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“Los riesgos de la democracia (2)”  

En los últimos años se ha hecho cada vez más patente que la             
elección periódica de unos representantes es insuficiente para        
que los ciudadanos se sientan implicados en la actividad         
política y de gobierno, y vean la democracia como un orden           
social propio. Aparecen, pues, críticas hacia los políticos y el          
modo de proceder de los mismos. Parece que estos sólo se           
preocupan por obtener la mayoría suficiente de diputados        
para gobernar. 

Los partidos políticos son, sin duda,      
un instrumento poderoso para    

canalizar las inquietudes y los problemas de la ciudadanía, y el pluralismo            
político es una garantía contra la tentación totalitaria. Pero los ciudadanos           
observan que hay grupos sociales poderosos que influyen en la toma de            
decisiones de los gobiernos, decisiones que afectan a toda la sociedad. 

A veces, las grandes empresas y entidades financieras, las instituciones como el Ejército o las iglesias,                
o los poderosos medios de comunicación social como diarios o televisiones presionan al Gobierno u               
orientan a los partidos políticos para que favorezcan sus negocios e intereses, y no el interés general                 
y el bien común. 

Por todo ello, quizá sería conveniente revisar, dinamizar y mejorar algunos de los procedimientos del               
funcionamiento democrático. Veamos algunos ejemplos: 

● En nuestro país, las listas electorales son cerradas, es decir, los votantes eligen toda la               
candidatura con un programa y un presidente o un alcalde. La alternativa podría ser las               
listas abiertas: el votante elige a personas concretas y estas han de responder ante sus               
electores de las promesas que hicieron y del nivel de cumplimiento. 

● El valor de los votos: el principio democrático parece exigir una persona, un voto y que                
cada voto valga lo mismo. Pero en España no es así, ya que un candidato necesita más                 
votos para ser elegido en Madrid que en Lugo, por ejemplo. Evidentemente, es justo que               
las minorías estén representadas en las instituciones y que puedan plantear sus            
problemas y necesidades, pero quizá convendría replantear el sistema proporcional con           

mecanismos compensatorios. 

¿Una persona, un voto? El sistema electoral,       
pensado para no marginar a las zonas rurales,        
beneficia a los dos grandes partidos. Noticia de El         
País , de 24 de junio de 2016. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Partidos_pol%C3%ADticos_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Listas_cerradas
https://es.wikipedia.org/wiki/Listas_abiertas
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/23/actualidad/1466690206_192704.html
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● En España se eligen los diputados y senadores, pero no están sujetos a elección popular               
otros órganos del Estado como el poder judicial o el jefe del Estado. Plantear, pues, la                
elección directa de algunas instancias del poder podría despertar el interés de la             
ciudadanía. 

"El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia" (art. 56 de                
la Constitución Española) 

● Existen otros procedimientos de participación popular      
poco utilizados en nuestro país. Por ejemplo, el referéndum para          
someter a votación popular algunos temas de gran repercusión social          
-como la investigación sobre las células madre o la eutanasia- o por qué             
no se nos consulta sobre diversas cuestiones que son objeto de debate            
popular a través del correo electrónico o Internet. 

La democracia no sólo debe ser      
formal y reconocer los derechos y      
libertades individuales. Como ya    
subrayaban los pensadores del siglo     
XIX, no basta con las libertades      

individuales y los derechos políticos. Hay que potenciar todo lo que permita profundizar en los               
derechos humanos y en la defensa de los derechos sociales: la igualdad de oportunidades para todos                
con suficientes servicios sociales, sanidad generalizada, enseñanza pública de calidad, servicios           
públicos suficientes, etc. Finalmente, es necesario que el Estado intervenga en los ámbitos de la vida                
económica a los que no llega la iniciativa privada, pero que son necesarios para la sociedad. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (por equipos o individualmente exponer los resultados          
en clase) 

● Imagina que surge una convocatoria para un #referéndum mundial. Debes plantear           
una propuesta que te gustaría llevar a ese referéndum. Toda la humanidad tendría que              
decidir acerca de la pertinencia o no de tu propuesta.  

● Prepara un dosier con información acerca de tu/vuestra propuesta. ¿Cuál es la            
situación actual en el mundo relacionada con tu propuesta? (2 puntos) 

● Busca argumentos con los que defender la pertinencia de tu propuesta (2 puntos) 
● Cread un vídeo para YouTube o Facebook en el que contéis la propuesta y formuléis               

la pregunta que vais a llevar al referéndum mundial. Vosotros elegís el            
formato del vídeo, el guión, el vestuario... Subid un enlace con el vídeo a:              
https://www.facebook.com/referendummundial/ (6 puntos: diseño,    

elementos técnicos,  
trabajo en equipo) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial_de_Espa%C3%B1a#Selecci.C3.B3n_y_nombramiento_de_los_Jueces_y_Magistrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://www.casareal.es/ES/corona/Paginas/la-corona-hoy_papel-jefe.aspx
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=56&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=56&tipo=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_siglo_XIX
http://dle.rae.es/?id=EA8M42s
https://www.facebook.com/referendummundial/

