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Resumen

Este ensayo monográfico pretende estudiar el empoderamiento del pueblo como
condición necesaria para configurar al mismo como sujeto de la democracia.

El mundo se encuentra ante un cambio de época, similar al que ocurrió en el siglo
XVIII, ante el cual, la soberanía y la gobernanza del Estado se ve en declive. Es en este
escenario que se propone la reestructuración de la democracia, de sus bases, y de
hacerla útil para los intereses del pueblo, lo cual solo se podrá alcanzar con el
empoderamiento del mismo.

El empoderamiento del pueblo como condición necesaria para la democracia resulta
de suma relevancia para el pensamiento político contemporáneo, pues  plantea un
nuevo paradigma. De la visión que tenga el pueblo sobre sí mismo dependerá el
surgimiento de regímenes en mayor o menor medida democráticos.
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Abstract

This monograph essay aims to study the people’s empowerment as a necessary
condition to set it as the subject of democracy.

The world is facing a new era, similar to what happened in the XVIII century, in
which the sovereignty and governance of the State were declining. Is at this stage
where a restoration of democracy to its basis is proposed, to make it useful for the
people’s interests, it can only be achieved through the empowerment of the people.

The empowerment of people as a necessary condition for democracy is of vital
importance to contemporary political thought. These suggest a new paradigm, in which
the view that people have of themselves depend on the emergence of regimes more or
less democratic.

Key Words: Empowerment, People and Democracy.

1. Democracia

1.1. Definir la democracia

Comencemos por definir que se entiende por democracia, pues de esta
definición dependerá su configuración y el rol del pueblo en la misma, su
capacidad de decisión y no sólo de elección, la relación pueblo-poder, las
libertades tanto individuales como colectivas e incluso su inmersión en la
globalización.

Se debe tener cuidado de no caer en definiciones totalmente utópicas que
perjudican cualquier intento por encontrar un ejemplo de “democracia real”, o
por el contrario caer en definiciones realísticas –un realismo mal entendido–,
sin dar cabida a los ideales, pues entonces, la definición que se de dependerá
exclusivamente de una concepción de la realidad, y se convierte en un concepto
excluyente de la pluralidad de ideas.

La democracia está cargada de idealismo –el deber ser– pero sólo puede y
debe medirse en comparación con la realidad –el ser–, en este sentido, la
democracia es prescripción y descripción; ciertamente esta doble dimensión
del concepto de democracia puede complicar su entendimiento, pero al mismo
tiempo le da densidad y se encamina a una definición científica.

Definir democracia se presenta como todo un reto, pues se tiende a caer en
respuestas simplistas constantemente, por ejemplo, el impreciso intento por definir
la palabra de forma etimológica. Democracia proviene del griego demokratia,
que a su vez se compone de dos palabras, demos que se refiere a pueblo
–aunque como se verá más adelante esto puede ser mas complicado de lo que
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parece–, y kratos que hace referencia a poder o gobierno, no tanto la titularidad
cuanto el ejercicio, si se relaciona, quiere decir “el gobierno del pueblo” y
arriesgando un poco a expresarlo con el lenguaje político contemporáneo, se
puede hablar entonces del “poder popular”, si esto es así se resolvió el problema,
en la democracia debe mandar el pueblo. Pero en la realidad no sucede esto, el
problema está lejos de una solución tan simplista que arroja nuevas interrogantes,
¿cómo se legítima este poder?, y la más importante de todas ¿quién o qué es
pueblo?

1.2. ¿Qué esperamos de la democracia?

Si de algo se tiene completa seguridad es que, la democracia sólo es posible
en el escenario de la política, entendiéndola en su más básica expresión como el
escenario de lucha por el poder entre dos o más actores sin recurrir a la violencia.
No está de más aclarar que la política es previa a cualquier noción de democracia,
y en este sentido, puede existir política sin democracia, pero no puede existir la
democracia sin la política. La democracia es una forma de hacer política, y se
ha convertido en paradigma del pensamiento político desde el siglo XVIII.

Arriba se estableció la insuficiencia de una definición etimológica de
democracia y el peligro que representa caer en estos simplismos. Pero esta
definición no carece de importancia, y si bien no abarca la totalidad del tema,
aporta un punto de partida.

Un primer acercamiento sería definirla como “el poder es del pueblo”,
expresión que establece la fuente de legitimidad al asentar que si el poder no
proviene del pueblo no es legítimo. Sin embargo, esta relación no es tan sencilla.
El problema del poder no radica en su titularidad sino en su ejercicio real.

El ejercicio del poder por parte del pueblo ha encontrado varias formas,
tanto en la democracia directa como en la indirecta, y se podría decir entonces
que la democracia se fundamenta en la capacidad de decisión del pueblo, en
consecuencia, la ausencia de ésta implica que nos encontramos frente a la no-
democracia. Sobre esto Giovanni Sartori plantea que el opuesto a la democracia
es la autocracia, pues la autocracia se refiere a la autoinvestidura, a declararse
gobernante a sí mismo, lo que significa que les ha sido arrebatado a los
gobernados la capacidad de decisión1.

Se ha mencionado que la democracia es prescripción y descripción, y también
que el opuesto de democracia es autocracia, esta relación antípoda que existe

1 Giovanni SARTORI: ¿Qué es la democracia? México, D.F. Editorial Patria, 1993. pág.
130-131.
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entre ambas permite profundizar en el carácter prescriptivo de la democracia e
intentar dar respuesta a la interrogante ¿qué esperamos de la democracia?

Se entiende entonces a la democracia como el sistema político en el cual
decide el pueblo, pero la democracia no acaba ahí, ya antes se menciona la
importancia que tienen los ideales –en su sana medida y sin caer en
perfeccionismos– al hablar de la democracia, y vale la pena asumir el riesgo de
decir que sin ideales no existiría la misma.

Ciertamente son los ideales los que la enriquecen y los que ayudan a definirla
de forma prescriptiva, pero al mismo tiempo son estos mismos ideales los que
ayudan a configurar la realidad, dándole forma al carácter descriptivo de la
democracia.

Sobre lo primero, su carácter prescriptivo, al dar rienda suelta a la imaginación,
se podría decir que existe más o menos una suerte de consenso sobre lo que
debería ser la democracia ideal, sus principales premisas serian algo parecido a
lo siguiente: la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de
decisiones, la libertad individual para poder perseguir la mayor suma de felicidad
posible, la eficiencia de las instituciones y la confianza en las mismas, la igualdad
ante la ley de todos los ciudadanos, y la autonomía de las poderes que conforman
al Estado. Ciertamente se podría agregar más a esta lista, aunque sólo servirán
para enriquecer a la democracia, en otras palabras para hacer una «mejor
democracia», pero no afectan directamente el hecho de que sea o no una
democracia, esto únicamente dependerá de en quién se encuentre depositada
la capacidad de decisión.

El problema está entonces sobre lo segundo, su carácter descriptivo, pues
se sabe poco sobre las condiciones necesarias para convertir esta democracia
ideal en una realidad, la pregunta pasa entonces a ser ¿cómo funciona una
democracia real?

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario dar un breve vistazo a la
historia de la humanidad. En síntesis encontramos que se han utilizado dos
formas de democracia: la democracia directa o participativa, donde el pueblo
ejerce el poder directamente en el gobierno, y la democracia indirecta o
representativa, donde se utiliza la representación como un mecanismo para la
transmisión del ejercicio del poder.

1.3. Democracia directa o indirecta

Para los antiguos la democracia se entiende como el ejercicio directo del
poder, mientras que para los modernos la democracia se entiende como la
transmisión del ejercicio del poder al representante. A simple vista la primera
parece superior, un sistema político en donde el pueblo participa directamente
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en la toma de decisiones puede parecer más auténtico y satisfactorio, pero la
democracia directa tuvo su cuna en la polis griega, que en realidad era una
pequeña comunidad para nada parecida al Estado moderno en cuanto a
extensión territorial o población. En Atenas vivían aproximadamente treinta y
cinco mil personas, pero de estos sólo dos o tres mil eran ciudadanos, el resto
eran esclavos, lo cual presenta una primer limitante. La democracia directa
únicamente es aplicable en pequeñas comunidades.

Si imagináramos por un momento aplicar la democracia directa de los griegos
a las Estados modernos, surgiría la pregunta: ¿es deseable? las exigencias del
autogobierno que practicaban los griegos requiere de una devoción total del
ciudadano a la polis. Esta absorbente práctica ocasiona un desequilibrio en la
sociedad, pues el ciudadano total aquel que se entrega de lleno a la política, no
tiene tiempo para encargarse de la economía u otras actividades. Los griegos
encontraron la solución a esto en la esclavitud como diría Rousseau: el
ciudadano no puede ser perfectamente libre sin que el esclavo sea
extremadamente esclavo2. Dado que no hay cabida a la esclavitud como una
opción en las sociedades modernas, descartamos la democracia directa de los
griegos como posibilidad real.

El paso de la democracia griega a la democracia moderna tomaría más de
dos mil años de idas y venidas, pero por motivos prácticos solamente se hace
mención de aquel elemento que se considera de mayor relevancia para alcanzar
la meta de este ensayo monográfico, la titularidad y el ejercicio del poder.

Ubicados históricamente en el medioevo, el Príncipe tenía la capacidad para
ejercer el poder y dictar la ley, pues la potestad le era cedida por el pueblo,
¿pero como justificaron tal concesión?, Giovanni Sartori plantea que entre el
pueblo y el príncipe había sucedido un translatio imperii, es decir, una
transferencia no revocable del ejercicio del poder. Ciertamente se afirmaba
que todo el poder provenía del pueblo, pero le despojaban a éste de cualquier
capacidad de decisión. De esta forma una parte de la doctrina política medieval
fue construyendo una ficción, una ficción necesaria con el fin de preservar el
«orden» de las cosas por el tiempo que dure, sin darle importancia a que el
representante, en este caso el Príncipe, contara o no con el apoyo del pueblo3.

