
La democracia en acción 
La democracia no existe simplemente en la constitución y en los demás textos legales: es, 

antes que una forma abstracta de gobierno, una forma de convivir y un modo de considerar la 

vida. Los ciudadanos de una democracia en acción pueden calificar el grado de adelanto 

democrático, respondiendo, lealmente, a éstas o parecidas, preguntas:   

1- Se manifiesta la voluntad del pueblo en las elecciones? 

2- Se respeta el sufragio popular? 

3- Se toma en cuenta a la opinión pública? 

4- Se ha incrementado o se ha disminuido la cantidad de oportunidades brindadas a las 

personas en su afán de progreso? 

5- ¿Existe la posibilidad efectiva de ejercer las profesiones, los oficios y las ocupaciones 

voluntarias? 

6- ¿Se puede practicar libremente la investigación? 

7- ¿Hay verdadera libertad de prensa? 

8- ¿Se emplea la autoridad política y el poder de la tecnología para robustecer la 

maquinaria estatal, primordialmente, o se utilizan como instrumentos para que los 

hombres puedan cumplir sus destinos personales? 

9- ¿Existen medios efectivos de control de la constitucionalidad y de la legalidad? 

La democracia en acción requiere la participación activa del pueblo en los asuntos del 

gobierno. Una opinión pública unida puede determinar la dirección política que adopten los 

gobernantes. Pero, ¿tendrá capacidad el pueblo para señalar derroteros a los detentadores del 

poder? 

No hay razón alguna para suponer que falte, en el pueblo, el sentido común y la conciencia 

colectiva necesaria para solventar los problemas políticos. Es menester, desde luego, que el 

pueblo esté debidamente informado de los asuntos de gobierno y que sepa hacer oír su voz. 

Cada vez que el pueblo se desinteresa en las funciones de gobierno y se inhibe de participar 

activamente en la política, la democracia está en peligro mortal. Los gobernantes, por su parte, 

cuando son auténticos demócratas, deben ganarse, día a día, la confianza del pueblo, si están 

en el poder supongamos el funcionamiento de una democracia sana, es por el pueblo.  

Consiguientemente es al pueblo, como conjunto, y no a una casta de políticos o a una clase 

económica dirigente, al que deben interpretar y satisfacer. 

Importa mucho saber, en un momento dado, si un régimen, democrático en los textos legales, 

ha adoptado una forma de convivir y un modo de considerar la vida auténticamente 

democrática. Urge investigar, dentro de una democracia en acción, hasta qué grado se han 

ampliado o se están ampliando las oportunidades del hombre y del ciudadano.  ¿Cuáles 

estímulos se emplean para el adecuado desenvolvimiento económico de los habitantes de un 

Estado democrático?  Un Estado gendarme no puede satisfacer una vida digna y próspera, 

libre del temor o la miseria. Los avances de la técnica y de la industrialización deben servir para 

proporcionar paz y bienestar no sólo a unos cuantos privilegiados, sino a todos los miembros 

de una comunidad política. Para ello es preciso encontrar nuevas formas al esfuerzo 

cooperativo y a la distribución de beneficios.  La fuerza de la democracia, como observa 



certeramente David E. Lilienthal, radica en la búsqueda de la verdad a través de la inteligencia 

de hombres libres.  Una de las mejores formas para lograr el esfuerzo cooperativo y para 

desempeñar la tarea gubernativa de manera democrática, estriba en el sistema federal y en los 

diversos tipo de descentralización. No sólo se elude la formación de un gobierno central 

despótico, sino que se estimulan los intereses del pueblo en los asuntos regionales, se 

mantiene la vida política local, se asegura la buena administración de los asuntos locales, se 

pueden hacer experiencias en la administración y en la legislación, que sería un imposible en 

un sistema centralizado, y se descarga a la Legislatura y al Gobierno del centro de una masa 

enorme de atribuciones pesadas, como lo han advertido casi unánimemente los teóricos del 

Estado Democrático.  Los diversos tipos de descentralización regional, nacional, con base en 

los intereses, por servicio técnico y por colaboración, son verdaderas escuelas para la 

democracia. Indudablemente presentan algunos inconvenientes, peligro de perder las ventajas 

de la unidad de acción, dirección e impulsión; posibilidad de enfrentar legislaciones 

contradictorias, dando origen a conflictos de leyes; relajamiento del poder central; posible 

oposición de intereses, pero estos inconvenientes pueden ser remediados y, sobre todo, las 

ventajas superan, en número y en calidad, a las desventajas. 

