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PRESENTACIÓN 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Unidad 
para la Promoción de la Democracia (UPD), ha implementado diversas estrategias a nivel continental 
tendientes a la consolidación de los sistemas democráticos. Uno de los componentes de dichas 
estrategias ha sido el desarrollo de iniciativas y programas de apoyo institucional a los partidos 
políticos. 

Recogiendo tales experiencias, la OEA formuló a fines de 1998 un proyecto de fortalecimiento 
de los partidos políticos en Guatemala, denominado "Programa Valores Democráticos y Gerencia 
Política". La primera fase del Programa, ejecutada entre noviembre de 1998 y diciembre de 1999, 
consistió en la organización y realización de una serie de cursos dirigidos a dirigentes políticos a 
nivel departamental y municipal, tanto de partidos políticos como de comités cívicos, el mismo 
fue realizado de manera conjunta con la Universidad Rafael Landívar, a través del Instituto de 
Gerencia  Política  -INGEP-   de  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas   y   
Sociales. 

A partir del año 2002, se reformula el enfoque estratégico del Programa, haciéndose prioritario 
acercar los programas de formación a los lideres y dirigentes partidarios del interior del país, para 
ello se ha planteado la regionalización del programa modular de formación y capacitación política. 

El 2003 ofrece una oportunidad única para extender el programa de formación, que se pretende 
de largo alcance y encuentra en los departamentos un vía para fortalecer a los partidos desde las 
comunidades. 

El programa de formación regionalizado estará dirigido a líderes y dirigentes partidarios 
departamentales, el mismo buscará abordar los temas que fortalezcan su desempeño como dirigentes 
políticos locales. 

En ese sentido además de las solicitudes específicas para trasladar el programa modular al interior 
del país1 las actividades de capacitación buscan responder a una sentida necesidad, la de crear 
las condiciones que favorezcan un espacio de encuentro, reconocimiento, diálogo e intercambio 
entre dirigentes partidarios y de comités cívicos electorales de la misma región, y entre estos y los 
de otras regiones, creando las bases para la formación de redes Interpartidarías regionales. 

Se contempla de esta forma la realización de seminarios-talleres con una duración ocho horas 
efectivas y talleres adicionales de retroalimentación tanto del contenido teórico como revisión de 
la parte práctica realizada por los participantes en el seminario taller . 

1. Solicitudes realizadas por diversos Secretarios Generales Nacionales de distintos partidos, y formuladas dentro del marco del Foro 
Permanente de Partidos Políticos 



El diseño y contenidos del programa es un esfuerzo conjunto entre el Staff del PVDGP-OEA y 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar y su Instituto de Gerencia 
Política INGEP, y la ejecución del mismo estará a cargo de estos últimos considerando su amplia 
experiencia en formación y capacitación política y su reconocida presencia local así como su 
influencia en los destinos de esta nación. 

El programa en mención incluye cuatro módulos con la siguiente temática: 

1. Liderazgo Político y Diseño de Campañas 
2. Técnicas de Análisis Estratégico de la Realidad 
3. Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas 
4. Partidos Políticos y nuevos actores sociales 

El actual cuaderno es parte de una colección de cuatro textos, los que sirven de apoyo a cada uno 
de los módulos presentados anteriormente. 

Ha sido elaborado para acompañar el proceso formativo del taller regional correspondiente al 
módulo  III  que  aborda las Instituciones, Valores y Prácticas 
Democráticas. 

En este módulo el programa desarrolla una visión sobre la democracia como sistema de sistemas, 
de modo que pueda ser comprendida como un paradigma y como una forma de vida. Se analizan 
sus diferentes vertientes de significado, al mismo tiempo que se estudia la noción de cultura 
democrática y la dinámica de sus cambios. Se profundiza también en la íntima relación existente 
entre vida cotidiana, patrones culturales y practicas institucionales. 

En este texto elaborado por Rosa María Wantland, miembro del equipo de docente de INTAPAZ, 
con formación en análisis y transformación de conflictos y mediación, encontrará un amplio 
abordaje sobre la democracia desde diferentes perspectivas, todas ellas tan estrechamente vinculadas 
entre sí, que constituyen un todo indivisible, un sistema complejo que tiene expresiones concretas 
en   la vida de la sociedad en general y de las personas en su individualidad 
particular. 

