
Democracia representativa y participativa 
Afirma Luis Carlos Sáchica, en su obra Derecho Constitucional General, en su segunda edición, 

publicada en 1994, (págs., 66 y 67) que, la Democracia, por lo pronto, es una forma política en 

que el pueblo confía en su gobierno y éste en su pueblo. Esto presupone que la base y la 

legitimidad de ese gobierno es el consenso popular expresado mayoritariamente en las 

elecciones. Lo que, a su vez, implica que hay libertad de opinión, pluralismo político, varios 

partidos, distintas opciones, clima que sólo existe donde hay tolerancia y respeto por todas las 

opiniones y que ellas puedan expresarse y hacerse valer en la política, en igualdad de 

condiciones.  

Pero más profundamente, democracia es igualdad de oportunidades para todos en el acceso a 

los bienes de la libertad y el bienestar.  

De la democracia representativa a la de participación. A pesar del éxito de los partidos, la 

profesionalización de la política, la concentración del poder en una clase, han revivido las 

instituciones de la democracia directa, en busca de procedimientos que permitan de alguna 

manera a los gobernados participar en el proceso de la toma de decisiones que les atañen.  

No satisface ya, pues, la democracia formal, montada sobre este patrón: la mayoría debe 

gobernar; las minorías deben respetarla y acatar como válidas y obligatorias sus decisiones; 

pero, por su parte, la mayoría gobernante debe ceder el gobierno a los grupos que obtengan la 

mayoría en las siguientes elecciones.  

Mecánica que supone: la base y legitimación del gobierno es el consenso, expresado por la 

opinión prevaleciente, siempre que esté abierta la opción a las otras opiniones para, como 

alternativa, convertirse en gobernantes.  

Consenso y pluralismo son la esencia de la democracia liberal de Occidente, lo que se traduce 

en que la mayoría respeta de los derechos de las minorías.  

No obstante su fuerza teórica, para evitar su agotamiento, su colapso, esa democracia busca 

rejuvenecerse injertando la participación popular en algunas de sus instancias decisorias. Las 

más conocidas son: 

a) A nivel constitucional y legislativo, la iniciativa popular que obliga a que una petición 

masiva de ciudadanos sea tenida en cuenta para reformar los estatutos 

constitucionales o legales. 

b) En el mismo nivel, el plebiscito decisorio sobre reformas o derogación de normas, y el 

referéndum aprobatorio de modificaciones de la misma clase.  

c) La elección popular del cuerpo constituyente que expedirá o modificará una 

constitución. 

d) A nivel local y administrativo:  



1- Las consultas a los vecinos para que definan asuntos sobre servicios y obras 0públicas y 

prioridades en asuntos municipales; se procura así revivir las asambleas comunales o 

cabildos abiertos que fueron frecuentes en el viejo régimen.  

2- La elección vecinal de representantes de los usuarios en los órganos directivos de las 

empresas de servicios públicos.  

3- La contratación de obras y servicios públicos con sus propios destinatarios, y 

4- La delegación de facultades de administración en sectores municipales en juntas de 

vecinos, elegidos por éstos.  

Resumiendo: la democracia participativa procura salvar los baches de la representatividad, 

acercando el gobierno a los gobernados, confiriéndoles capacidad de decisión en lo que les 

concierne. Dejaría de ser el pueblo sujeto pasivo, u objeto del gobierno, para cogobernar y 

co-administrar. Saldría de su débil papel de simple elector para formar parte, participar y 

compartir el ejercicio del poder.  

Hay necesidad de precisar que, en un mismo sentido, hay tendencias como: 

a) La de conceder estatutos autonómicos a regiones y pueblos, a veces también a 

ciudades, a manera de fueros privilegiados que, en el fondo, buscan autogobierno. Lo 

apreciamos en las Municipalidades, tanto departamentales como en la de los 

municipios. Hoy hay una fuerte tendencia a que las comunidades que han sido 

ignoradas por el gobierno local, busquen el estatus de municipio, para poder elegir a 

sus propias autoridades y gozar de la asignación presupuestaria, para la realización de 

obras dentro de la comunidad.  Se escucha que el rancho desea ser municipio 

autónomo, y le pide al congreso de la República que así lo declare, a efecto de que sea 

visto como ente autónomo del Progreso. De momento se le reconoce el estatus de 

aldea. Pero ya reconocido como municipio, deberá ser incluido en el presupuesto de 

ingresos y egresos del estado y asignarle su propia partida presupuestaria.  

b) La de entregar a gremios particulares el ejercicio de funciones públicas administrativas 

y aun disciplinarias sobre sus propios miembros, desconcentrando y democratizando 

el poder.  

c) Los procesos de reprivatización de la economía en los cuales el Estado se despoja de 

poderes intervencionistas y cede sus empresas comerciales e industriales al sector 

privado, renunciando al autoritarismo planificador y al monopolio. 