Se hace necesario un breve paréntesis para explicar con mayor claridad
qué quiere decir la frase ficción necesaria. Con esta frase se hace referencia
a una creación de la inteligencia humana que servirá de asidero y será capaz de
soportar, mejor que cualquier otra, la configuración o trasformación de la realidad,

2 Jean-Jacques ROUSSEAU: El contrato social. Madrid. Editorial elaleph.com, 1999.
pág. 90.

3 Giovanni SARTORI: ¿Qué es la democracia? México D.F. Editorial Patria, 1993. pág.
20-21.
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y dicha creación se limita sólo a la función para la cual fue diseñada4. A modo
de ejemplo, en la película The Matrix (1999) de los hermanos Wachowski, una
escena aterradora en la que Neo, el protagonista de la película, despierta de su
sueño en la Matrix y cobra consciencia de que esta en un contenedor fetal
conectado a una ilusión colectiva, una simulación virtual, rodeado de miles de
millones de personas que se encuentran en la misma situación, en estos
contenedores las personas son reducidas a objetos totalmente pasivos los cuales
son cultivados para extraerles la energía, esta escena, además de perturbadora,
arroja una interrogante ¿por qué la Matrix necesita nuestra energía? ciertamente
la respuesta podría apuntar hacia una relación simbiótica que existe entre la
maquina y el hombre. Pero, y si se invierte ¿por qué nuestra energía necesita la
Matrix? la respuesta descansa en las ficciones necesarias, la Matrix es la
máxima expresión de estas, es una creación de la inteligencia que ha tomado
total control de nuestra realidad.

Retomemos el tema de la titularidad y el ejercicio del poder. El siglo XVII
presenta un detallado ejemplo de una ficción necesaria, una que marcó el
nacimiento del Estado moderno, y por ende construyó las bases para que la
democracia representativa fuera posible. Thomas Hobbes acuñó la frase: homo
homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre, una concepción
antropológicamente negativa en su libro Leviathan, muestra del violento estado
en el cual se encontraba la Inglaterra del siglo XVII, sumida en la guerra civil.

La solución hobbesiana al problema, propone al Leviathan para poner fin a
las guerras civiles, trayendo paz a la sociedad. Lo lograría por la acumulación
del poder –coercitivo– en el Leviathan, por medio de esta relación el Estado no
pone fin a la violencia ni al miedo, la transforma en una herramienta a ser
utilizada en los súbditos para traer paz y orden a la sociedad, protego ergo
obligo.

Es perceptible que la titularidad y el ejercicio del poder se encontraron cada
vez más separados, y decantándose en ultima instancia en ceder la capacidad
de decisión al representante de forma irrevocable. Avanzando hasta el siglo
XVIII se encuentra un ejemplo final de esta relación –previa a la democracia–
cada vez mas desgastada, en 1788 el Rey de Francia Luis XVI decide convocar
para el año siguiente a los Estados Generales; estas reuniones servían para que
el Rey promulgara nuevos impuestos y solventar así cualquier problema de
Hacienda, pero a cambio de estos nuevos impuestos, el Rey se veía obligado a
escuchar los memoriales de agravios5. Para esta reunión se presentaron más
de cuarenta mil memoriales de agravios. Los movimientos revolucionarios

4 José MARINA y María VÁLGOMA: La lucha por la dignidad: Teoría de la felicidad
política. Barcelona. Editorial Anagrama, 2000. pág. 140-141.

5 Traducción de la expresión francesa Cahiers de doléances.
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que ya estaban activos en Francia vieron una oportunidad en este masivo
descontento social, y tomaron como suyas estas reivindicaciones que terminarían
por facilitarles la creación de un nuevo poder.

El siglo XVIII representa un salto en la escala, entonces también hubo un
cambio de época en el cual fue preciso reinventar el concepto y la práctica de
la democracia. Los partidarios de la democracia se enfrentaron a los escépticos
de la misma, quienes utilizaban el argumento de que la democracia solo había
sido posible en el muy especifico y limitado espacio de la polis –que como ya
se vio no es un argumento que carezca de validez–. Afirmar que la democracia
directa es una democracia sin Estado, era declarar a la democracia como
imposible, pero los partidarios de la democracia no proponían un volver al pasado,
pues conocían sus límites, se plantearon entonces la reestructuración de la
democracia, reinventar el concepto y crear nuevas formas y prácticas.

La nueva democracia representativa no era sólo una atenuada democracia
directa, era al mismo tiempo un correctivo. La democracia representativa posee
dos ventajas: en primer lugar el proceso de representación constituye una nueva
dimensión horizontal que aporta un complejo y entretejido sistema de relaciones
y mediaciones que permiten que todo el mundo consiga algo. Una segunda
ventaja es que gracias a la figura del representante no existe la necesidad de
que todos sean un ciudadano total que deba dedicarse de lleno a la esfera
pública, permitiendo así el desarrollo de la sociedad civil.

Por su parte la democracia representativa daría respuesta a la problemática
¿quién ejerce el poder? esta forma política deja en manos del pueblo la toma de
decisiones. Sitúa al pueblo de forma definitiva en el rol de sujeto de la
democracia.

Es necesario recurrir a una nueva ficción necesaria sobre la cual apoyar la
democracia representativa. El liberalismo hace énfasis en la existencia de
derechos previos al Estado, bajo la figura de leyes naturales, estos derechos
previos vinieron a limitar el poder del Soberano. La cuestión para el liberalismo
era entonces limitar el poder, tener control y garantías sobre el, control incluso
por sobre el sujeto de la democracia, se desconfiaba del poder sin importar que
se encontrara en manos del pueblo, no consideraban que esto lo hiciera menos
peligroso, eran más liberales que demócratas. Para los liberales y específicamente
para Montesquieu, el poder se divide en dos dimensiones, una dimensión
horizontal del poder, y una dimensión vertical del poder, esta última constituye la
famosa teoría de la separación de poderes, se divide el poder en tres funciones
fundamentales, la ejecutiva, la legislativa, y la judicial. Todo esto para hacer
menos peligroso al poder6.

6 Norberto BOBBIO: La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento
político. México D.F. Fondo de cultura económica, 2007. pág. 126-127.
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El avance de la democracia liberal representativa fue lento y con constantes
retrocesos; a mediados del siglo XIX solamente tres países eran democráticos,
a comienzos del siglo XX sólo nueve eran democráticos y tenían sistemas
electorales pluripartidistas. La democracia tuvo que esperar hasta finales del
siglo XX para convertirse en el sistema político por excelencia.

Si bien la democracia representativa tuvo un éxito relativo en la satisfacción
de las necesidades y aspiraciones del pueblo, y se configuró como el sistema
político por excelencia en todos los Estados modernos, hoy en día, en la era de
la globalización, las bases del Estado y de la democracia están en crisis ante el
actual cambio de época. Los nuevos escépticos postulan que ésta solo fue
posible en el Estado moderno y una nueva reestructuración es necesaria. Al
mismo tiempo la corrupción y la insuficiencia de las instituciones y prácticas de
la democracia han profundizado su actual estado de crisis, a esto se suman las
presiones bélicas, pero ahora a escala global, subordinando en la mente de
algunos la democracia por la seguridad y estabilidad.

Antes de seguir avanzando en la reflexión sobre los retos de la democracia
en nuestra época, no esta de más comentar brevemente que en el lenguaje
político contemporáneo se considera la democracia participativa y la democracia
representativa como antípodas, cuando en realidad deben entenderse como
teorías complementarias la una de la otra. Los que hablan en favor de alguna
de estas teorías sin considerar a la otra, en realidad están hablando solamente
con un engranaje a la vez, un engranaje no hace el todo, uno no puede excluir o
sustituir al todo.

1.4. La democracia refrendaría

La tecnología ha abierto las puertas a una nueva forma de democracia, la
democracia refrendaría o electrónica, que en realidad vendría a ser una
modalidad de la democracia directa pues no existe ningún intermediario, pero
no es una participación como la que se entendía en la democracia directa de los
griegos, en donde la participación se realizaba cara a cara y siempre estaba la
posibilidad de cambiar de opinión o negociar. En la democracia refrendaría la
participación se realiza por medios tecnológicos y sin interacción entre los
ciudadanos. Para ilustrarlo con un ejemplo, imagine que le son enviadas al correo
electrónico diez o quince preguntas al día sobre decisiones de gobierno, y usted
debe responder un simple si o no. Ciertamente esta es una posibilidad que hoy
en día no suena distante. Pero si bien es posible, ¿es deseable?

Al revisar con detenimiento, se encuentran en la democracia refrendaría
cuatro elementos de preocupación:
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A) La democracia sin interacción: Se trata de una modalidad de
democracia que se asemeja a la democracia directa, la cual hace referencia a
la capacidad para gobernarse a sí mismo en el ámbito de los presentes
observables. La democracia refrendaría disminuye esta posibilidad, sin duda
sigue siendo una democracia directa, pero empobrecida por la disminuida relación
interpersonal, no existe la interacción entre las personas que participan cara a
cara, por consiguiente no se influyen entre sí, no confrontan opiniones que les
permitan cambiar de opinión tras escucharse, en fin, no existe la democracia
iluminada por la discusión de ideas que precede a la decisión.

