
Autoritarismo y Democracia 
Los males de la democracia son: el autoritarismo encubierto, el peligro militarista, la 

desviación populista, el auge de la tecnocracia, la agudización de la dependencia que frena el 

desarrollo.  

No es fácil erradicar la tendencia autoritaria, connatural a todo poder. Todo poder tiende no 

sólo a preocuparse, por sobre todo, de su conservación, sino de su crecimiento y aun de su 

exclusividad. El absolutismo es una tendencia natural del poder.  

En las democracias esa es la tendencia de la mayoría gobernante. La tentación del despotismo 

democrático, de la hegemonía de un partido. No siempre son eficaces los controles de 

legalidad ni los disciplinarios. La arbitrariedad y la represión afloran con facilidad, encubiertos 

por el fanatismo partidario o justificado por la razón de Estado.  

Hay reductos de la vida social, de las relaciones entre grupos y hombres, en que la imposición 

unilateral es la regla. Una sociedad no democrática no puede generar un Estado democrático. 

Solo la igualdad de hecho, traducida en concertación en derecho convencional, en todos los 

ámbitos y comunidades de un pueblo, son la democracia.  

Se considera esencial a la democracia el derecho a la oposición al gobierno, a su equipo y a su 

política, es decir, la existencia de un control que impida el inmovilismo y la corrupción.  

Se trata de una opción legalizada que opera dentro del régimen, no contra el régimen, cuyas 

bases comparte con quienes gobiernan.  

Su antecedente doctrinario está en el derecho de resistencia a la opresión, la desobediencia a 

las leyes injustas, la deposición del tirano, que son tesis medievales.  

La oposición viene a ser un contrapeso conveniente del poder establecido, una forma de 

participación política, y una opción, una alternativa, que asegura la continuidad del régimen.  

Amenaza el desarrollo político democrático la militarización de la sociedad que desplaza a la 

autoridad civil. Crisis internas, deterioro del orden público, peligros internacionales, la lucha 

subversiva, obligan a la apelación a la fuerza, a las normas, a la acción represiva del ejército, en 

defensa de las instituciones o de la independencia nacional. 

En ese clima de legalidad marcial, en el ambiente neurótico de una sociedad sitiada, se da el 

caldo de cultivo para el desconocimiento de los derechos humanos de los disidentes, de la 

llamada guerra sucia, informal y clandestina, y también la réplica demencial del terrorismo.  

Entonces, la sociedad tiene miedo de la libertad; prefiere la seguridad a la que sacrifica 

aquélla. Deposita su confianza en la fuerza pública, más que en la ley, el derecho cede su 

espacio a la coerción. En ese ambiente, la democracia perece. 

Cuando la democracia se contamina de populismo, degenera, cae en la caricatura. Porque eso 

es el populismo a la democracia auténtica.  



El populismo enmascara, casi siempre, bajo la exaltación del pueblo, el caudillismo de la 

demagogia partidista. Porque no es más que una movilización de las masas marginadas e 

inconformes con la oferta de su ingreso al sistema y sus beneficios, desplazando a los 

privilegiados, sin que la propuesta tenga viabilidad inmediata ni esté programada seriamente. 

En forma calculada y engañosa se conceden algunas ventajas iníciales que no se pueden 

mantener, y en su creciente clima de democracia plebiscitaria, en que se pretende un 

animismo y la diaria aclamación de lo resuelto por el partido o los jefes, se llega a la frustración 

de las esperanzas que, sin base, motivaron el movimiento. 

El nacionalismo, las reivindicaciones de clase, el racismo, las reclamaciones territoriales, las 

aspiraciones regionales, llevan a su clímax el poder de las masas, arrasando lo 

institucionalizado y orgánico, lo tradicional, en una sociedad. 

El populismo muere con el caudillo, con su decadencia, con la irrealidad de sus metas, con la 

pérdida de credibilidad, de confianza del pueblo en su condición mesiánica o de ser portador 

de su propia liberación.  

Iberoamérica ha sido víctima crónica del populismo. El Velásquismo Ecuatoriano, el Aprismo 

Peruano, el Vasquismo Brasileño, el Peronismo Argentino, son ingratas experiencias de estos 

remedos de democracia.  

