en dra
Pnmero, que nace una conciencia generalizada que el problema democratico
no excluye a nmgun tipo de proceso los procesos revolucionanos, tambien tienen
planteado en su seno, como problema central, el problema de la democracia Y se
gundo, que sin embargo el problema de la democracia tiene una profunda determi
naClOn nacional, que el problema de la democracia no puede ser entendido solamen
te como un fenomeno en abstracto generalmente valido en los paises, s100 que ne
ne que ser comprendido a partir de la realidad de cada pais
(,Que quiere decir esto? Por un lado, que la aspiracion democratica sobre for
mas y contenidos SOCIales no constituye solamente una necesidad histonca smo
tambien constituye un Ideal etico que cumple una funcion cntica sobre cualquier
forma pohtica En ese sentido como Ideal etico es una onentacion direccional
permanente, y toda forma pohtica desde esta perspectiva tiene que estar someti
da a la cntica de la aspiracion democratica Por otra parte srgrufíca, que la demo
cracia se constituye sobre "un matenal histonco existente, se constituye sobre rea
hdades y posibilidádes concretas a partir de condiciones concretas
O sea que la democracia también lustoncamente esta determmada, que SI
bien la democracia es un Ideal ético, la lustona concreta es la que permite o no
permite profundizar o no profundizar determmada forma democratica Y esto
crea una tension basica mevitable, la tension que se produce entre la funcion cnti
ca msustituible del Ideal democrático y las diflcultades concretas lustoncas de la
construcción democrática Y es una tensron que no se puede eludir y que perma
nentemente estará' presente en todo proceso de construccion democratica, y que
permanentemente le planteara la construcción democratica sus msuficiencras,
pero a la vez le ~anteara el Ideal etico, sus posibihdades
En el caso ~ nuestro Contmente esta es una situacion que se ve profundamen
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te macada, pnmero por una cnSIS orgaruca profunda que se expresa en un conjunto
de otrasynsls Tenemos la crISIS que aparece como mas importante, y subrayo apare
ce porque existe pero ademas de la cnsis economica tenemos una cnsis SOCIal, te
nemos una cnsis de legmrmdad, tenemos cnsis de gobemabihdad y finalmente tene
mos una profunda cnsis enea de sistemas que estan rigiendo el Contmente
En segundo terrruno aparece la necesidad de la construccion y consohdacion
de regrrnenes democraticos que sean capaces a la vez de consolidarse y constrwrse
como regirnenes democraticos y de hacer transformaciones profundas que tienen
que ver con la redistnbucion de poder, con la redistnbucion del ingreso y con la
satisfaccion de necesidades básicas
En defírutrva, se trata de pensar en una democratización con planes muumos
de crecimiento, con mcorporacion pohtica con mtegracion SOCIal y con estabilidad
mstitucional Y esto no es fácil, porque esto une en los escenanos de las sociedades,
un conjunto mmenso de necesidades y un conjunto mmenso de demandas que tie
nen que ser articuladas de tal manera que puedan ser procesadas en el marco de un
orden que asegure la Igualdad en el tratamiento de las demandas
Desde el punto de VISta cntico, lo que hoy en dra esta planteada es la democra
tizacion substancial de las sociedades Y el pnmer tema que plantea el problema de la
democratizacion substancial de las sociedades, es un tema que ha Sido tratado casi
agotadoramente en Aménca Latina Y ha sido tratado mamqueamente el problema
de las formas democraticas En general, durante largo tiempo, la discusion de Amen
ca Latma, tendió a contrastar democracia formal con democracia substancial y a des
valorizar las formas democraticas en nombre de la democracia substancial
Yo quiero hacer una advertencia casi teonca, yo tengo un problema con las for
mas, creo que lo UOlCO que tenemos son formas, en deñnmva.Io UOlCO que VlVlmOS y
conocemos son formas Yen deflmtrva, las substancias nunca se VIven como expenen
cias concretas porque nos faltan, sunplemente Pero desde ese punto de vista.Ias for
mas no son nunca despreciables, las formas representan los avances de los contenidos
existentes Las formas que nosotros conquistamos con la democracia, son formas
conquistadas, y en general el problema de la substanciacron de la democracia no es un
problema de negar las formas conquistadas sino de superarlas, y la discusion entre de
mocracia formal y democracia substancial, ha Sido una discusión de negacion de for
ma y no de superación de forma
Hoy dia, ésta es una discusion que crecientemente se agota por una realidad, la
presencia de regimenes autontanos ha mostrado el valor substancial de las cosas, y la