B ) La democracia sin decisión: Si el ciudadano se limita solamente a
elegir entre las opciones que le son presentadas, ¿quien elabora estas preguntas
o referendos?, vamos a suponer por un momento que se eligen a unos ciudadanos
como representantes para que se encarguen de esta función; la capacidad de
decisión cambia radicalmente comparándola con la democracia representativa–
y no de forma positiva–. En primer lugar, aquel que decide la agenda, cuenta
realmente con toda la capacidad de decisión, y los votantes se convierten en
simples electores, y en segundo lugar, la formulación de la pregunta puede
manipular las repuestas que se obtengan, para favorecer la preferencia de aquel
que las elabora.

C) La democracia sin negociación: Se trasforma la toma de decisiones,
se convierte en una negociación suma cero7, pues en este caso el triunfador lo
gana todo, mientras que el derrotado lo pierde todo. Al utilizar de forma constante
la negociación suma cero, se produce un desgaste en la solución de los conflictos,
y si esto se repite día tras día, la situación puede resultar intolerable, de forma
que lo que en un momento parecía una solución termina por convertirse en un
nuevo problema.

D) La democracia sin conocimiento: Este es un elemento clave, pues
está estrechamente ligado al empoderamiento de pueblo, se vuelve necesaria la
existencia de un pueblo con episteme, la elección constante se vuelve cada vez
mas exigente, pues para poder elegir de forma adecuada será necesario conocer
sobre la materia en cuestión, conocer no sólo en el sentido de almacenar
información, sino ser capaz de aplicarla exitosamente. Es necesario un saber
que pueda comprender las consecuencias de las decisiones que va a tomar,
pues si el pueblo no conoce, entonces se estará dejando la democracia en manos
de analfabetas políticos.

7 Se entiende la negociación suma cero como una teoría de la resolución de conflictos en la
cual, la ganancia –o perdida- de cada participante, es exactamente balanceada por la perdida -o
ganancia- de otro participante. Para mayor información sobre la negociación suma cero, véase,
Ken BINMORE: Playing for Real: A Text on Game Theory. Nueva York. Oxford University
Press, 2007. pág. 217.
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Ciertamente internet ha abierto las puertas a la posibilidad de generar grupos
de discusión, privados o públicos, que permiten la participación y enriquecimiento
intelectual, pero cada uno de estos trae consigo unas limitantes muy propias
que le impiden posicionarse como principal punto de encuentro para la discusión
de ideas.

Los espacios de participación privados –intranet y extranet– encuentran su
limitante en el acceso a la misma, pues en pro de la seguridad de la información
de los usuarios, y de la calidad de la discusión de ideas, terminan por sacrificar
la apertura en la información, al ser espacios de discusión para grupos
determinados, sus temas de interés  tienden a volverse repetitivos y monótonos.

Por otra parte, los espacios de participación abiertos se presentan en una
variada gama de formas, como pueden ser los foros, blogs, e-mail, redes sociales,
podcasts, chats y cualquier otra que la tecnología y el ingenio humano pueda
crear. Si bien estos medios permiten el acceso a la información para todas las
personas con el único requisito de tener conexión a internet, se encuentran con
un problema.

Internet se ha convertido en un eficiente medio para la recolección, trasmisión
y manipulación de información, pero como Marshall McLuhan señalaría en
Understanding Media: The Extensions of Man, los medios son un mensaje
en si mismo, pues no sólo entregan la información sobre la cual pensar, sino que
también modifican los procesos de pensamiento8. Imagine por un momento
cómo procesa la información internet. Los usuarios de internet no leen en el
sentido tradicional, entendido como un proceso de concentración y análisis que
nos permite construir nuestra densa personalidad y visión del mundo. En cambio
hoy en día la internet expone a un constante bombardeo de información que da
prioridad a la cantidad por sobre la profundidad y calidad de ésta. Lo que la
internet ha hecho es disminuir dramáticamente la capacidad de concentración
y contemplación, cambiándola por un consumo superficial de mucha información
en tiempo real9.

No hay que desestimar el uso de internet como una herramienta política que
sirva para fortalecer la democracia, si bien el escepticismo de algunos autores
puede estar justificado, es igualmente cierto que en la era de la globalización la
internet se presenta como el principal medio para acceder a la información.
Pero sobre su impacto positivo o no en el futuro de la democracia solo resta
esperar, pues es un tema que apenas esta empezando a ser considerado.

8 Marshall McLUHAN: Understanding Media: The Extensions of Man. Nueva York.
Editorial Routledge, 2005. pág. 7-23.

9 Nicholas CARR: Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains.
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/. http:/
/www.theatlantic.com/ [Consulta: 2012, Febrero 17].
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1.5. Democracia y globalización

Todo el relato sobre la democracia directa e indirecta, y la nueva modalidad
refrendaría, sirve para dar respuesta al carácter descriptivo de la democracia,
es decir, a la puesta en práctica de la misma. Como se puede observar la
democracia utilizo distintas vías para darle forma al “juego por el poder”; la
democracia directa de los antiguos –agregaría también las modalidades
posteriores, como lo puede ser la democracia refrendaría– terminaba por
decantarse en negociaciones suma cero, mientras que la democracia
representativa de la modernidad se decanta por la negociación de suma variable
positiva10. La primera divide al pueblo entre vencedores y vencidos, y como se
dijo antes si esta situación se repite día tras día puede resultar intolerable, la
segunda se decanta por un entretejido sistema de relaciones, y la forma de su
dimensión vertical permite que todo el mundo consiga algo. Claramente la
segunda es superior.

Pero la cuestión no acaba ahí, se ha hablado también del actual estado de
crisis de la democracia representativa, y como la globalización, la corrupción y
el estado de excepción global han disparado los desequilibrios y las protestas en
todo el mundo, es en este escenario que se presenta la oportunidad para
restructurar la democracia. El siglo XX y la guerra fría debilitaron el concepto
y la práctica de la democracia, en el discurso del mundo occidental se empleaba
el término democracia estrictamente como el “anticomunismo”, y cada vez se
entendía menos como la forma de la política. Esta pretensión iba en ambos
sentidos, pues los países comunistas se referían a sí mismos como “repúblicas
democráticas”, sin importar si su forma se asemejaba o no a una democracia.

Es en este escenario que se plantea la pregunta ¿es posible la democracia
en la era de la globalización? la respuesta está por verse, pero seguramente va
a resultar una forma de democracia distinta a lo que se entendió como democracia
en el contexto de la modernidad.

Ya en el escenario político tanto la izquierda como la derecha han comenzado
el debate para dar respuesta a esta interrogante, a los cuales M. Hardt y A.
Negri ordenan en cuatro categorías11:

10 Se entiende negociación de suma variable positiva como una teoría de la resolución de
conflictos, que busca satisfacer en cierta medida a todos las partes interesadas. Para mayor
información sobre la negociación de suma variable positiva, véase, Ken BINMORE: Playing for
Real: A Text on Game Theory. Nueva York. Oxford University Press, 2007. pág. 231-232.

11 Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud: Guerra y democracia en la era del
imperio. Caracas. Editorial Debate, 2007. pág. 269-272.
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A) Socialdemócratas: Esta postura se alinea en la izquierda y plantea
que la globalización, entendida estrictamente en un sentido económico, degrada
la democracia. Proponen que para salvaguardarla los Estados deberían retirarse
de cualquier intento globalizador. También figuran opiniones que consideran a
la globalización como un mito que se utiliza en contra de las políticas nacionales
democráticas, allanando el camino para los programas neoliberales que buscan
la destrucción del Estado del Bienestar. Esta categoría ha sido la más perjudicada
tras el ataque al World Trade Center y el Pentágono el once de septiembre de
2001. El estado de excepción global mencionado anteriormente, hace imposible
negar la globalización y cualquier postura antiglobalizadora es  insostenible.

B ) Cosmopolita liberal: Si bien se alinea en la izquierda, la postura de
estos con respecto a la globalización es opuesta a la categoría anterior, para
ellos la globalización promueve la democracia, y con esto no quiero decir que
no realicen críticas en contra de los procesos globalizadores. Promueven una
mayor regulación económica y reconocen que gracias a las nuevas estructuras
supranacionales la globalización aporta mayores garantías a la hora de limitar el
poder. El cosmopolitismo liberal se ha convertido en una postura influyente
tras las acciones unilaterales de Estados Unidos, y promueve el multilateralismo
como método para mantener el orden global.

C) Hegemonía global estadounidense: ahora conviene estudiar a los que
se alinean en la derecha, esta categoría coincide con los cosmopolitas liberales
al decir que la globalización promueve la democracia, pero lo hacen por motivos
distintos. Para ellos la hegemonía estadounidense y el dominio del capital implica
en sí mismo, la promoción de la democracia. El estado de excepción global ha
proporcionado a esta categoría una plataforma para que Estados Unidos pueda
intervenir directamente en otros Estados, acabando con los, “regímenes forajidos”
o “terroristas” e instaurando un gobierno que sea “de los buenos”.

D) Conservadores basados en los valores tradicionales: Esta
categoría final se alinea también en la derecha, y coinciden con los
socialdemócratas al decir que la globalización degrada la democracia, pero
por razones diferentes, principalmente porque presenta una amenaza para los
valores de la tradición conservadora. Esta categoría a su vez se subdivide en
dos grupos, unos dentro de Estados Unidos, y otros fuera. Los primeros
consideran que la intervención de Estados Unidos en el resto del mundo y la
falta de límites y regulaciones internas, pone en peligro la vida moral y los
valores tradicionales del país, los cuales deben ser protegidos de la globalización.
Los segundos, argumentan que la sociedad estadounidense es corrupta y sin
cohesión social, y que no tiene la fuerza política ni la moral como para establecer
su dominio por sobre otros países.
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Estas categorías no son suficientes para dar una respuesta contundente a la
cuestión de la democracia y la globalización, pero si de algo se tiene seguridad
tras la investigación realizada, es que cualquier propuesta para restructurar la
democracia en la era de la globalización no va a venir de arriba. La democracia
sólo puede surgir desde abajo, del pueblo, su sujeto. ¿Cuántos memoriales de
agravios presentará el pueblo en esta ocasión? para poder dar respuesta a
esta pregunta es necesario que respondamos una más elemental ¿quién o qué
es pueblo?

