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TALLER N.º 9 DE POLÍTICA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

La democracia

Originalmente,  el  término democracia deriva del  griego  demokratía,  cuyas raíces etimológicas  son
demos (pueblo) y  kratos (gobierno). En este sentido, democracia alude a una forma de gobierno en
que, contrario a lo que sucede en la monarquía o en la aristocracia, el pueblo gobierna. Pese a este
aparente  consenso  sobre  el  significado  de  democracia,  muchas  son  las  áreas  potenciales  de
desacuerdo  respecto  a  su  significado  último.  No  contamos  con  un  significado  único,  preciso  y
comúnmente aceptado de la democracia. Contamos solo con la idea de un orden político en el que la
autoridad que lo legitima reside en el pueblo, aunque sea mediante representantes..

Diversos problemas surgen si  prestamos atención al  significado que pueden tener términos como
pueblo o gobierno, así como si pensamos en las condiciones generales necesarias que deberían tener
lugar para que se diera efectivamente un gobierno del pueblo. Preguntas como: ¿quiénes forman parte
del  pueblo?,  ¿cómo debe  ser  de  amplio  o  reducido  el  ámbito  del  gobierno?  o  ¿cuáles  son  las
condiciones apropiadas para la actividad democrática? son parte de una discusión de la cual se ha
ocupado la teoría política desde hace varios siglos.

Historia de la democracia

La historia  de la  democracia es una historia  inconclusa.  Aún hoy en día la  reflexión sobre a qué
podemos  llamar  propiamente  una  democracia  se  mantiene  abierta  y  sin  una  solución  definitiva.
También, es difícil establecer con exactitud dónde fue «inventada»
la  democracia  (como  podríamos  hacerlo  con  la  bombilla  o  la
locomotora, inventos que de alguna u otra forma tienen una fecha
de nacimiento precisa).  En consecuencia,  a fin de identificar  sus
orígenes  deberemos  conformarnos  con  ubicar  tan  solo  algunos
espacios  y  tiempos  donde  el  concepto  de  democracia  ha  sido
discutido y, casi siempre, replanteado.

Grecia: el poder del pueblo

Es común atribuirle  a los griegos el  primer germen democrático.
Estrictamente  hablando,  la  Grecia  antigua  no era un país  en el
sentido moderno del término, es decir, entendido como un territorio
gobernado por un Estado alrededor del cual se articula un grupo
humano. En realidad, Grecia se componía, para ese entonces, de
diferentes ciudades independientes dispersas a lo largo de la costa.
Se trataban, pues, de ciudades-Estado o polis. La ciudad-Estado
más  famosa,  tanto  en  la  época  clásica  como  en  épocas
posteriores, fue Atenas.

Hacia el  año 507 a.  C.  los atenienses adoptaron un sistema de
gobierno popular que perdurará hasta el sometimiento de la polis por parte de Macedonia, dos siglos
después. El núcleo del gobierno residía en una asamblea en la que todos los ciudadanos podían, e

Direcció� n: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinódebelgica@gmail.cóm

mailto:juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com


incluso debían, participar. De hecho, el concepto mismo de ciudadano planteaba ya la exigencia de
tomar parte en los asuntos públicos concernientes a la creación y la definición de una vida en
común.

Se sabe que la asamblea se reunía más de cuarenta veces al año y consideraba asuntos que iban
desde la estructura legal para el mantenimiento del orden público hasta las decisiones relacionadas
con alianzas o declaraciones de guerra. Por otra parte, esta asamblea tenía la potestad de elegir unos
pocos cargos específicos (los generales, por ejemplo). Pero para lo que concernía al resto de cargos
(magistraturas,  consejo,  grandes  jurados  populares,  miembros  del  comité,  etc.),  la  selección  se
realizaba por medio de un sorteo. Eso suponía que las personas que participaban eran, por principio,
iguales y tenían las mismas oportunidades de gobernar. Principio que será fundamental dentro de la
tradición democrática posterior.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Por qué termina siendo problemática la definición de democracia como gobierno del pueblo?

2. ¿Cómo valoras la democracia en la antigua Grecia?

3. ¿En qué crees que ha avanzado la democracia desde entonces hasta hoy?

4.  Pericles fue un gobernante ateniense del siglo V a. C. y uno de los mayores defensores de la
democracia griega. Lee esta frase suya. Luego, responde las preguntas.

a. ¿Por qué el Estado puede llegar a volverse arbitrario respecto a los individuos?

b. ¿Quiere decir esto que el Estado Deomcrático debe protegerse de sí mismo? ¿En qué sentido?

b. ¿Qué pasa si un Estado democrático se dedicara a servir a unos cuantos y desconociera la igualdad
ante la ley?
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