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“El gobierno del pueblo, para el pueblo, y por el pueblo”, así la definió Abraham Lincoln. 

La palabra democracia viene del latín, “demos” que significa pueblo, y “Kratos”  que 

significa gobierno. Por lo tanto, esta es: el gobierno del pueblo. 

La democracia se basa en el principio fundamental del autogobierno, de la elección libre y 

consciente de los gobernantes por parte de los ciudadanos que conforman un Estado.  

Muchos opinan que la democracia es irracional, ilógica, ya que el pueblo no 

necesariamente es el agente más “sabio e inteligente” para elegir a sus conductores 

políticos. Pero, este no es el pilar fundamental en el que se basa la democracia; este 

sistema de gobierno no descansa en la presunción de eficacia total del mismo, todo lo 

contrario, afirma que sus estructuras solo estarán firmes si los gobernados hacen una 

“buena” elección. 

Platón afirmaba que solo los mejores debían gobernar; una perogrullada, que incluso el 

mismo Karl Popper destruye con una burla –que aquí parafraseo-:”El ideal no es que 

gobiernen los peores”. Lo lógico es el gobierno de los mejores, el ideal platónico de la 

política, el filósofo-rey; sin embargo, la democracia parte de una premisa que ya 

asumimos: el de su propia imperfección. Sería obvio decir que el mejor gobierno es aquel 

donde solo gobiernan los que saben gobernar bien. 

La democracia parte del principio de la libre elección, de la libre autodeterminación. Son 

los pueblos (buenos, malos, o regulares) los que eligen a sus gobernantes. Los pueblos 

eligen su destino, y para eso, deben tomar decisiones, ellos mismos. 

Nadie le impone a un pueblo su futuro, es él el que elige su camino, su objetivo como 

Nación. La libertad es otra premisa, en la que se basa la democracia. Solo la democracia 

puede garantizar la libertad. Si no hay libertad, no hay autodesarrollo.  

Un dictador puede garantizar libertad solo si él lo permite; la democracia es el sistema 

donde siempre se garantizará la libertad. La democracia es imperfecta porque el ser 

humano lo es, no hay un sistema ideal. Sin embargo, filosóficamente hablando, la 

legitimidad de la democracia radica –y lo repito- en la libertad de elección. 

Obviamente la democracia puede degenerar en plutocracia o en demagogia. La primera es 

una aberración –como lo es la otra- porque los ricos (o los poderosos) se toman el 

gobierno, debido a la libertad que impera en la sociedad. Las sociedades libres pueden 

caer en manos de los dictadores, es fácil. La demagogia también es un peligro para la 



democracia porque ya no es un rico el que se toma el poder, sino un populista un 

mentiroso. El demagogo le dice mentiras a su pueblo: “Voy a bajar los impuestos”, pero 

no dice cómo pagará los sueldos de los empleados públicos, o dice: “Le daré de comer a 

todos”, pero no dice nuevamente de dónde sacará el dinero.  

Para contrarrestar estas aberraciones –la plutocracia y la demagogia- debe inculcarse una 

cultura política en el pueblo a través de la educación. Debe inculcarse el amor por lo 

público, por la participación en los asuntos de interés general, por el control del gobierno, 

por el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de derecho. En las escuelas, en 

los colegios, en las universidades, se debe enseñar política, pero no estoy hablando de 

“electorerismo” sino de política, de cultura pública sobre el poder y su control. 

La democracia no es el mejor de los sistemas políticos, con la excepción de todos los 

demás, como afirmaba Winston Churchill; es el sistema político que más se amolda a la 

filosofía del desarrollo humano basado en la libertad. No hay otro camino, no hay mejor 

camino que la democracia. 

Hay tentaciones en el camino; irnos a una dictadura, a una sinarquía, a una plutocracia. 

Pero como ya lo dije, todas esas tentaciones que podrían resultar más atractivas y hasta 

más lógicas o racionales, no garantizarían la evolución de una comunidad humana que se 

sustenta en la libertad.  

En una dictadura puede garantizarse el sustento para todos, la vivienda para los sin techo, 

o el empleo para los desocupados, pero, lo que no puede garantizar una dictadura es la 

sistemática e institucionalizada tendencia a delegar en los hombres la construcción de su 

propio futuro.  

La democracia termina reafirmando el viejo dicho:”Los pueblos tienen los gobernantes que 

se merecen”; desde luego, es por eso que los pueblos deben trabajar por su mejoramiento 

en todos los ámbitos, incluso en el político, para asegurar que el poder esté en manos de 

los mejores. Solo la democracia garantiza esto.  
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