importancia que estas formas tienen para constmnrse en un escenano de profundiza
I
cion y de superación de ellas mismas
El otro problema que está planteado, es el problema del pluralismo El plurahs
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mo aparece como la esencia aparente de la democracia A mi JUICIO el pluralismo es
esencial, sin embargo es un concepto hrrutado que reduce la democracia al campo de
la. po~tIca, y por lo tanto nos plantea exclusivamente el problema de la capacidad de
las distintas rnarufestaciones pohticas que estan en el campo de la pohtica
Sm embargo nosotros tenemos que asurmr una Idea mas profunda que es el pro
blema de la diversidad y de la eterogeneidad como fundamentales que aqui nos lle
van al campo de la sociedad El campo de la sociedad es un campo esencialmente di
verso y esencialmente heterogeneo que representa mas que el simple pluralismo ex
presado en el ruvel de la pohtica y el problema de la democracia, el problema de ca
mo dar lugar a la marufestacion de la diversidad y de la heterogeneidad y no a la ne
gacion de la democracia y de la heterogeneidad Esto plantea una nueva tensión por
una parte la democracia debe buscar garantizar y promover la diversidad y la hetera
geneidad Es la urnca manera de que la democracia pueda construirse en el campo de
la nacion asumiendo la realidad plena de la nacion y su heterogeneidad, y la urudad
que la nacion puede construir es la umdad de esa heterogeneidad sm negarla
Por un lado esta entonces, el problema de promover y garantizar la heteroge
neidad, y por otro lado esta el problema de constrtuirse como orden Es en defíruti
va la tensión entre la autonorma social y el pnncipio estatal, y es una tension perma
nente que hay que considerar en cualquier SOCiedad democrática
La posrbilrdad de solucion tiene distmtas perspectivas lustoncas, pero no ne
cesanamente diferentes momentos en su reahzacion practica Desde la perspectiva
utopica podemos decir que hay por lo menos dos Una, la aceptacion de la posibih
dad de un orden SOCial UtOpICO, sm donunacion m jerarquías politicas Pensar por lo
tanto, la posibilidad utopica de un orden SOCial sm orden pohtico de dorrunacion
La otra posibilidad utapica es la negacion de la posibilidad de que exista un orden
SOCial sin orden pohtico Sm embargo estas dos utopras pueden compartir algo en
comun, no obstante una adrruta la posibilidad de lo que podnamos decir de una so
ciedad sin dommacion y la otra diga que las sociedades siempre van a tener una do
nunacion Ambas pueden compartir en el trabajo democratico VIVido elementos ca
munes
Pnmero, que no hay democratizacion hoy dia, sin representacion, la demo
cracia directa es un elemento Importante en la construccion de la democracia pero
necesariamente necesita de ruveles de representación y no se puede pensar en el
Estado moderno actual, en el desarrollo actual de la sociedad, SOCIedades sin repre
sentacion Y por lo tanto el problema de la representación es central y debe ser re
suelto no solo en el Estado, smo en las distmtas marufestaclOnes de la sociedad CI
VI1 que hacen énfasis exclusivamente en la forma de democracia directa, que han
termmado mevitablemente, estructurando nuevas formas de autontansmo porque
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no hay mecarusmos de representacion msntucronahzada que penmtan regular las
formas del Juego
Segundo que todo pnncipio de poder, sin embargo, es un pnncipro de poder
sospechoso y por lo tanto, al problema de la representacion, hay que agregar otro
tema central que es el problema del control del poder Toda forma de representa
cion tiene que ser preferentemente controlada por las formas mas amplias de la
sociedad Toda forma de representacion restringida, requiere permanentemente de
un mecamsmo de control por las esferas mas amplias de la sociedad
Eso nos plantea el ultimo tema que quiero apuntar muy rápidamente, que es
el tema de la.participacron Surge precisamente como la funcion del problema de la
multiplicidad de demandas, intereses, deseos mterpretaciones y proyectos que es
tan puestos en la SOCiedad Los que no solo deben ser representados sino tambien
tienen que ser incorporados en la construccion de un orden SOCial y un orden poli
tico dernocratico Y la manera de incorporarlos, es a traves de la aceptación que en
el seno de la SOCiedad hay un conjunto de Identidades sociales de distintos factores
sujetos que no son necesanamente reducibles los unos a los otros Y por lo tanto,
los mecamsmos de participacion son mecarusrnos de articulacion de Identidades mul
tiples que requieren de un orden que les asegure una presencia relativamente Igual
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