Enumeremos algunas de las principales ventajas que ofrecen, en general, los diversos tipos de 

descentralización:  

a) Mayor flexibilidad. 

b) Alivio al poder público de multitud de deberes.  

c) Menores gastos.  

d) División del trabajo y actuación supletoria del Estado.  

e) Mejor conocimiento de los intereses locales.  

f) Limitación al poder de los gobernantes.  

g) Autonomía relativa para los servicios técnicos.   

Importa destacar, sobre todo, el hecho de que todas las formas de descentralización 

contribuyen de una o de otra manera, a realizar mejor el ideal democrático. Pero es necesario 

organizar el poder en forma tal que su descentralización no  impida una gestión política 

coherente y unitaria. Para remediar todos los posibles inconvenientes que presentan los 

diversos tipos de descentralización, basta con que el Estado se reserve un derecho de control y 

de disolución de las empresas privadas que actúen como instituciones de derecho público. 

- ¿Cómo lograr un mejor gobierno y una mejor administración? 

- ¿Conviene que los gobernantes sean políticos con estudios y experiencia? 

- ¿Es aconsejable la dedicación permanente al servicio público? 

Basándose en sus propias experiencias como funcionario público norteamericano, David E 

Lilienthal, Presidente de la Comisión de la Energía Atómica, propone la rotación de los cargos 

o, dicho con otras palabras, el sistema del servicio público fluido. Dice al respecto:  

Propongo un tipo de servicio de los ciudadanos sumamente fluido, durante cuya duración se 

retirasen de la vida privada para ejercer convenientemente sus funciones y, pasado un cierto 

número de años, se reintegrarían a la vida privada.  De este modo se produciría, a mi entender, 

una situación ideal; a su retorno a los asuntos de la vida privada los ciudadanos estarían 



impuestos del fundamental manejo de los asuntos oficiales y de las peculiares dificultades con 

que se enfrenta el funcionario público; se dispondría, a la vez,  de funcionarios en los que la 

experiencia de los negocios en la vida privada sería reciente, facilitando así su labor.   

El plan tiene también substanciales ventajas para el país. La propuesta contiene a la vez los 

elementos que garantizarían una lealtad general, ya que el sistema rotativo haría que las 

tareas más ingratas, tan a menudo destino de muchos cargos públicos, no serían de la 

incumbencia exclusiva de un hombre durante un período demasiado largo.  

Los funcionarios públicos están expuestos, naturalmente, a constantes presiones y violentas 

críticas encaminadas a disuadirles, inducirles e intimidarles para que consideren las cosas 

como las ven sus críticos o detractores.  Desde cualquier punto de vista que se mire, no puede 

obligarse a los hombres que ocupan semejantes cargos a considerarlos como una labor de 

demasiada duración.  El destinista, psicología común entre los hombres que ocupan cargos 

públicos por largo tiempo, se siente siempre en perpetua dependencia, coartado por la 

timidez, cosa incompatible con los intereses públicos en los tiempos actuales.  

No se distinguen, en esta proposición los actos de gobierno de los actos administrativos de 

servicios públicos.  Mientras que el gobierno se refiere a hombres, la administración se 

relaciona preponderantemente con los servicios, es decir, con cosas. Estos servicios pueden 

ser jurídicos, y entonces ordenan las relaciones sociales, públicas y privadas, en interés de 

todos, o pueden ayudar y substituir a las actividades privadas (servicios de comunicaciones, de 

higiene, de enseñanza, de bellas artes, de asistencia y previsión social, etc.) o pueden ser de 

finanzas públicas.  Por lo que hace a los actos de gobierno, el sistema del servicio fluido, que 

propone Lilienthal, me parece por completo inapropiado. Las vocaciones políticas no se 

inventan ni se improvisan. Tampoco pueden suplirse la capacitación y la experiencia para el 

mando. En cambio, la idea del servicio público fluido puede dar magníficos resultados en las 

funciones públicas que no sean políticas ni técnicas. En todo caso, la democracia en acción, 

abierta siempre a nuevas experiencias, está en constante proceso de revisión y puede, en 

cualquier momento, enmendar rumbos.  Una revisión consciente de la democracia 

contemporánea, con ánimo de perfeccionarla, supone un conocimiento de la democracia en la 

historia.  

  

    

   