2. Pueblo

2.1. El pueblo como idea

El responder a la interrogante ¿quién o qué es pueblo? requiere de una
herramienta, o mejor dicho, la perspectiva del estudio de la Historia de las Ideas
Políticas, Diego Bautista Urbaneja propone lo siguiente: la idea de pueblo que
tengan los activistas o pensadores políticos, es lo que determina la estructura de
su pensamiento político12.

La idea de pueblo comprende dos acepciones. La primera, en cuanto al
pueblo existente, ésta configura el accionar del gobernante, por ejemplo: una
concepción antropológicamente negativa del pueblo conlleva a pretensiones no
democráticas, esta concepción del pueblo puede ser tanto transitoria como
permanente, y solamente dependerá de la voluntad del gobernante modificar o
no dicha concepción negativa.

La segunda acepción, se refiere al pueblo por crear, y es la de mayor
relevancia para este capítulo, dado que las distintas formas de gobierno requieren
pueblos diferentes para funcionar. En este sentido, si se desea que el pueblo
sea capaz de ejercer el poder, será necesario diseñar instituciones cuya única
tarea sea la de constituir el pueblo que se desea, pero que no existe aún.

En esta línea de pensamiento, se afirma que el pueblo para la teoría política,
no es el pueblo en toda la diversidad de aspectos de su vida, se concentra en lo
que Diego Bautista Urbaneja llama las cualidades políticamente relevantes,
es decir, aquellas cualidades que capacitan al pueblo para participar en la toma
de decisiones. A su vez esta afirmación divide la teoría política en diversas
dimensiones, que serán graduales dependiendo de la amplitud de las cualidades
políticamente relevantes. Hay dimensiones de la teoría política que se presentan
como una propuesta que exige en demasía del pueblo, y en consecuencia necesitan
de un pueblo excepcionalmente virtuoso. Otras dimensiones de la teoría política,

12 Diego Bautista URBANEJA: Bolívar, el pueblo y el poder. Caracas. Fundación para la
cultura urbana, 2004. pág. 3-4.
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economizan las virtudes del pueblo y sus cualidades políticamente relevantes,
suprimiendo del pueblo la capacidad de decisión.

2.2. ¿Quién o qué es pueblo?

Por más importante que sea esta pregunta, todavía no es posible dar una
respuesta concreta. Para responder esta interrogante, es necesario dar un breve
recorrido por la Historia de las Ideas Políticas, y encontrar las cualidades
políticamente relevantes que ayuden a definir al pueblo como un sujeto
empoderado. Por motivos prácticos solamente se hace mención de aquel
elemento de mayor relevancia para alcanzar la meta de este ensayo monográfico,
la relación pueblo y poder, en formas de Estado o de Gobierno democráticas.

La palabra pueblo viene del griego demos, este termino tuvo hasta cuatro
significados: primero, plethos, todos; segundo, hoi polloi, los muchos; tercero,
ochlos, la masa; cuarto, hoi pleiones, los mas. Pero se debe examinar con
mayor detalle:

A) Plethos: Según esta interpretación el pueblo son «todos», aunque en
verdad no son todos en un sentido absoluto, únicamente los ciudadanos se
encuentran dotados de ciertos derechos políticos, y se sobreentiende que cuando
se dice “todos” se excluye a los menores de edad, a los incapacitados, a los
criminales, entre otros…en fin, la expresión “todos” termina excluyendo a una
gran cantidad de personas.

B ) Hoi polloi: Esta interpretación resulta poco práctica, pues se tendría
que establecer cada vez que se requiera, cuántos “muchos” son suficientes
para formar al pueblo.

C) Ochlos: La masa hace referencia a una concentración ocasional, que
puede tornarse violenta y como ya se aclaró arriba, la democracia sólo es posible
dentro del espacio de la política, si la violencia ocupa este lugar, la democracia
queda desplazada.

D) Hoi pleiones: Esta interpretación es esencial, pues la democracia
representativa se fundamenta en un principio mayoritario, que deriva de esta
interpretación. Para Giovanni Sartori el principio mayoritario se encuentra a su
vez dividido en dos nociones operativas: en primer lugar, el principio de mayoría
absoluta, éste quiere decir que la mayoría prevalece por sobre las minorías,
despojando a las minorías de todos sus derechos; en segundo lugar, el principio
de mayoría moderada, ciertamente las mayorías se encuentran legitimadas para
mandar, pero, siempre y cuando respeten los derechos de las minorías13.

13 Giovanni SARTORI: ¿Qué es la democracia?. México, D.F. Editorial Patria, 1993. pág.
13-17.
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Para la democracia directa de los griegos, el demos comprendía
exclusivamente a los varones adultos, los únicos que tenían derecho a votar en
la asamblea, es decir, solamente ellos podían participar en la toma de decisiones.

Dejando atrás a los griegos y sus distintas interpretaciones del demos,
encontramos un discurso aún más complejo en los romanos, demos se reconvierte
en el latín populus. Los romanos hacen de este término, un concepto jurídico y
una entidad orgánica.

El termino populus, entendido como los ciudadanos libres de Roma –dejando
automáticamente fuera a los esclavos, extranjeros, mujeres, y niños– se dividía
a la vez en dos tipos: primero, los patricios, que viene del latín patricii, el nombre
encuentra su origen en la palabra pater –padre–, y hace referencia a los
descendientes de los padres fundadores de Roma, estos eran los nobles, y en el
inicio de la República concentraba todo el poder; los segundos, la plebe, que
viene del latín plebis, se refiere a una clase social que carecía de privilegios
políticos, al menos inicialmente.

La historia de Roma se puede dividir en tres períodos: primero, la época de
los Reyes Romanos; segundo, la República, inicialmente aristocrática y luego
democrática; tercero, el auge y la caída del despótico Imperio Romano. El
primer y el tercer periodo resultan irrelevantes para los objetivos de este ensayo
monográfico, pues solamente interesa la relación pueblo y poder, en formas de
Estado o de Gobierno democráticas.

El segundo de estos períodos, la República de Roma, fue el producto de
grandes luchas y agitaciones. Tras la expulsión de los Tarquinos, la República
de Roma se configuro inicialmente como una aristocracia, la nobleza por temor
a la destronada familia y con el continúo temor de que ofendida la plebe, ésta se
colocara de parte de los antiguos reyes, mantenía un cierto equilibrio por
conveniencia. Pero tras la muerte de los Tarquinos y desaparecido el temor, la
nobleza y la plebe entraron en conflicto, fue así, que la nobleza para no perder
por completo todo su poder, tuvo que conceder una parte a la plebe, dando
origen a la figura del tribunus plebis, el tribuno de la plebe.

El senado romano merece una mención aparte, conocido por las siglas SPQR,
que viene del latín Senatus Populus que Romanus, lo cual podría traducirse
como el Senado y el Pueblo de Roma. Es un primer ejemplo de representación
política, representantes de ambas esferas de la sociedad romana, los nobles y
los plebeyos, convergían para tomar decisiones en nombre del pueblo romano –
sin tomar en cuenta a los esclavos, extranjeros, mujeres, y niños–.

Sólo se realiza una breve consideración sobre el medioevo, pues en éste
periodo histórico no existen corrientes muy significativas para el estudio de la
idea de pueblo. Ciertamente este periodo es más complejo de lo que pueda
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plantearse en este capítulo, pero no corresponde a los intereses de este ensayo
monográfico extenderse sobre este tema.

Esta premisa se realiza con suma cautela, pues no se busca en ningún
momento agrupar a toda la teoría política del medioevo bajo una línea de
pensamiento, sin embargo, gran parte de la discusión política de este periodo
parte de una concepción antropológicamente negativa del pueblo, una premisa
que consideraba a todos los seres humanos como naturalmente malos, en
consecuencia debían ser obligados por el Estado o la Iglesia, a ser buenos. Es
difícil encontrar una frase que exponga de forma mas precisa esta creencia,
que la utilizada por Norberto Bobbio en su libro, La teoría de las formas de
gobierno en la historia del pensamiento político, cuando cita a Isidoro de
Sevilla, quien en sus sentencias dice: ¿si nadie tuviese temor, quien impediría
el mal? por esto son elegidos príncipes y reyes, para que con el terror
salven del mal a sus pueblos y en virtud de las leyes los obliguen a vivir
con rectitud14.

El siglo XVII prolongaría esta concepción antropológicamente negativa del
pueblo, Thomas Hobbes y su homo homini lupus, entiende al pueblo como una
masa violenta y desorganizada que necesitaba ser controlada, en este caso por
el Estado, el cual para garantizar el orden y la paz podía hacer uso de la violencia.

El siglo XVIII experimenta la Revolución Francesa, la Revolución Liberal,
la Revolución Democrática y la Revolución Socialista. El liberalismo es la teoría
y la practica de la libertad individual, de la protección jurídica y del Estado
constitucional. El liberalismo y la democracia se rescatarían el uno al otro,
articulándose como los revolucionarios de la modernidad, cuyo proyecto
democrático se entendía en términos claros y sencillos, la democracia es el
gobierno de todos por todos. Para los revolucionarios de la modernidad el pueblo
no conoce límites, son todos en un sentido absoluto. Esta concepción universal
de la democracia no tomó cuerpo inmediatamente, ni siquiera en sus Estados
correspondientes, pues las mujeres, los no blancos, los no propietarios, entre
otros…permanecían excluidos.

