
Democracia: 

Persistencia de Falencias



Límites de la Democracia Representativa

• No incluye a  la mayoría al tomar las decisiones.

• La representación política es ineficiente.

• No expresa la voluntad del pueblo.

• Poca preparación de los votantes.

• Poca participación e interés.

• Poca información de parte del pueblo.

• Incumplimiento de promesas.



Otros problemas:

• Dirección exclusivista del poder.

• Corrupción.

• Élites dominantes.

• Desconocimiento de las necesidades y voluntad del pueblo.

• Violación de los principios constitucionales.

• Decisiones políticas influenciadas por campañas publicitarias.



Teoría de la representación política

• Representación proviene de re- praesentare que significa la                 voluntad 

de aquella.

• Supone una ejecución del mando perfecta.

• Afinidad entre el sentir de la sociedad y los representantes.

• Elección periódica de representantes.

• Se cumple la voluntad popular.



¿Democracia con o sin límites?

• Representantes obran en contra de los derechos esenciales del individuo.

• Democracia totalitaria/ tiranía.



Problemas que afectan a la gobernabilidad de 

democracia

➢Fragmentación política: Varios partidos políticos.

➢Conflictividad: Lucha política.

➢Populismo: Apela al pueblo para construir su poder.

➢Exclusión social: Grupos marginados.

➢Regionalismo: El Estado debería considerar el modo de ser y las aspiraciones 

propias de cada región.



Dictaduras latinoamericanas 

• Nacieron en los años 70, premeditadas por EEUU para hacer frente a su 

situación con el comunismo de la URSS.

• Dictaduras como la de Batista, Pinochet y Videla fueron de las más 

atemorizadoras.

• Se convirtieron en un obstáculo para la democracia. 



Consecuencias

• Desconfianza del modelo representativo de la democracia.

• Desencanto de la actividad política.

• Afectó en todo ámbito a la población y gobierno incluyendo las crisis 
económicas, el fenómeno migratorio, corrupción e inestabilidad política.

• Crecimiento económico limitado. Altos porcentajes de pobreza.

• Deterioro de los servicios públicos.

• Distribución inequitativa de la riqueza.



¿Cómo solucionarlo?

Participación Política

• Los gobiernos pueden mejorar el ejercicio democrático por medio de una activa 

participación social y política.

• Libre y democrática.

• Todo gobierno tiene las herramientas necesarias para buscar soluciones que beneficien al 

bien común.

• Mayor comunicación entre ciudadanos y gobernantes.



✓Decidir sobre cuestiones de interés 

público mediante procesos electorales.

✓Opinar o ser consultados en los 

procesos de formulación, ejecución y 

evaluación de las decisiones.

✓Realizar y participar en asambleas de 

foro propio.



Una alternativa: Derechos de participación 

democrática 

• Se han propuesto varias soluciones para contrarrestar los defectos del régimen democrático :

1. Artículo 61: se consagra el derecho de elegir y ser elegido para participar en el ámbito 

público como funcionario.

2. Artículo 65: se promueve la participación igualitario de mujeres y hombres en el 

desempeño de cargos públicos 



Elementos de un Estado de Derecho

1. La Constitución del Estado es la norma suprema aprobada por voluntad popular de acuerdo a 

principios democráticos.

2. División de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales para que el poder no este concentrado 

en un solo estamento.

3. Garantías constitucionales que avalan que no exista abuso de poder y que los poderes del estado 

este bajo el control de organismos. 

4. Reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, lo cual permite que los ciudadanos 

tengan una vida plena sin interferencia del estado.

5. El estado y los ciudadanos están obligados a cumplir las normas jurídicas.



Constitución escrita 

• Permite al estado 
facilidad y claridad 
al realizar sus 
funciones.

• Garantiza 
seguridad jurídica 
entre el estado y el 
individuo

Separación de 
poderes 

• El poder del 
estado se ramifica 
en diferentes 
partes. 

• Se realizan mejor 
las funciones del 
estado.

Principio de 
legalidad 

• Orienta la 
actuación del 
estado. 

• Tiene un marco 
legal.

• No se debe tomar 
medidas que no 
estén dentro del 
marco legal 
establecido. 
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