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Los beneficios de la democracia 

 

Francisco Bermúdez Guerra1 

 

Los que vivimos en regímenes democráticos –o que por lo menos son 

democráticos en el papel- no sabemos, a veces, con certeza lo importante 

de esta. Sí, la democracia, como afirmaba Churchill “es el peor de los 

sistemas políticos, con la excepción de todos los demás”; sin embargo, 

tiene muchos y variados beneficios a pesar de sus notorios defectos. 

En la democracia el pueblo se autogobierna, esto es lo interesante del 

asunto, los gobernantes son el producto de la conciencia política de los 

ciudadanos. Allí también radica el talón de Aquiles de esta, que es la 

expresión de lo que piensa el pueblo, de la masa popular, de la gente. A 

muchos no les gusta esto, que la gente vote, que la gente se exprese, que la 

gente gobierne, preferirían que un puñado de fascistas tomaran las 

decisiones, porque así la vida sería más fácil, para ellos, obviamente. 

La democracia es el sistema de gobierno ideal; creada por los atenienses 

en el siglo V antes de Cristo, y hasta ahora, se muestra como la mejor 

forma de resolver los problemas públicos. En la democracia prima el 

interés general sobre el interés particular, aunque como ya lo ha 

desarrollado el constitucionalismo liberal en la democracia también se 

respetan los derechos de las minorías, por lo menos en teoría y ojalá en la 

práctica. 

La democracia ha sido desprestigiada últimamente, y en los círculos 

académicos está de moda encontrar torpedos para demeritarla y 

atrofiarla. Ser democrático es como ser creyente en Dios últimamente, eso 

“como que es de bobos”, los demócratas por convicción –en el terreno 

público y en el privado- somos objeto de burlas por parte de los muy 
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serios fascistas, que en público son demócratas, pero que en privado 

confunden este sistema político con el populismo, con la demagogia.  

No hay nada más contrario a la democracia que la demagogia o que el 

populismo, porque estos son todo lo contrario de aquel. Mientras que en 

la democracia prevalece el interés público sobre el privado, en la 

demagogia esto funciona al revés, ya que el demagogo, el populista utiliza 

precisamente la democracia para beneficiarse él mismo. En la democracia 

pura esto no sucede. 

En vez de pensar en torpedear la democracia deberíamos mejorarla, 

asegurarla, perfeccionarla, desarrollarla, para que el pueblo realmente se 

autogobierne, y efectivamente haya beneficios materiales y morales para 

todos.  

La democracia está en crisis no por ella misma sino por sus enemigos: los 

fascistas, los egoístas, los materialistas, los ignorantes. La democracia ha 

caído en una especie de mal momento, por culpa de los demócratas de 

fachada. Muchos fascistas utilizan la democracia para beneficiarse o para 

beneficiar a sus secuaces. Pero, lo peor de la democracia es la democracia 

de papel, la que solo existe en el mundo ideal, en los códigos, en las 

constituciones, en las leyes. Ese es el peor modo de la democracia. 

El hecho de que en un país se pueda escoger entre un candidato X y uno Y 

no implica que allí haya democracia; en ese país lo que hay es elecciones 

públicas, pero no democracia como tal. En la democracia debe haber 

comida para la gente, empleo para la gente, vivienda para la gente, salud 

para la gente; eso sí es democracia, lo otro no es más que “eleccionitis.”  

La democracia es buena porque representa el estado de conciencia 

política de la gente, como ya dije, entre más desarrollado esté un país en 

cuanto a su conciencia política pues estará mejor gobernado, y al 

contrario, entre menos conciencia haya, pues estará peor gobernado. 

Entonces, para que haya democracia al 100% debe haber conciencia 

política, y esta se transmite a través de la cultura cívica en los colegios, en 

las universidades, en los medios de comunicación, en los hogares, en los 
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libros, en las películas, etc. Si no hay cultura política pues los electores 

elegirán a los peores, a los corruptos, a los populistas, a los demagogos, o 

a los fascistas que se disfrazan de demócratas, pero que en realidad solo 

piensan en ellos y en el grupito que ellos representan.   

La democracia debe defenderse, debe extenderse; en los principios del 

siglo XXI este sistema político está en peligro, quién lo iba a creer, pero los 

fascistas, los egoístas, los ignorantes han puesto en práctica una campaña 

de desprestigio contra la democracia, contra el gobierno del pueblo, 

porque simplemente no les gusta que la mayoría coma, tenga educación, 

tenga vivienda, tenga salud, porque eso implica perder privilegios, y los 

ignorantes no quieren perder esos privilegios por eso, porque son 

ignorantes.  
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