Esta universalidad que se convertiría en la estrella polar que guía la teoría y
las prácticas de la democracia, viene acompañada de dos concepciones no
menos radicales, el principio de igualdad y de libertad, es decir, para que todos
puedan gobernar, es necesario que nuestros poderes sean iguales, y con la
libertad para decidir lo que cada quien desee.

Como ya se aclaró arriba, la democracia representativa surge como un
correctivo ante las limitaciones de la democracia directa. Presenta un instrumento

14 Norberto BOBBIO: La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento
político. México D.F. Fondo de cultura económica, 2007. pág. 58.
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del poder que marcaría en adelante las relaciones entre el pueblo y el poder, es
decir, los partidos políticos15.

Los primeros partidos políticos en la naciente democracia representativa,
fueron los partidos de notables, los cuales eran conformados exclusivamente
por élites económicas o sociales16. La relación entre la idea de pueblo y la
forma de los partidos políticos es clara, si en un inicio la idea de pueblo para los
liberales se encontraba limitada por cuestiones económicas, de genero, y raza,
entre otras, es lógico que los instrumentos de poder que se forman a partir de
esta idea, preservaran dichas limitaciones.

La segunda gran innovación de la democracia liberal, es la representación.
Esta figura, como ya se indicó en el capítulo anterior, venía a constituirse como
un mecanismo práctico que haría posible el gobierno en los masivos Estados
modernos. Esta figura reúne dos funciones contradictorias, vincula al pueblo
con el gobierno y al mismo tiempo los separa. En la actualidad se concibe la
representación como un complemento indispensable para la democracia, y ha
pasado a monopolizar el campo del pensamiento político. El libro Multitud:
Guerra y democracia en la era del imperio de Michael Hardt y Antonio
Negri, esboza una distinción entre los diferentes modelos de representación.
Utiliza como guía a Max Weber, quien distingue de acuerdo al grado de
separación entre los representantes y los representados, los siguientes tres tipos
de representación17:

A) La representación apropiada: Es la forma de representación menos
vinculada y de mayor separación entre los representantes y los representados.
En este caso los representantes no son seleccionados, designados, ni controlados,
de forma directa por los representados. Esto no quiere decir que los
representantes sean del todo autónomos, es simplemente que los medios de
rechazo y control de los que disponen los representados son indirectos y distantes.

B ) La representación libre: Esta forma de representación ocupa un lugar
intermedio, es característica de los sistemas parlamentarios en donde el
representante tiene cierta vinculación directa con los representados. El control
sobre los representantes es limitado, es decir, estos pueden evadir su

15 Antes de continuar es necesario aclarar que no se pretende realizar un estudio de los
partidos políticos, sólo se presenta un esquema de sus principales características. Que esto sirva
como aclaración para cualquier futura referencia a los partidos políticos en el desarrollo de este
ensayo monográfico.

16 Juan Carlos REY: “Poder, libertad y responsabilidad política en la democracia
representativa”. Revista ITER, N° 30-31. Caracas. 2003. pág. 58.

17 Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud: Guerra y democracia en la era del
imperio. Caracas. Editorial Debate, 2007. pág. 283-284.
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responsabilidad política ante los representados. Entre elecciones, el representante
actúa con relativa independencia y el único método de control, es la no reelección
del representante cuestionado–esto sólo es efectivo, si de hecho el representante
desea ser reelecto–.

C) La representación vinculada: En esta forma de representación, los
representados controlan de forma constante a los representantes, esto funciona
por medio de diversos mecanismos que crean vínculos más fuertes, e imponen
la voluntad de los representados a los representantes. Las elecciones frecuentes,
y la posibilidad para revocar el mandato, son los principales controles. Por último,
aumentar las posibilidades para que todos los ciudadanos participen en la toma
de decisiones del gobierno, reduce la separación implícita que existe entre
representantes y representados.

Finalmente, el marxismo parte del postulado según el cual la sociedad
capitalista produce la simplificación de clases, las divide principalmente en dos
clases, opresores y oprimidos, es decir, burgueses y proletarios. La primera,
los burgueses, es la clase que posee los medios de producción y emplea a la
clase obrera. La segunda, los proletarios, es la clase de los obreros asalariados,
quienes al no poseer los medios de producción, se ven reducidos a vender su
fuerza de trabajo para poder sobrevivir.

La clase social más baja es el lumpenproletariado, el cual carece de
conciencia de clase18.

El marxismo ve las clases, proletarios y burgueses, como inherentemente
hostiles, puesto que defienden intereses antagónicos, esta idea de pueblo limita
de forma inmutable a las clases, pues los proletarios siempre pensarán y
actuarán como tales, y lo mismo puede decirse de los burgueses.

La instalación del sufragio universal, formuló la creación de una nueva forma
en los partidos políticos, ahora, partidos de masas. Esto implica la irrupción de
nuevos actores políticos y un cambio en el origen de la legitimidad en la
democracia representativa19.

Los nuevos partidos políticos obedecen a intereses de clase, de nuevo la
lógica es clara, una idea de pueblo definida por la clase, propone que los nuevos
instrumentos de poder, adoptaran dicha forma. Esta dinámica posteriormente
seria adoptada por los grupos raciales, y feministas, entre otros.

18 Karl MARX y Frederick ENGELS: Marx/Engels Selected Works, Vol. One. Moscú.
Progress Publishers, 1969. pág. 14-15.

19 Juan Carlos REY: “Poder, libertad y responsabilidad política en la democracia
representativa”. Revista ITER, N° 30-31. Caracas. 2003, pág. 59.
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2.3. La rebelión del pueblo

Recapitulando20: se llega al momento histórico en el cual el liberalismo y el
marxismo presentan dos ideas de pueblo que se enfrentan la una con la otra.
Para el marxismo, la sociedad capitalista simplifica las categorías de clase, y
las reduce a dos clases inherentemente enfrentadas, los proletarios y los
burgueses. Para los liberales, el pueblo se entiende como un todo, en sentido
absoluto, esto aduce a una pluralidad de clases. Ambas son ciertas. En el caso
del marxismo, es cierto que la sociedad capitalista se caracterizaba por la división
entre propietarios de los medios de producción y los que no son propietarios. En
el caso del liberalismo, es cierto también que es potencialmente infinito el número
de grupos que pueden comprender a las sociedades contemporáneas, la sociedad
no esta solamente dividida por las diferencias económicas, sino también por
cuestiones como la raza, el género, la nacionalidad, entre otros factores. El
hecho de que ambas consideraciones de pueblo, una singular y otra plural, sean
ciertas, quizás nos indica que elegir o alternar entre una o la otra es un error.

El número de clases que pueden existir es infinito, pueden agruparse en
torno al color del cabello, la marca del celular o de vestir, entre otros…pero las
clases que importan, son las que definen las líneas de lucha colectiva ante el
poder, es decir, la raza no es un concepto menos político que la clase económica.
Ambas son definidas por su resistencia ante el poder. La distinción entre luchas
económicas y luchas políticas, se convierte en un mero obstáculo para
comprender la cuestión de las relaciones de clases. Clase es un concepto
biopolítico21

De este argumento es que se construye la idea del pueblo como multitud.
La multitud es una clase que considera como su elemento más importante, el
hecho de que puede ser una multiplicidad irreductible; el sinnúmero de diferentes
grupos sociales que constituyen la multitud, han de hallar siempre su expresión,
y nunca nivelarse en la uniformidad.

Antes de seguir avanzando es preciso hacer la siguiente aclaración. El libro
Multitud: Guerra y democracia en la era del imperio de Michael Hardt y

20 En este punto es necesario realizar una aclaración que sirva de ahora en más. Se tratarán
distintas interpretaciones del liberalismo y principalmente del marxismo, jamás se pretende
afirmar que estas interpretaciones son el producto de un profundo estudio teórico sobre la
materia, de hecho, no es posible en un ensayo de esta naturaleza.

21 Se entiende biopolítica como la articulación entre el poder disciplinario y la población, es
decir, una regla que toma a la vida misma de los hombres como fundamento político. Esto significa
que su sexualidad, su salud, su alimentación, etc...pasan a ser considerados desde un punto de
vista político. En este momento es cuando el poder hace de la vida su objeto, deviniendo en lo que
Michael Foucault llama biopolítica. Para mayor información sobre el biopoder y la biopolítica,
véase, Judith REVEL: Diccionario Foucault. Caracas. Editorial Nueva Visión, 2010. pág. 37-42.
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Antonio Negri, el cual a sido utilizado como una de las fuentes principales para
el desarrollo de este ensayo monográfico, parte de una concepción
antropológicamente negativa de la palabra pueblo, y presenta como alternativa
superior la multitud22. No se pretende tomar esa vía, pues si la democracia
tiene la posibilidad de superarse a si misma para dar solución a la crisis en la
que se encuentra, será el sujeto de esta, el pueblo, el motor que produzca dicha
reestructuración.

Examinemos la principal objeción de Michael Hardt y Antonio Negri a la
palabra pueblo. Para ellos el pueblo es la representación política de la población,
obviamente compuesta por la abundancia de individuos que comprenden una
variopinta gama de clases, pero, unido o reducido en un solo sujeto político, a
modo de ejemplo, se hará uso nuevamente de la película The Matrix (1999) de
los hermanos Wachowski, aunque será necesario tener una visión completa de
toda la saga, es decir, las películas The Matrix (1999), The Matrix Reloaded
(2003) y, The Matrix Revolutions (2003); el principal antagonista, el agente
Smith, al comienzo de la saga interpreta a un programa de la Matrix, diseñado
exclusivamente para proteger el orden dentro de esta simulación virtual, tras su
«destrucción» al final de la primera película, el agente Smith se transforma en
un virus que progresivamente va absorbiendo a los miles de millones de individuos
que habitan dentro de la Matrix, y los convierte en manifestaciones de sí mismo,
que tienen como único propósito, controlar la Matrix.