No es menos el deterioro interno de una democracia que se deriva del apogeo de los métodos 

de la tecno-burocracia estatal. El Estado, como empresa que busca su eficacia, tiene que 

emplear las mismas técnicas que la empresa privada. 

El mito de la ciencia, de la tecnología, de la racionalización domina toda la acción del estado. 

Esto conduce al gobierno de los sabios, de los expertos, de los especialistas, como en la 

república de Platón. Se decide la política en el ambiente secreto y sofisticado de los comités 

planificadores que reemplazan los políticos y sus deliberaciones públicas, sujetos a la presión 

de la opinión popular y la prensa libre. 

Procedimientos que alejan el poder de su pueblo. Sistema con saber elitista. No de estilo 

aristocrático ni con pujos de liderazgo. Simplemente de quienes no creen en la capacidad del 

hombre medio para juzgar bien de las cosas que lo afectan, ni en el acierto del sentido común 

en las cuestiones públicas, y se reservan la facultad decisoria que solo pertenecería al saber, a 

los dueños del conocimiento y la información especializada. 

En la práctica la democracia no responde exactamente a la definición de Lincoln: “gobierno del 

pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, porque no se ha gobernado con el pueblo. En 

concreto, los gobiernos que se dicen democráticos son otra cosa que la democracia pura que, 

obviamente, es inalcanzable salvo en el ámbito de pequeñas comunidades, como lo hizo ver 

Rousseau.  

Lo existente son poliarquías. Esto es, una serie coordinada de segmentos de gentes de la 

misma clase, un sistema, un conjunto de elementos interdependientes, que gobiernan en cada 

sector de la sociedad, con iguales propósitos, apoyándose en una base popular, en la confianza 

de sus subordinados y, a veces, concertando con ellos. El segmento político pertenece a la 

misma clase; son solidarios con quienes dirigen y administran en correspondencia con el 



Estado, la industria, el comercio, las finanzas, la comunidad científica, los medios de 

comunicación.  Y esto no es el pueblo, no es el gobierno del pueblo.  La democracia sigue 

siendo un horizonte.  Quien dice democracia dice desarrollo político. Pero como el desarrollo 

es integral no puede haber desarrollo democrático donde no hay desarrollo social, económico, 

cultural. El atraso en cualquiera de estos frentes frena el desarrollo político.  

Porque la democracia presupone pueblo y ciudadanos libres.  Y no se es libre para ocuparse 

activamente de la política participando en ella, si no se tienen resueltos los problemas vitales. 

No se es libre en la pobreza. Ni hay democracia en donde no existe el gusto por el diálogo 

como método para resolver conflictos o hacer decisiones. Lo que, al mismo tiempo, exige la 

tolerancia y el respeto por las opiniones de los otros, ya que no hay certeza sobre la posesión 

de la verdad y su carácter definitivo. 

Democracia es vida en condiciones dignas de hombres libres.  En los países atrasados la 

democracia es precaria, incipiente, vulnerable. Algunos piensan, por eso, que debe estar 

precedida de una dictadura para el desarrollo.  No basta, pues, con la democracia electoral, 

con que haya elecciones competitivas con opciones reales, si el pueblo es un rebaño 

menesteroso y manipulable por la propaganda proselitista.  

El ciudadano es el h hombre integrado a la república en condiciones de igualdad con los 

demás. No es un simple votante, un adherente a lo que otros deciden. Es alguien que responde 

de sí mismo, que tiene opiniones propias e independientes, y baraja opciones.  

El crecimiento económico que reparte eq2uitativamente sus ventajas es la plataforma de la 

verdadera democracia.  

Democracia de masas y personalismo: En nuestro tiempo, la democracia, para serlo, ha de ser 

democracia de masas. Ya no sólo de las mayorías. Implica esto que toda la política está regida 

por la acción dirigida a satisfacer a los grandes concentraciones urbanas, las megalópolis, y que 

la actividad política ser funda en organizaciones masivas, movimientos y partidos. 

Sin que olvidemos la enseñanza de Juan Pablo II en su Encíclica Centesimus Annus,: Una 

auténtica democracia es posible solamente en un estado de Derecho y sobre la base de una 

recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para 

la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los 

verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de 

estructuras de participación y de corresponsabilidad.  

Este es el punto justo entre masificación e individualismo.  
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