Como se verá, la democracia se constituye en un paradigma que a manera de "norte" orienta la 
realización de un conjunto de elementos en la búsqueda del bienestar, el desarrollo y la paz de los 
pueblos; pero también es un sistema político, que como tal se pone a prueba en la capacidad que 
tenga para dar respuesta a las demandas de la sociedad y se concibe además como una forma de 
vida, que trasciende la organización política del Estado y su forma de gobierno y se expresa en 
todas las relaciones sociales. El resultado del conjunto es la democracia, su grado de desarrollo 
depende del desarrollo de todos sus elementos. 

Con este análisis esperamos motivar a la reflexión dentro de los participantes del programa, que 
como actores dentro del las organizaciones políticas, juegan un papel determinante en el desarrollo 
de estos valores y por ende en el desarrollo y perfeccionamiento del sistema democrático y en el 
desarrollo integral del país. 

Tanto el Programa Valores Democráticos y Gerencia Política de la OEA como la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar, ponen en sus manos este 
documento y este servicio de formación política con la esperanza de colaborar con la construcción 
de la Democracia en Guatemala. 
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I. LA DEMOCRACIA COMO PARADIGMA 

Para iniciar el abordaje del tema que aquí se indica, se ha considerado importante empezar por 
responder la interrogante referida a la democracia y a continuación analizar la cuestión de la 
democracia como paradigma. 

1. ¿Qué es la Democracia ? 
El concepto originario de democracia y la práctica concreta como forma de poder político, tuvo 
su origen en Atenas, Grecia, hace mas de dos mil años. Desde ese referente histórico a la fecha, 
la democracia se ha explicado de diversas formas y sus características han sufrido reformulaciones 
en todas las épocas de acuerdo al desarrollo particular de las sociedades, hasta llegar a la forma 
que actualmente conocemos y que como producto del desarrollo que ha sufrido, constituye la 
síntesis perfectible de la lucha y anhelos de los pueblos: esta es, la Democracia Representativa. 

Es la democracia representativa la que, por la participación en el poder político, característico del 
régimen democrático, logra hacer realidad los principios de la soberanía popular y el de la libertad, 
expresada como la libertad de ejercer los derechos civiles, que son propios de cada persona por 
el solo hecho de serlo, y la libertad de ejercer los derechos políticos, como el de elegir a sus 
representantes y autoridades y poder ser electo. 

Soberanía Popular, Libertad e Igualdad, grandes 
principios orientadores de la democracia: 
En la democracia como sistema político, gobierna el pueblo, cuyos miembros se consideran 
iguales unos a otros, son colectivamente soberanos y poseen todas las capacidades, recursos e 
instituciones necesarios para autogobernarse. Supone una distribución equitativa del poder, puesto 
que es un régimen de iguales. 

A partir del planteamiento anterior, se puede decir que la democracia como régimen político, se 
basa fundamentalmente en los principios de soberanía popular, libertad e igualdad, principios 
entre los cuales, como veremos adelante, existe una íntima relación. 

La soberanía es la facultad de darse un orden jurídico, de emitir leyes que deben ser cumplidas o 
acatadas por todos los miembros de una sociedad. El principio de soberanía popular presupone 
que los individuos puedan informarse, debatir para formarse opinión y ejercitarse para participar 
en la formación de las leyes y en la conformación del gobierno. 

En la democracia, la soberanía entendida como la facultad y la voluntad de emitir leyes para la 
búsqueda del bien común, constituye la máxima expresión de la libertad individual y la libertad 
colectiva de los miembros de una sociedad. 

La democracia se fundamenta en la libertad que genera diversidad, considerando que solo siendo 
libres se puede alcanzar la plena realización humana.  La libertad puede considerarse en 
dos 



aspectos: libertad de decidir sin condicionamientos obedeciendo nada mas que a la propia 
voluntad; y libertad como la capacidad real de poder llevar a cabo lo que se ha decidido libremente. 
Ambos planos entran en conflicto, cuando la libertad de uno encuentra sus límites en la libertad 
y el derecho de los demás. Se dice que " la libertad es al hombre, lo que la soberanía es al 
pueblo." 

La soberanía popular por tanto, es la expresión de la voluntad general, la que unifica todas las 
voluntades individuales identificadas en la idea de la libertad. Este es el principio y fin de la 
democracia. Es el pueblo el que decide, es su propio legislador, es el que crea las normas jurídicas 
que van a regir su vida en sociedad para hacer una realidad la libertad, la igualdad y la justicia.2 

La democracia representa el ideal de igualdad. Es un gobierno basado en leyes, en el que todos 
se reconocen iguales entre sí y ante la ley. En lo político, la igualdad se realiza mediante la 
participación igualitaria. Pero al mismo tiempo, para que esa participación igualitaria sea real, 
debe existir en cada uno de los individuos y de la colectividad, "lo democrático", no solo como 
un   ideal   sino   también   como   una  práctica  cotidiana  colectiva  e   
individual.3 

En la democracia representativa, el pueblo ejerce su soberanía a través de los representantes que 
ha elegido libremente. Los que gobiernan, son sus servidores. Sus representantes (en el Legislativo) 
y autoridades electas (en el Ejecutivo), por medio del voto, han recibido un mandato del pueblo 
mediante el cual, todos los actos que se deriven de la función para la cual han sido electos, debe 
inscribirse en la búsqueda del bien común, lo cual significa ser garante de los principios de libertad, 
igualdad y justicia. 

