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los gobiernos al analizar estos conceptos desde su primera aparición 
en Grecia y  otros lugares del mundo antiguo para llegar hasta los 
desafíos que enfrentan las viejas democracias. 

La democracia: una guía para los ciudadanos es una interesante 
reflexión acerca de ese ideal hoy tan de moda. Robert Dahl se cuestiona 
algunos puntos básicos que deberíamos tener en cuenta para saber 
qué es lo que pretendemos consolidar con esta transición a la 
democracia. El libro comprende varias preguntas simples que tienen 
varias respuestas complejas, en palabras de su autor. De este modo, 
Dahl comienza preguntándose si necesitamos realmente una guía para 
la democracia, con lo cual justifica su trabajo, ya que la democracia 
no ha sido la misma a lo largo del tiempo y  presenta variaciones de 
país en país. También hay obvias distinciones entre una transición a 
la democracia o su total ausencia. Por ello, Dahl divide el libro en 
cuatro partes: 

La primera es “El comienzo”, que en tres capítulos hace un análisis 
sobre los orígenes de la democracia en varios lugares del mundo, que 
van desde Grecia y  pequeños poblados en Estados Unidos hasta 
Noruega, una breve historia del desarrollo de la democracia y  una 
invitación a ver los puntos que, pese a todos los avances, continúan 
pendientes. 

En la segunda parte estudia la “Democracia Ideal” en cuatro 
capítulos que responden a los siguientes cuestionamientos: “¿Qué es 
la democracia?“, donde más que una definición fría vemos los alcances 
de este concepto; “$or qué la democracia?“, aquí Dahl enumera sus 
ventajas sobre otras opciones de procedimientos y  regfmenes políticos; 
“iPor qué la igualdad política?“, en él, Dahl analiza uno de los poco 
estudiados pilares de la democracia moderna; I. Igualdad intrfnseca, 
haciendo referencia a las evidentes desigualdades entre hombres y  
mujeres, ricos y  pobres; iPor qué la igualdad política? Aunque todos 
damos por hecho que lo ideal es ser iguales, ante las brechas sociales 
es importante recordar porqué es deseable alcanzar la igualdad. II. 
Competencia cívica, ¿ de qué otro modo se puede garantizar la 
igualdad si no es teniendo las mismas posibilidades de que nuestras 
demandas sean escuchadas por quienes detentan el poder o las 
facilidades para conseguirlo? 
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En la tercera parte, titulada “Democracia Real”, cuestiona las 
instituciones políticas que requiere una democracia a gran escala y  
por qué son necesarias, cómo son los cargos públicos, las elecciones, 
la libertad de expresión, fuentes alternativas de información para 
poder decidir, la autonomía de las asociaciones y  una ciudadanía que 
se involucre en su totalidad en este proyecto. Y luego tres variedades: 
la democracia a distintas escalas, que plantean retos específicos; la 
influencia de las constituciones, y  los distintos partidos y  sistemas 
electorales que muestran la versatilidad de la democracia. 

La última parte, “Condiciones favorables y  desfavorables” analiza 
las condiciones de fondo que favorecen la democracia, especialmente 
si el capitalismo de mercado tiene una influencia favorable o 
desfavorable y  muestra ejemplos de las dos situaciones. Finalmente, 
concluye con la evolución de la democracia como un viaje sin terminar 
por todo el camino que falta por recorrer en las viejas democracias. 
que tienen que perfeccionarse, las que necesitan consolidarse y  la 
expansión hacia lugares donde imperan otras formas de gobierno. 

Una de las aportaciones más valiosas de Dahl es su análisis de los 
criterios de un gobierno democrático para que garanticen la igualdad 
política de los ciudadanos: participación efectiva, igualdad de voto, 
comprensión ilustrada, control de la agenda e inclusión de los adultos. 
Aunque a veces se desee que un voto razonado valga lo mismo que 
uno visceral, en realidad, muchos de los sistemas políticos aunque 
garantizan esta igualdad política, en la realidad no la.practican, ahí 
está el caso de los votos del Colegio Electoral en Estados Unidos. 