Este personaje se presta para una serie de interpretaciones en el campo de
la teoría política, y yendo un poco mas allá, se puede encontrar en esta figura
una interpretación del pueblo similar a la de Michael Hardt y Antonio Negri,
esta idea del pueblo aglutinado o reducido a un solo sujeto político resulta
profundamente limitada, y no reconoce en el pueblo la riqueza interna de cada
una de sus particularidades. Con esto no se niega la posibilidad de que el pueblo
pueda verse tentado a caer en propuestas de esta índole, dando al fascismo
como máximo ejemplo, pero, y es un pero de suma importancia, esta
interpretación niega de raíz la existencia del pluralismo, el cual tiene su origen
en el principio de tolerancia y posee tres criterios.

Primero, rechaza la existencia de todo dogma o verdad única, se está siempre
obligado a dar razones para sostener las ideas. Segundo, el harm principle, es
decir, el principio de no hacerme daño, esto quiere decir que la tolerancia no
debe aceptar que otro me perjudique, y viceversa. Tercero, el criterio de
reciprocidad, debe existir una relación de reciprocidad entre todas las partes
para que se de la tolerancia.

22 Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud: Guerra y democracia en la era del
imperio. Caracas. Editorial Debate, 2007. pág. 127-130.

Luis Eduardo Zambrano / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   187-218



207

2.4. La hegemonía del pueblo inmaterial

El marxismo aporta un elemento fundamental para el estudio de la idea de
pueblo. La clave del método marxista del materialismo histórico es que la
teoría social debe amoldarse a la realidad social contemporánea23. Es
decir, las interpretaciones que se realicen deben cambiar a medida que la sociedad
cambia. Seguir el método marxista24 implica superar la interpretación del sistema
económico capitalista y su idea de pueblo como proletario, en medida de que
el sistema económico ha evolucionado.

Inspirados en el método marxista hagamos un sucinto análisis del sistema
económico contemporáneo. En todo sistema económico coexisten diversas
formas de trabajo, pero, siempre hay una forma hegemónica, esta forma va
transformando a todas las demás. Esta forma hegemónica no establece su
dominio en términos cuantitativos, por ejemplo, cuando Karl Marx en El capital,
estudia el trabajo industrial y la producción capitalista, ésta representaba una
fracción minúscula en las economías mundiales, y de hecho, en términos
cuantitativos la agricultura era predominante, pero Karl Marx reconoce en las
formas de producción capitalista y en el trabajo industrial la tendencia destinada
a impulsar las transformaciones venideras.

Fue tal la hegemonía del trabajo industrial que formas de trabajo como la
minería y la agricultura, aunque preservaron características propias, se vieron
forzadas a industrializarse, esta última, la producción agrícola, ha pasado por un
proceso de industrialización que ha masificado la producción. Verbigracia de
esto, es que durante el siglo XIX y XX el granjero Norteamericano promedio
producía la comida para alimentar de seis a ocho personas; hoy en día, el granjero
Norteamericano promedio produce el alimento para ciento veintiséis personas,
estos son los trabajadores más productivos que han existido25. Gradualmente
todas las instituciones sociales, la familia, la escuela, las fuerzas armadas, entre
otras. Adoptaron los ritmos y características del trabajo industrial, es decir, si
bien el resto de las formas de trabajo y las instituciones sociales conservaron
características propias que les distinguen, cada vez compartían más elementos
en común.

23 Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud: Guerra y democracia en la era del
imperio. Caracas. Editorial Debate, 2007. pág. 172.

24 Antes de continuar es necesario aclarar la diferencia que existe entre el marxismo como
doctrina y el marxismo como método. El primero, se encuentra en comunión con las propuestas
marxistas y propone marcos de referencia teóricos independientes y transhistóricos. El segundo,
se desprende de los dogmatismos y utiliza el materialismo histórico como herramienta para el
estudio de las realidades sociales. Para mayor información sobre el marxismo como doctrina y
como método, véase, Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud… op. cit. pág. 172-173.

25 Robert KENNER: Food, Inc. Documental. Estados Unidos. 2008.
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A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el trabajo industrial fue
reemplazado de su posición hegemónica por el trabajo inmaterial. Esto no
quiere decir que en la actualidad la mayoría de los trabajadores se dediquen a
producir bienes inmateriales, por el contrario, en términos cuantitativos el trabajo
agrícola sigue siendo dominante, y el trabajo industrial tampoco ha declinado en
términos cuantitativos a escala mundial, la constante y perversa instalación de
maquilas en las regiones explotadas por el sistema económico capitalista,
demuestran todo lo contrario. Realmente sólo una parte minoritaria de los
trabajadores producen bienes inmateriales, y esta forma de trabajo se concentra
en algunas de las regiones dominantes y sociedades de mayor desarrollo científico
del planeta. El posicionamiento del trabajo inmaterial como nueva forma
hegemónica del sistema económico se debe a su crecimiento en términos
cualitativos, y su efecto centrípeto que va transformando gradualmente todas
las otras formas de trabajo e instituciones sociales.

El trabajo inmaterial sigue siendo material, pues involucra nuestros cuerpos
y mentes, igual que cualquier otro trabajo. Lo que cambia realmente es el bien
final, es decir, el producto. Es la forma de trabajo que crea bienes inmateriales,
como el conocimiento, la cultura, la información, la comunicación, y la generación
o manipulación de afectos. El libro Multitud: Guerra y democracia en la era
del imperio de Michael Hardt y Antonio Negri, plantea dos formas principales
de trabajo inmaterial26:

A) Trabajo intelectual o lingüístico: Karl Marx analiza el trabajo
intelectual y distingue dos categorías principales. La primera, se refiere a las
actividades inmateriales que tienen como resultado la producción de bienes que
existen independientemente del autor, entiéndase, libros, obras de arte, entre
otras; la segunda, se refiere a las actividades inmateriales en donde el bien es
inseparable del autor, por ejemplo, un pianista, un maestro, un médico, e incluso
un sacerdote. Para Karl Marx sólo la primera categoría es considerada en la
producción capitalista, pues puede calcularse una relación entre las horas de
trabajo y el valor del producto, en la segunda, el cálculo es imposible27. Esto
presenta una diferencia importante entre la época de Karl Marx y la actual.

Hoy no tiene sentido la relación entre las horas de trabajo y el valor final del
producto, solo basta con ojear los ingresos de empresas como Google, Facebook,
Twitter, Apple y Microsoft, entre otras. Es esta la forma de trabajo intelectual

26 Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud: Guerra y democracia en la era del
imperio. Caracas. Editorial Debate, 2007. pág. 136-137.

27 Paolo VIRNO y Michael HARDT: Radical thought in Italy: A potential politics.
Mineápolis. University of Minnesota Press, 1996. pág. 189-198.
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lingüístico al que se hace referencia, es decir, aquel que produce ideas, símbolos,
códigos, textos, figuras lingüísticas, imágenes, y todos los otros bienes que pueda
vislumbrar el ingenio humano.

B ) Trabajo afectivo: Esta forma de trabajo busca producir o manipular
los afectos, como la sensación de bienestar, la satisfacción, la excitación o la
pasión. Michael Hardt y Antonio Negri, dan como ejemplo la labor de los
asesores jurídicos, de las azafatas de vuelo o de los trabajadores de los
establecimientos de comidas rápidas28.

Estas formas de trabajo no buscan producir ninguna mercancía, su función
es la de orientar, tranquilizar, y atender con una sonrisa para generar un estado
de alegría. El trabajo afectivo cobra cada vez mayor importancia en el campo
laboral, actualmente las ofertas de empleo además de exigir las capacidades
intelectuales o técnicas necesarias, solicita cuestiones como la buena actitud y
la capacidad para desenvolverse socialmente.

Se podría decir, que hoy en día no es suficiente que el agricultor provea de
forma eficiente nuestros alimentos, se espera que estos sean entregados con
una sonrisa, y de ser posible, que le cante a las plantas.

Se utilizan los términos fordismo29 y posfordismo30 para describir el cambio
en las formas de trabajo contemporáneas. Mientras que las relaciones de trabajo
propias del fordismo se caracterizaban por la industrialización a gran escala, y
el establecimiento de grandes sistemas de producción e intercambio de bienes,
el posfordismo se caracteriza por el desarrollo de sistemas especializados,
flexibles y a pequeña escala, que faciliten la adaptación a los cambios tecnológicos,
y al mismo tiempo maximizan la eficiencia.

28 Michael HARDT y Antonio NEGRI: Multitud: Guerra y democracia en la era del
imperio. Caracas. Editorial Debate, 2007. pág. 137.

29 El fordismo tiene tres componentes: primero, se sustenta en la creación de un paradigma
tecnológico -la mecanización-; segundo, un régimen de acumulación, es decir, el crecimiento del
salario debe ser más o menos equivalente al crecimiento de la productividad más el crecimiento de
precios; tercero, un modo de regulación, con diferentes  aspectos: contractualización  con legislación
social y Estado benefactor, de tal forma que todos los asalariados tuvieran la seguridad de una
renta aun estando enfermos, viejos, o en el caso de las mujeres embarazadas. Para mayor información
sobre el fordismo, véase, Alain LIPIETZ: El Posfordismo y sus espacios: Las relaciones capital-
trabajo en el mundo. Buenos Aires. PIETTE, 1994. pág. 3-7.