Pero, quizás, el más brillante triunfo en el perfeccionamiento de la democracia es el de haber 

llevado al espíritu público la convicción de que el método democrático por excelencia es la 

concertación de la política que debe seguirse. Democracia sería entonces no la mítica 

identificación entre el poder y sus destinatarios, el pueblo y sus gobernantes, sino el acuerdo 

entre los antagonistas del proceso político, un sistema que trabaja sobre las coincidencias, y 

que hace del diálogo el camino de las decisiones. 



Es ya frecuente que el plan de desarrollo económico y social y las políticas sectoriales de 

ingresos y salarios, impuestos y tarifas de servicios, comercio exterior, intereses, cambio 

internacional, precios, sean convenidos entre el Estado, los gremios, los sindicatos y los 

consumidores.  

Democracia vuelve a ser consenso, de otro modo, fuera del campo exclusivo de lo electoral. Lo 

que recuerda que la fuente del derecho no es la fuerza, la imposición autoritaria, sino el 

encuentro y la concordia de las voluntades.   

Si el gobierno de turno no llega a buscar el consenso entre en Estado, los gremios, los 

sindicatos y los consumidores, se podrá apreciar un desabastecimiento que conducirá al 

derrocamiento de las autoridades, que el mismo pueblo ha llevado al poder. Es apreciable la 

reacción de la población ante el desabastecimiento, en las ciudades de Venezuela, las que al 

once de marzo del 2014, llevan un mes de protestas, exigiendo la acción pronta de las 

autoridades para solucionar sus problemas. Afirman ya no tener nada para subsistir. De qué 

sirve contar con medios económicos para adquirir los abarrotes del diario vivir, si no hay en el 

mercado para ofrecerlos.  

Al final del siglo veinte, dos modalidades de la democracia contienden por el dominio del 

mundo. La que ha tenido por centro de su acción la libertad, las libertades, los derechos de 

libertad, y la que se preocupó prioritariamente por la igualdad de condiciones materiales entre 

los hombres.  

Ambas han hecho conquistas fundamentales. La liberal ganó un espacio contra el 

autoritarismo para la libertad de conciencia, de opinión, de comunicación, de asociación, de 

trabajo, de enseñanza, de empresa, de comercio, para la iniciativa particular, atrincherada en 

la propiedad privada de los medios de producción. Pero le bastó con afirmar la igualdad ante la 

ley, desatendiendo las reales desigualdades de facto.  

La otra democracia dio preferencia a la creación de condiciones de bienestar parejas para toda 

la población, mediante el acceso gratuito a los servicios de educación y seguridad social, la 

ocupación, la vivienda, el vestido, la recreación y la cultura, dentro de una forma austera de 

vida y una férrea disciplina social. Descuidó, sacrificó la libertad política. Obró dictatoríamente. 

Primero la justicia, después la libertad.  La primera creyó que la libertad era la condición 

neutral del hombre, uno de sus derechos innatos. La otra, sabe que al hombre hay que 

liberarlo y convirtió los derechos en bienes y servicios exigibles.  

Ambas han tenido que renunciar a la hegemonía mundial, para evitar una catástrofe de 

alcance cósmico. Bajaron la guardia; se desarman; dialogan. Ninguna es democracia plena.  ¿Se 

logrará su conjunción en un régimen de libertad y justicia?  Hay que esperar. En Venezuela se 

está viviendo una transformación social y una nueva vida democrática. Pero el pueblo está 

saliendo a las calles a protestar, sienten haber sido engañados y tienen que pagar las 

consecuencia, por haber llevado al poder, mediante el sufragio universal, a alguien que los está 

llevando a la bancarrota en el gobierno.  

Maduro ha reprimido a la población en las protestas diarias. Se iniciaron el 4 de febrero del 

2014, y fueron iniciadas por los estudiantes por el desabastecimiento a todo nivel.  