A lo largo de su libro, Robert Dahl explica por qué existe un 
consenso internacional respecto a que la democracia es la mejor 
manera de regir una nación al proveer de libertades y  garantías 
constitucionales que protegen a los ciudadanos y  a que la libertad de 
expresión facilita nuevas ideas que permiten un mejor proceso de toma 
de decisiones tendientes a favorecer a una mayoría. De hecho, la 
importancia de la libertad de expresión radica en que es el preámbulo 
de la igualdad política. Dahl cuestiona que si una persona no tiene la 
oportunidad de expresar sus ideas, no puede aliarse con otros que 
piensen como él y  tampoco será tomado en cuenta en el proceso de 
toma decisiones generales. He ahí la relevancia de reconocer los 
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derechos de las minorías y  otros grupos que quedan excluidos 
generalmente. 

La guía de Robert Dahl es muy ilustrativa en cuanto al concepto 
de democracia, pues lo aterriza como un procedimiento y  una forma 
de gobierno bastante complicada, en vez de la panacea mágica que 
muchos piensan que es. Dahl tiene mucho cuidado en poner en claro 
estos conceptos, ya que para él la democracia va más allá de un proceso 
gubernamental, debido a que también es un sistema de derechos, los 
cuales son necesarios para tener instituciones políticas. Éstas no son 
un capricho de los gobernantes, ni se reducen a organismos electorales. 
Cada una tiene como objetivo reforzar ya sea la participación efectiva 
de los ciudadanos, llevar un control de la agenda, garantizar la 
igualdad de voto, la comprensión ilustrada de la agenda y/o la 
inclusión plena de los votantes. 

Lu democracia: una guíi~ para los ciudadanos sirve para entender mejor 
el momento histórico por el que atraviesa México. Dahl escribe: 

Ante la atracción de las ideas democráticas, en el siglo XX los 
gobernantes despóticos han encubierto muchas veces su dominio bajo 
un espectáculo de “democracia” y  “elecciones”. Imaginemos, sin em- 
bargo, que en tal país los ciudadanos llegan a conseguir disponer de 
alguna forma, por hablar con realismo, de todos los derechos necesarios 
para la democracia. El país ha hecho entonces una transición a la 
democracia -como ha ocurrido con frecuencia a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX. (60,61) 

Si bien durante la Guerra Fría para la retórica estadounidense la 
democracia se convirtió en la bandera del mundo libre, que entonces 
sólo equivalía a una defensa del comunismo, hoy, el concepto de 
democracia va más allá de celebrar elecciones limpias, procurando 
un estado de justicia social y  de respeto a la ley. El consenso en tomo 
a la viabilidad de la democracia también reside en su adaptabilidad y  
flexibilidad a todo tipo de culturas y  situaciones. Por lo tanto, la 
democracia va más allá de celebrar elecciones limpias y  transparentes 
o de que la oposición llegue al poder. 

Dahl despeja los mitos que existen en tomo a la democracia, lo 
que hace aún más relevante su libro: el mejor gobierno es el que gana 
las elecciones, los gobiernos democráticos son pacíficos y  comercian 
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entre sí, la democracia resuelve todos los problemas, es el paradigma 
universal y  transición equivale a consolidación. Estos mitos, a su vez, 
conducen a graves errores debido a las altas (y falsas) expectativas 
entre los electores, mismas que generan crisis de representatividad y  
descontento por la lentitud de las reformas. Como se desprende de 
las acciones que Estados Unidos llevó a cabo en estos países, la 
democracia equivalía, más que nada, a unas elecciones limpias y  el 
paso de un gobierno dictatorial a otro más abierto y  conveniente para 
sus intereses. 

Pese a sus avances, la democracia enfrenta desafíos incluso en los 
países donde es una vieja práctica. Tanto el modelo de mercado que 
ha predominado en los últimos treinta años como su 
internacionalización -puesto que la soberanía entra en juegw y  la 
diversidad cultural ponen a prueba las bondades de la democracia. 
Sin embargo, como en el pasado se sorteó exitosamente la no inclusión 
de negros, esclavos y  mujeres, es posible que la democracia, siendo 
tan flexible también salga avante de esta prueba. Dahl apuesta por 
ellas y  las responsabiliza del éxito que pudieran tener para que este 
ideal, proceso de gobierno, sistema de derechos y  modo de vida, se 
consolide en todo el mundo. 