30 El posfordismo rompe con la vieja rigidez del fordismo y plantea como estrategia la
cooperación y conformación de redes empresariales. El posfordismo aporta dos soluciones,
opuestas la una a la otra: la primera, es pasar de la rigidez a la flexibilidad, lo que significa, romper
los viejos acuerdos capital-trabajo, la figura del Estado benefactor, y la contratación colectiva; la
segunda, propone un modelo basado en el involucramiento negociado de los trabajadores en la
organización del proceso productivo. Para mayor información sobre el posfordismo, véase, Alain
LIPIETZ: El Posfordismo...óp. cit. pág. 11-29.

El empoderamiento del pueblo como condición necesaria para la democracia



210

La hegemonía del trabajo inmaterial modifica las condiciones de trabajo.
Por ejemplo, en el paradigma del posfordismo, resulta prácticamente imposible
trazar una línea que divida el tiempo laboral, del tiempo que se puede dedicar
para el ocio, para socializar, e incluso para compartir con la familia. En el
paradigma del fordismo los trabajadores producían exclusivamente en el horario
laboral, y el objetivo era maximizar la producción en este lapso de horas. Pero
cuando el fin es producir un bien inmaterial como lo podría ser el tener una idea,
o resolver un problema, los lapsos de tiempo laboral se complican. Las ideas
pueden llegar incluso en momentos íntimos como el bañarse o dormir.

Es por esto que las empresas vanguardia en producción de bienes inmateriales
tratan de convertir sus oficinas en espacios inteligentes, dispuestos para albergar
en sus instalaciones a los trabajadores todo el tiempo que sea posible. Empresas
como Google son hoy en día un modelo de productividad a seguir, pues los
beneficios son tangibles. Las acciones de Google en la bolsa de valores se
venden en más de seiscientos dólares, y su valor total, se calcula en unos
impresionantes ciento once billones de dólares. A modo de comparación, una
empresa reconocida a nivel mundial como lo es General Electric, que se
caracteriza por la producción de bienes materiales, es valorada en unos cincuenta
billones de dólares, menos de la mitad del valor de Google31

La hegemonía del trabajo inmaterial propone la transformación de la
organización de la producción, es decir, pasar de un sistema lineal de producción,
a un sistema de innumerables redes de comunicación y colaboración, que a su
vez, producen nuevas redes de relaciones intelectuales, afectivas, laborales,
políticas y sociales. Ésta es de hecho la clave del trabajo inmaterial, las formas
de cooperación productiva ya no son creadas por el capitalista, sino que emergen
desde abajo, del pueblo.

2.5. El terror del pueblo

Pero no todo es color de rosa. Uno de los cambios fundamentales que
propone la hegemonía del trabajo inmaterial y la globalización económica, es
que hemos pasado de una lógica en donde el sistema político y económico en
realidad quería incluir, a una lógica de expulsión32. Entiéndase incluir como

31 Derek THOMPSON: The World’s Most Valuable and Fastest Growing Brands. http://
www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/the-worlds-most-valuable-and-fastest-growing-
brands/238697/. http://www.theatlantic.com/ [Consulta: 2012, Mayo 09].

32 Para entender que se quiere decir con la expresión lógicas de expulsión, es necesario
establecer la diferencia entre exclusión y expulsión. La exclusión social ocurre dentro del sistema,
y consiste en la marginalización de los individuos. En cambio la expulsión social se centra en
aquello que es repelido del sistema, esto puede ocurrir por una diversidad de condiciones. Para
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consumidores, y como trabajadores inevitablemente, pues ésta era la función
económica, el consumo en masa, la producción de bienes en masa, el consumidor
era el motor de las formas de trabajo industrial.

Hoy en día la lógica es distinta, el trabajo inmaterial requiere la flexibilización
de la masa laboral, el consumo todavía importa, pero las lógicas internas al
sistema especialmente dominadas por la financiarización33 de más y más
sectores, implica que hay modalidades internas de generar una plusvalía inmensa,
en donde no se necesitan mas trabajadores. La lógica hoy en día es de expulsión.

Ante esta lógica de expulsión, la soberanía y la gobernanza del Estado se
ven en declive34. La soberanía se fundamenta en la idea de que el Soberano, es
decir, el Príncipe, el Estado, la Nación o incluso el Pueblo, transciende el plano
social. Thomas Hobbes articuló la metáfora espacial de la soberanía que
determinaría el pensamiento político de la modernidad en la figura del Leviathan,
una abstracción que unificaría el poder, y se elevaría por sobre el pueblo.

Al mismo tiempo la soberanía en la modernidad, opera al crear y mantener
fronteras fijas entre los territorios, poblaciones, y funciones sociales, entre otros.

La soberanía moderna tropieza con la inmanencia del capital. El capital se
sustenta en la soberanía y en el apoyo de sus estructuras, pero al mismo tiempo
estas estructuras contradicen en un principio, y posteriormente obstaculizan en
la práctica su desarrollo.

La sociedad civil sirvió como mediador entre las fuerzas inmanentes del
capital y el poder de la soberanía moderna.

Las instituciones que conforman la sociedad civil, funcionan como canales
para el flujo de las fuerzas sociales y económicas elevando sus demandas a una
unidad coherente, y en el reflujo, funcionaban como un sistema de irrigación,
distribuyendo el mando de la unidad por la totalidad de la sociedad. Es decir, la
sociedad civil difundía el dominio del Estado a través de la sociedad, y en sentido
inverso, elevaba hasta el Estado las demandas del capital.

Pero con el cambio de las formas del trabajo, entendido como el paso del
fordismo al posfordismo, la sociedad civil ya no sirve como punto de mediación
adecuado entre el capital y la soberanía. Podría decirse también que el

mayor información sobre la lógica de expulsión social, véase, Saskia SASSEN: Entrevista para el
ciclo de debates «crisis» del Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona, 18/01/2011.

33 Se entiende por financiarización la creciente influencia de los mercados financieros, las
motivaciones financieras, las instituciones financieras, y las elites financieras en las operaciones
económicas y en las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como internacional. Para
mayor información sobre la financiarización, véase, Gerald EPSTEIN: Financialization, Rentier
Interests, and Central Bank Policy. Amherst. PERI, 2002. pág. 3.

34 Saskia SASSEN: Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. Nueva York.
Columbia University Press, 1996. pág. 7-18.

El empoderamiento del pueblo como condición necesaria para la democracia



212

debilitamiento de la sociedad civil se debe a que las instituciones sociales sobre
la cual se constituía, como la familia, la escuela, el hospital, la fabrica, entre
otras, están en crisis.

Esto se entiende como el paso de una sociedad disciplinaria35 a una
sociedad de control36.

Las instituciones sociales de la modernidad producían subjetividades que se
asemejan a las partes de una maquina, propio del efecto centrípeto ejercido por
la hegemonía del trabajo industrial, por ejemplo: el preso, la madre, el obrero, el
estudiante, entre otros. Pero cada una de estas subjetividades estaba definida
por los diversos lugares o momentos de su vida, es decir, solo se era preso en la
cárcel, solo se era madre en el hogar, obrero en la fábrica, y estudiante en la
escuela. Con la nueva hegemonía del trabajo inmaterial, la producción de
subjetividades es hibrida y maleable, los lugares y momentos de aplicación tienden
a perder sus contornos. Una subjetividad híbrida puede no presuponer la identidad,
pero puede estar constituida simultáneamente por todas las lógicas de las
identidades, es decir, es un preso fuera de la prisión, es madre fuera del hogar,
obrero fuera de la fábrica, y estudiante fuera de la escuela. No le corresponde
ninguna identidad y le corresponden todas simultáneamente.

El paso de la soberanía al plano de la inmanencia del capital, se produjo
tanto en el contexto del Estado como a escala global. El debilitamiento de la
sociedad civil y sus instituciones coincide con la crisis de la democracia
representativa y el debilitamiento de los Estados. Se señala la tendencia al
establecimiento de una sociedad global, supeditada al dominio del capital. Este
es el gran peligro que afronta la democracia en la era de la globalización, el
desplazamiento del pueblo como sujeto, para ser remplazado por el capital.

A medida que se ha expandido la globalización económica y la circulación
del capital a nivel global, se hace cada vez más difícil diferenciar entre las
regiones dominantes y las regiones subordinadas, entre el centro y la periferia.
Esto a aumentado considerablemente el numero de lo que Saskia Sassen llama

35 Se entiende por sociedad disciplinaria el despliegue de instituciones que posibilitan y
definen espacialmente las zonas del efectivo ejercicio de la disciplina, creando un espacio en el
cual, la sociedad se disciplina a si misma. Para mayor información sobre la sociedad disciplinaria,
véase, Michael HARDT y Antonio NEGRI: Imperio. Barcelona. Editorial Paidós Ibérica, 2002.
pág. 302-304.

36 Se entiende por sociedad de control el desmoronamiento de las instituciones que
delimitaban el ejercicio de la disciplina, esto no implica el fin de la disciplina, de hecho, se extiende
aun más, consiste en la generalización y en el entretejido de la disciplina. Para mayor información
sobre la sociedad de control, véase, Michael HARDT y Antonio NEGRI: Imperio. Barcelona.
Editorial Paidós Ibérica, 2002. pág. 302-304.
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ciudades globales37, aproximadamente existen unas setenta. En estas ciudades
globales todos los estratos de producción pueden existir simultáneamente,
mientras un complejo mecanismo social mantiene la diferenciación e interacción
entre ellos. Con esto no se quiere decir que ahora todos los Estados sean
territorios idénticos en cuanto a la producción y circulación capitalista, es más
bien que entre ellos las diferencias son de grado y no de naturaleza.