Este ideal está plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 
Io. y se desarrolla en el 2o. Veamos: "Artículo Io. Protección a la persona. El Estado de Guatemala 
se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien 
común." "Artículo 2o. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes 
de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona." 

Por otro lado, la soberanía que es única e indivisible, puede ser contemplada desde dos aspectos, 
como soberanía interna y como soberanía externa. 

La soberanía interna es la que se manifiesta en la libre voluntad y capacidad del pueblo para crear 
su propio orden jurídico, decidir su forma de gobierno y elegir a sus representantes y autoridades, 
todo ello de acuerdo a las leyes que se han creado.  Es la que se realiza en el ámbito nacional. 

La soberanía externa consiste en el reconocimiento y práctica de la libertad y la igualdad entre 
todos los pueblos. Significa que un pueblo soberano, en sus relaciones con otros pueblos es igual 
en dignidad y derechos.  Se traduce en la relación entre los Estados en el ámbito internacional. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, asume esta idea y la expresa así, "Artículo 
140. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus 
habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, 

2. Rousseau considerado el padre de la democracia moderna, refiriéndose al tema plantea la idea de "una asociación mediante 
la cual cada uno. uniéndose a todos, no obedezca sin embargo mas que así mismo, y permanezca tan libre como antes." (1762). 
3. Poitevln, Rene. Los problemas de la Democracia. Gabriel Aguilera Peralta... et ai. Guatemala: FLACSO.1992. 



democrático y representativo. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien 
la delega y para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación 
entre los mismos, es prohibida." 

El conjunto de ideas expresadas en este apartado, referidas a elementos teóricos fundamentales de 
la democracia, que precisamente por su gran importancia han sido consagrados en la Constitución 
de la República, que es la ley suprema del Estado; nos deben servir de guía, para contrastarlos 
con la realidad que vivimos. Hacer este análisis, permitiría responder preguntas como las siguientes: 
¿Hasta que punto en nuestra vida política, se logra hacer realidad los postulados enunciados en 
la Constitución? 

En la práctica, en la vida diaria, tal como la vivimos y percibimos, 
• ¿El modelo de democracia representativa que deseamos es el que vivimos? 
• ¿El  poder soberano  del Pueblo, delegado para su ejercicio en el Organismo 
Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, interpreta y realiza el bien común? 

• ¿Podemos decir que las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, perciben que la realización 
de la voluntad colectiva (el bien común)  prevalece en la actuación de los organismos del 
Estado? 

En cuanto a la participación política 
• ¿Existen las condiciones para la participación igualitaria? 
• ¿Hombres y mujeres de las ciudades y de las comunidades rurales, participan en igualdad? 
• ¿Hemos interiorizado en nuestra conciencia el ideal democrático y lo llevamos a la práctica 
en nuestra participación política y en la vida cotidiana? ¿ Tenemos una cultura democrática?. 

Actualmente, 
• ¿Cómo se expresa la soberanía de las naciones en el contexto internacional? ¿Es un concepto 
ya superado? 

• ¿Qué significan los cambios de esta soberanía para la vida de los habitantes en cada país? 

La lista de interrogantes aquí formuladas es aparentemente larga, pero .podrían ser muchas más y 
llenar con ellas infinidad de cuartillas; pero no es el objetivo, lo que se pretende con las que 
inicialmente se han formulado es contribuir a un proceso de reflexión crítica sobre el modelo actual, 
partir de lo que "es", de lo que "tenemos", para llegar a identificar colectivamente, como sociedad, 
lo que "queremos que sea". Este es el ejercicio permanente de perfeccionar la democracia, darle 
vida y hacerla el   instrumento por el cual los pueblos alcancen su desarrollo pleno. 

En este esfuerzo no se parte de cero, existe ya una forma que ha probado ser la experiencia más 
avanzada de democracia, la cual naturalmente es perfectible, es decir está sujeta a perfeccionarse, 
ampliarse  y construirse.     Esa es  la tarea a la cual  nos proponemos 
contribuir.  

