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¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?
La democracia se conforma por dos elementos:

A)    

B) 

Una división política del trabajo entre gobernado y gobernantes 
que son electos por medio del voto. En una democracia el pueblo 
no gobierna, simplemente elige a quien va a gobernarle.

Un sistema de controles sobre los gobiernos como son las propias 
elecciones, donde las y los ciudadanos premian y castigan al 
gobierno; un sistema de pesos y contrapesos institucionales; 
un conjunto de leyes que establecen límites al gobierno; el 
reconocimiento de un conjunto de derechos inherentes a todas 
las personas; y la posibilidad de que las personas resistan, se 
manifiesten y protesten en contra de decisiones que consideran 
arbitrarias.



VOTE POR MÍ
“EL BIENESTAR ESTÁ POR LLEGAR” 

“MENOS IMPUESTOS, MÁS EMPLEO”
“CERO CORRUPCIÓN”

LAS PROMESAS INCUMPLIDAS 
DE LA DEMOCRACIA 
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En la medida que la democracia es una división política del trabajo, 
se espera la consolidación de una clase política profesional, eso 
lamentablemente no ha sido así.

Debido a que con el voto premiamos y castigamos a los gobiernos, 
se espera que los gobiernos tomen las mejores decisiones que 
beneficien al mayor número de personas para ser reelectos por 
persona o por partido, pero este mecanismo de control no ha 
tenido los efectos esperados.

Los distintos mecanismos de control debieran servir para proteger 
y garantizar los derechos de las personas, pero nos enfrentamos 
a sistemas de justicia insuficientes, burocratizados y con efectos 
muy por debajo de lo esperado.  



Los mecanismos de representación y control inherentes a la democracia 
han fallado. La expectativa de que el régimen democrático se convierta 
en el mayor bien para el mayor número, no se ha alcanzado en buena 
parte de América Latina. Entre otras razones, este desvío se debe a 
que los espacios de decisión son capturados por poderes fácticos, por 
lo que las decisiones que debieran beneficiar a las mayorías, se convierten 
en decisiones que sólo responden a los intereses de algunos poderes 
fácticos, algunas empresas en la regulación de determinados mercados, 
algunos jugadores en determinada arena política.

Frente a escenarios en donde las democracias no tienen los efectos 
esperados, y se ponen en riesgo sus niveles de legtimidad política, se 
torna relevante recuperar la democracia.

LAS CONSECUENCIAS DE LA 
CAPTURA SOBRE LA DEMOCRACIA 



RECUPERAR LA DEMOCRACIA  
Una de las principales consecuencias de la división política del trabajo 
entre gobernantes y gobernados es que alejó a las personas de la política. 
Se suele decir que las elecciones son la fiesta democrática, pero salvo ese 
acto concreto, las y los ciudadanos no somos invitados a más aspectos 
centrales de la vida política de nuestros países.

¿Cómo regresamos la política y la democracia a 
la gente?
Repensándola de abajo hacia arriba, desde los barrios y  procesos 
comunitarios. En donde  la decisión sobre los bienes comunes son 
de la comunidad y no de un gobierno central. La  importancia de 
descentralizar el Estado en procesos políticos, sociales y económicos 
territoriales. gobiernos nacionales tejedores y voceros de las comunidades. 
Sistematizador  y asesor de las comunidades para su desarrollo.  
  
En principio, reconstruyendo la relevancia e idea de participación política 
de forma cotidiana, logrando interesar a las personas, generando 
coaliciones sociales en torno a temas relevantes, detonando procesos 
que permitan que esas coaliciones expulsen a los poderes fácticos 
de la toma de decisiones, descapturando al Estado, y generando 
mecanismos institucionales de mayor participación de las personas 
no sólo en la elección, sino en la toma de las decisiones que les 
resultan relevantes.
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