El debilitamiento del Estado moderno y la crisis de la democracia
representativa, ha ocasionado en todo el mundo innumerables protestas y
movimientos reivindicativos cada vez mas interrelacionados y masivos en una
abierta posición de rebeldía ante el sistema. Recientemente, el mayor ejemplo
lo podemos encontrar en el movimiento de los Indignados y los Occupy Wall
Street, y sus pares en Alemania, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Francia, Israel,
Italia, el Reino Unido, Sudáfrica, entre otros. Este movimiento se rebela ante el
corrosivo poder de los bancos y las multinacionales –el capital–, y denuncian el
papel que interpreto Wall Street en la concepción de la crisis económica mundial.
El movimiento Occupy se inspira en los eventos de la primavera árabe, y se
declara a sí mismo como un movimiento no violento de resistencia ante el sistema,
que ha decidido conscientemente prescindir de un liderazgo reconocido como
figura acaudilladora, pues el movimiento se encuentra compuesto por personas
de todas las razas, géneros, clases económicas, y afinidades políticas. Y plantean
que lo único que tienen en común, es que pertenecen al denominado 99% de la
población que es explotada por la corrupción y la avaricia del 1% que controla
el capital global.

La idea de pueblo que estructura el pensamiento político de movimientos
como el de los indignados y los Occupy, se resume en la premisa del llamado
99%. Y contrario a lo que ocurrió en el siglo XVIII, en donde los miles de
memoriales de agravios presentados tenían cierta coherencia y orden, el pueblo
entendido como el 99% no presenta dicha cohesión en sus demandas, y de
hecho, se puede encontrar toda una caótica y confusa lista de reivindicaciones.
A pesar de todo este caos, se pueden reconocer tres elementos en común.
Primero, la critica a las formas existentes de representación. Segundo, la protesta
en contra de la pobreza. Tercero, una clara oposición al estado de guerra global.

Sin embargo, el elemento que concentra, al menos parcialmente, la principal
causa para la mayoría de las protestas contemporáneas, es la crítica a las formas
existentes de representación, pues como diría Enrique Dussel en su libro Política

37 Se entiende por ciudad global, una ciudad reconocida a nivel mundial y que tiene los
recursos y las competencias necesarias para la gestión de empresas y mercados de alcance global.
Para mayor información sobre las ciudades globales, véase, Saskia SASSEN: «The Global City:
introducing a Concept«. Revista Brown Journal of World Affairs, N° 11. Rhode Island. 2005. pág.
27-40.
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de la liberación volumen II: Arquitectónica: la corrupción originaria
consiste en pretender ejercer el poder del otro (de otro ciudadano, o de la
comunidad o parte de ella) como poder propio […] Toda otra corrupción
es un nuevo desarrollo de esta corrupción38.

Para dibujar un cuadro completo de la situación global es necesario hacer
mención de las instituciones de representación local y nacional, pues el escenario
global se sustenta directamente en ellas.

Hoy en día se plantean quejas constantes y ubicuas en contra de las formas
existentes de representación. Pareciera que el voto ha sido reducido a elegir
entre el menos peor de todos los candidatos para que nos represente
deficientemente durante un periodo de tiempo determinado. Pero todavía menos
legitimidad tienen las formas no electorales de representación, por ejemplo, se
podría decir que las grandes empresas, aunque no son fruto de un proceso
electoral, representan los intereses nacionales, como lo aseveraría el CEO de
General Motors Charles Wilson: What’s good for General Motors is good
for the country. No seria extraño que cualquier gran empresa utilizara esta
cita hoy en día. Lo mejor que se puede decir sobre este tipo de responsabilidad
empresarial es que se puede votar con nuestro dinero, es decir, elegir entre
comprar un producto u otro para el consumo. En una esfera mas limitada,
podría decirse que los accionistas son representados por las empresas, aunque
sobre esto se pueden presentar dos objeciones. Primero, muy pocos tienen la
capacidad económica para adquirir un paquete de acciones tan considerable,
que pueda ejercer su influencia en la toma de decisiones de la empresa. Segundo,
las grandes empresas hoy en día no están siquiera interesadas en defender los
intereses de sus clientes y accionistas, como quedaría demostrado tras los
eventos que propiciaron la concepción de la crisis económica mundial, lo
importante es la financiarización de nuevos mercados, por ejemplo, el banco
de inversión The Goldman Sachs Group, Inc., aconsejaba a sus clientes y
accionistas adquirir los CDO –Obligaciones de deuda colateralizada– emitidos,
y simultáneamente invertía en Wall Street asegurando que sus clientes y
accionistas no iban a ser capaces de pagar estas Hipotecas subprime. Mientras
todo esto sucedía, el CEO de Goldman Sachs, Henry Paulson, era nombrado
Secretario del Tesoro en Estados Unidos39.

Pero las quejas contra las formas existentes de representación no se quedan
ahí, de hecho, se intensifican en los procesos de globalización. Uno de los
resultados de la nueva forma de la representación en la era de la globalización,

38 Enrique DUSSEL: Política de la liberación volumen II: Arquitectónica. Madrid. Editorial
Trotta, 2009. pág. 348.

39 Charles FERGUSON: Inside Job. Documental. Estados Unidos. 2010.
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es que ciertos lideres nacionales, electos o no, adquieren poderes sobre
poblaciones que no pertenecen a su Estado de origen, por ejemplo, como se
comenta en el capitulo anterior cuando se habla de la Hegemonía global
estadounidense, el presidente de Estados Unidos esgrime poderes bajo la
pretensión de representar a toda la humanidad, y enarbola como máximo interés
la defensa de la democracia. Si de hecho, la relación entre el pueblo
norteamericano y su presidente es mínima, la que tiene con el resto de los
pueblos del mundo es infinitesimal. Sin embargo, bajo esta premisa se ha sumido
a la humanidad en un estado de excepción global.

En el plano global, las instituciones supranacionales han venido a corroborar
la profundidad de la crisis de la representación. Por ejemplo, las instituciones
que desde hace décadas son el blanco de protestas multitudinarias a nivel global,
entiéndase el Banco Mundial y el FMI –Fondo Monetario Internacional–, estas
instituciones pretenden representar a toda la economía global, y específicamente,
los intereses de la región beneficiaria de sus programas crediticios y campañas
de ayuda, aunque esto fuera así, seria como se clasifico antes, una representación
de tipo patriarcal, sin el mas mínimo control por parte de los representados. El
proceso de toma de decisiones en estas dos instituciones, se fundamenta en
unos derechos de voto proporcional a sus contribuciones monetarias, lo cual
confiere un poder desproporcionado a Estados Unidos y otros países dominantes.
De nuevo el capital toma un rol protagonista en la toma de decisiones.

Es imposible hablar de instituciones supranacionales y no mencionar a la
más representativa de todas, la Organización de las Naciones Unidas, la cual
de momento no ha sido objeto de multitudinarias protestas. Sin embargo, la
Asamblea General, organismo que agrupa a ciento noventa y tres Estados, solo
puede ser tan representativo como los Estados que le componen, es decir, la
crisis de las formas de representación a nivel nacional y local se transmite a la
Asamblea General. A esto se le pueden sumar dos limitaciones adicionales.
Primera, la representación esta muy falseada con respecto a la población global,
pues el voto de cada país tiene el mismo valor sin importar la población del
Estado. Segunda, la importancia de la representación en la Asamblea General
queda severamente restringida por los poderes del Consejo de Seguridad,
organismo que aparte del turno rotativo de algunos de sus miembros, cuenta
con cinco miembros permanentes con derecho a vetar las resoluciones. Esto
puede negar la representación de la Asamblea General, ya de por si limitada.

Este capítulo comenzó con una interrogante ¿quién o qué es pueblo? llegado
este momento, se puede decir que es el pueblo quien debe definirse a si mismo,
adquirir en cierto sentido lo que el marxismo llama conciencia de clase. De no
hacerlo, podría quedar desplazado de su rol como sujeto de la democracia por
el capital.

El empoderamiento del pueblo como condición necesaria para la democracia
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40 Con estas características no se pretende agotar la discusión sobre el empoderamiento del
pueblo, y de hecho, es solo un atrevimiento que se toma al imaginar cuales podrían ser las
características del posible empoderamiento del pueblo, no se indica en algún momento ningún
orden en especifico, y no se trata de limitar el empoderamiento del pueblo exclusivamente a estas
características.

El futuro de la democracia dependerá de la capacidad del pueblo para
participar de forma organizada en la toma de decisiones, es decir, dar los primeros
pasos para cimentar la posible base del pueblo empoderado. Entendiendo
empoderamiento como un proceso que comprende la participación, inclusión,
organización e interacción, de los individuos, en la conformación del pueblo
capaz de gobernar. Pero, esta definición de pueblo empoderado posee una doble
dimensión. La primera, se refiere a una propuesta que le atribuye una serie de
cualidades políticamente relevantes al pueblo, es decir, el pueblo que debería
ser. La segunda, realiza un análisis empírico del pueblo en la era de la
globalización, detallando distintas manifestaciones que apuntan a la posibilidad
de constituir al pueblo empoderado. La yuxtaposición de ambas dimensiones
nos aporta las siguientes características40:

• La intervención del pueblo como forma social y política de los muchos en
cuanto muchos.

• La participación voluntaria y personal del ciudadano  para la conformación
del sujeto social.

• La formación del pueblo en torno a un proyecto político que promueva la
reestructuración de la democracia.

• La disposición de redes de comunicación y colaboración que, a su vez,
producen nuevas redes de relaciones intelectuales, afectivas, laborales,
políticas y sociales.

• La autogestión y autoorganización política del pueblo para garantizar la
generación de recursos físicos, financieros, sociales y humanos.

Cualquier forma política democrática que resulte de esta época de crisis y
cambios, será distinta a todas las formas de la democracia que se conocen
actualmente, pero, solo llevara con honor el nombre de democracia si tiene
como sujeto al pueblo, al pueblo empoderado.
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