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TALLER N.º 13 DE POLÍTICA
Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La democracia y la ciudadanía hoy

Democracia deliberativa

A partir de los años noventa del siglo XX, diversos autores han insistido en que cualquier democracia
que se pretenda legítima debe esforzarse por ser una democracia deliberativa. Por ahora, no se trata
de proponer un nuevo modelo como alternativo a los que acabamos de estudiar, sino más bien de
subrayar algunos aspectos que deberían estar presentes en cualquier democracia.

La  deliberación  consiste  en  preponderar  públicamente  las  ventajas  y  los  inconvenientes  de  las
alternativas  posibles  en  las  distintas  cuestiones.  Quienes  deliberan,  exponen  ante  los  demás  las
razones a favor y en contra de cada posibilidad antes de tomar decisiones. Sopesan cada una, tal
como expresa el verbo deliberar, del latín libra, que significa balanza.

Ciudadanía cosmopolita

Todos  los  modelos  democráticos
están fundados en el  principio  de
que  las  decisiones  de  la  mayoría
afectan exclusivamente a su país o
Estado-nación.  Sin  embargo,
resulta pertinente subrayar que en
un mundo globalizado, es decir, un
mundo donde existe un alto grado
de  interdependencia  entre  lo  que
ocurre  en  uno  u  otro  país,  este
principio  podría  no  ser  del  todo
ajustado  a  la  realidad.  Existen
varias razones que parecen apoyar
esta idea:

◉ La  internacionalización  de la  producción y de las transacciones financieras  junto  con el
incremento del comercio global han afectado el concepto mismo de una economía plenamente
nacional.

◉ El extenso número de regímenes y organizaciones internacionales, que se han establecido
desde mediados del siglo XX, destinados a regular amplias áreas de la actividad transnacional,
ha significado tanto un aumento en el grado de interdependencia entre los países como un
detrimento en la autonomía de cada país al momento de determinar sus políticas y direcciones.

◉ El desarrollo del derecho internacional ha sometido a los Estados nacionales, organizaciones
e, incluso, individuos aislados a nuevos sistemas de regulación legal.

◉ La profunda penetración de los medios de comunicación en la vida de las personas ha ido
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quebrantando la posibilidad de construir una cultura nacional completamente indiferente a los
valores y las prácticas de otras partes del mundo.

Todos  estos  cambios  hacen  pensar  en  la  necesidad  de  replantear  el  concepto  tradicional  de
democracia. Pues si las decisiones que toma la mayoría o los representes de un país puede afectar
significativamente el bienestar de otros, ¿no es acaso apenas razonable que los países susceptibles
de ser afectados deban tener también cierto grado de representación o participación en las decisiones
de ese país?

Ante  esta  clase de interrogantes,  la  iniciativa  de muchos autores ha sido postular  un modelo  de
democracia  acorde  con  las  características  de  los  nuevos  tiempos,  a  saber,  una  democracia
cosmopolita.

A grandes rasgos, una democracia cosmopolita exige la ampliación y el desarrollo de las instituciones
democráticas  en  los  niveles  regional  y  mundial  como  complemento  necesario  de  los  procesos
democráticos que tienen lugar dentro de cada Estado-nación. No obstante, para que esto sea posible
se  requiere  redefinir  el  concepto  tradicional  de  ciudadanía  en  los  términos  de  una  ciudadanía
cosmopolita, la cual reconozca a los individuos como fuente de derechos y obligaciones, no solo en el
nivel local, sino también en el global.

EJERCICIOS
Responde las preguntas en hojas. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Por qué es esencial para la democracia que los ciudadanos deliberen sobre los asuntos públicos?

2.  ¿Consideras que el  concepto de nacionalidad se verá modificado en el  futuro, considerando la
realidad globalizada actual? ¿Cómo se verá afectado?

3. Si la globalización es un fenómeno económico, ¿por qué afecta tanto la política?

4.  Una ciudadanía global  o cosmopolita implica que todos luchamos por cosas que consideramos
comunes como humanidad. ¿Por qué es tan complejo lograr este objetivo global?

5. ¿Crees que los nacionalismos tienen sentido en nuestra época? ¿Por qué?
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