
En Democracia, los Derechos Civiles y Políticos 
El autor de la obra se pregunta: ¿Influye realmente el pueblo en la estructura y 

funcionamiento del Estado?  Y al respecto responde: He aquí una pregunta clave para enjuiciar 

un régimen político. Cuando la suma de los individuos de una colectividad política se organiza 

libremente como electorado, cuando participa en los partidos de su preferencia, cuando se 

expresa como opinión pública y origina la formación y la disolución de las clases dirigentes, 

estamos, inequívocamente, ante un régimen democrático. Entre el régimen democrático y los 

regímenes autoritarios existe una diferencia: en el primero, las élites se forman 

espontáneamente, libremente; son intercambiables o por lo menos, dice Luigi Sturzo, no son 

fijas; se apoyan en el pueblo, que en los comicios elige sus propios representantes políticos y 

administrativos.   Lo substancial es que el pueblo funcione como una fuerza dinámica de 

moralización a través de la libertad política dentro del orden. El pueblo participa en el poder, 

derecho cívico y libertad política sin autorización, graciosa de los gobernantes. Son los 

gobernantes los que tienen que legitimarse ante el pueblo y no el pueblo el que debe procurar 

su legitimación ante los gobernantes.  

Derechos civiles y derechos políticos, doble aspecto de la libertad, son esenciales a la 

democracia. Si todos los hombres están dotados de razón y de conciencia, si todos ellos tienen 

una igualdad esencial de origen, de naturaleza y de destino, es preciso considerarles libres e 

iguales en libertad y derechos. No es legítimo establecer distinciones en razón de raza, de 

color, de sexo, de lengua, de religión, de opinión política o de otro género, de origen nacional 

o social, de riqueza, de nacimiento o de otra condición impuesta sobre la base del estatuto 

jurídico político del país o del territorio al que una persona pertenece.  El derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de la persona son imprescriptibles e inalienables. Nadie podrá ser 

tenido en estado de esclavitud, sometido a tortura o a tratos y puniciones crueles.  Cada 

individuo tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a una igual tutela de 

parte de la ley, a una efectiva posibilidad de recurrir a competentes tribunales nacionales 

contra actos que violen los derechos naturales.  Ningún individuo podrá ser arbitrariamente 

arrestado, detenido o exiliado; ni podrá ser sometido a interferencias arbitrarias en su vida 

privada, en su familia, en su casa, en su correspondencia, ni a lesiones a su honor y a su 

reputación.  Las leyes, en materia penal por lo menos, no tendrán efectos retroactivos en 

perjuicio de alguna persona. La libertad de movimiento, dentro y fuera del Estado de origen, el 

asilo político, el derecho a la ciudadanía, a la propiedad y al matrimonio corresponden a todo 

ser humano. Cada persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de reunión y de asociación 

pacífica. Directa o indirectamente, a través de representantes libres, toda persona tiene 

derecho de participar del gobierno de su país.  Los empleos públicos de un país no son 

patrimonio de una clase determinada. La autoridad del gobierno tiene su fundamento próximo 

en la voluntad popular. Consiguientemente, las elecciones, periódicas y reales, expresarán esa 

voluntad. Para evitar represalias, es aconsejable el voto secreto. Derecho al trabajo, a la 

seguridad social, al reposo y a la distracción, a un nivel de vida decoroso, a fundar sindicatos y 

adherirse a los mismos. Derecho y deber, a la instrucción elemental gratuita, a la protección de 

los derechos de autor, morales y materiales, derivados de cada producción científica, literaria y 

artística;  derecho de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, de gozar de 



las artes y de participar del progreso científico y de sus beneficios. Derecho de prioridad, para 

los padres, en la elección del género de instrucción a impartir a sus hijos.  No se pueden 

suprimir estos Derechos del Hombre, aprobados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 10 de diciembre de 1948, sin herir la raíz misma de la democracia. Por ser estos 

derechos naturales y universales, no pueden ser negados a nadie.  

En una democracia sana, todos los adultos, mayores de edad, disfrutan de la capacidad de 

goce y de ejercicio de sus derechos. La noción del pueblo se extiende a todas las categorías y 

clases sociales.  Todas ellas están unidas, como diría Francisco Suárez, por especial voluntad o 

común consentimiento en un vínculo de sociedad para ayudarse mutuamente en orden a un 

fin político. Sin unión, sin colaboración de clases, no puede darse ni concebirse, ya no digamos 

la democracia, sino el Estado mismo. El proceso de democratización política empieza por 

afirmar el derecho inalienable de la comunidad a gobernarse por sí.  Nadie puede mantener 

sus privilegios contra este derecho. De ahí que el proceso de democratización política debe ser 

acompañado de un paralelo proceso de democratización económica.  ¿Qué significado y valor 

puede tener el derecho de libre iniciativa en el campo económico, para quienes carecen de lo 

necesario?  Nadie puede negar, sensatamente, el derecho del Estado a intervenir en la vida 

económica del país, a condición de que no lesione ni haga nugatoria la libertad económica 

fundamental. Dentro del marco legal, la formación de élites políticas y económicas emerge 

libremente en la democracia. No se trata de castas sino de núcleos mutables y sustituibles. 

Estos núcleos surgen del pueblo. Porque cada hombre del pueblo tiene, en la democracia, 

capacidad jurídica de participar en el ejercicio de las funciones del poder público. La libertad 

de crear partidos e instituciones políticas, el derecho a elegir y a ser elegido para los cargos 

públicos no puede perderse, en un sistema político, sin acabarse, al mismo tiempo, el carácter 

democrático del régimen.  No basta, en consecuencia una tutela predominantemente negativa 

de los derechos del hombre;  se requiere una política positiva de promoción. De nada sirve 

proclamar, en una Declaración de Derechos o Constitución, que los derechos fundamentales o 

naturales del hombre son inalienables, inviolables e imprescriptibles, si no se promueve un 

clima social de respeto y si no se garantizan los derechos con medios procesales idóneos. Hay 

que crear las condiciones indispensables para que los hombres puedan ejercitar efectivamente 

sus derechos.  Las situaciones concretas de los pueblos acaban por configurar la estructura de 

los Estados.  Todo lo demás es ficción jurídica, poética legislativa.    La situación del pueblo, en 

una democracia, reviste especial importancia.  Importancia de un pueblo que no se limita a 

decidir la forma del régimen, sino que acompaña, irremisiblemente, al ejercicio efectivo de 

esta forma de gobierno.  Al menos, ha sido la más exitosa hasta nuestros días, en toda la 

historia de la humanidad.  

 

 