En las sociedades modernas, la democracia representativa 
es la alternativa viable para el ejercicio de la 
soberanía colectiva, la libertad y la igualdad. 



¿Qué es un paradigma? 
Un paradigma es un modelo, un ejemplo que sirve de norma o algo que se busca establecer.4 Lo 
que un paradigma brinda es un conjunto de principios que constituyen la forma mas avanzada, 
eficaz y eficiente de organización e interrelación que posee la sociedad en un período dado. Se 
conforma como una cuestión nueva frente a lo anticuado o lo que ya no es útil o suficiente para 
realizar las aspiraciones de los individuos y las sociedades. 

La democracia como paradigma5 se refiere a un conjunto de principios 
orientadores, que expresados en valores, ideas, normas, instituciones y 
prácticas democráticas, se articulan entre sí, conformando el modelo 
de democracia que en cada período histórico específico, los pueblos 

consideran adecuado para hacer realidad sus aspiraciones, ya sean estas, 
políticas, económicas o sociales y les permita avanzar hacia nuevas 

. _______________ fases en su proceso de desarrollo6. ________________  . 

Este planteamiento nos da una visión del modelo que ya ha cumplido su ciclo y resulta insuficiente 
para responder adecuadamente a las nuevas situaciones y problemas que el desarrollo ha generado. 
Sin embargo, el modelo de democracia asumido, también se puede agotar porque en su momento 
no es capaz de dar las respuestas adecuadas a las demandas o expectativas creadas. Es entonces 
cuando entra en crisis y se plantea la necesidad de reconstituirlo  o bien sustituirlo por otro 
nuevo. 

En cualquiera de las dos situaciones planteadas, la transición de un paradigma hacia otro, generalmente 
está plagado de procesos de crisis que se agudizan por las tensiones que se producen entre las 
fuerzas que propugnan por los cambios y por quienes se resisten a los mismos. En ese sentido, 
la historia de muchos países registra ejemplos de conflictos graves derivados de las luchas por 
lograr cambios democráticos. 

La democracia como un paradigma en construcción: 
Como ya se ha visto, la construcción de la democracia implica procesos complejos por medio de 
los cuales, a partir de una realidad o situación concreta, se busca avanzar hacia formas o modelos 
mas desarrollados, los que a su vez no son absolutos o acabados, porque siempre estarán sujetos 
a perfeccionarse y a construirse. Esta dinámica es la que ha permitido a las sociedades transitar 
por distintas formas en la búsqueda del perfeccionamiento del  ideal democrático.  

Lo que se consideró adecuado y útil en determinado tiempo, tiene que ir cediendo su lugar a un 
paradigma nuevo, ya que una vez alcanzadas ciertas metas, la dinámica social exige nuevas 
respuestas a los nuevos problemas que se enfrentan. Siempre será así. 

Prolongar en el tiempo un modelo que ya no corresponde a las condiciones políticas, económicas 
o sociales prevalecientes, conduce al estancamiento y autoritarismo, al uso recurrente de medios 
coercitivos o de la fuerza para mantener el "status quo", es decir el estado en que se encuentran 
las cosas y esa actitud, invariablemente lleva a la pérdida de credibilidad, confianza y legitimidad 
de los gobiernos y por ende, contribuye a la desilusión de los pueblos por la democracia llegando 
hasta su desprestigio. 

4. Océano Práctico, Diccionario de la Lengua Española y de Nombres Propios. Barcelona, Ed. Océano, 1999. 
5. Se ha definido paradigma como "un conjunto de respuestas firmes (creencias, valores, técnicas, conocimientos, etc) que proveen 
modelos de problemas y modelos de soluciones a una comunidad de científicos". En tal sentido, un paradigma actúa como un 
principio organizador o rector que determina la forma en que percibimos la realidad. 
6. "Conjunto de principios que orientan las relaciones sociales y contiene determinados valores políticos con el fin de mantener su 
coherencia interna. Valores como Justicia, Libertad, Pluralismo e Igualdad, formarían parte de este subsistema." Los Valores democráticos 
como enfoque transversal" Fotocopia. Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política UPD/OEA. 
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Esta situación, es la que se percibe existe actualmente en muchos países, el desencanto por la 
democracia. Es por lo tanto, el momento de fortalecer el paradigma democrático, retomar su 
espíritu dinámico y creador para hace de ella, el instrumento del desarrollo, de la paz y de la 
felicidad de los pueblos. 

¿El modelo de democracia actual está en crisis ? ¿ Hacia donde apunta el nuevo paradigma? 
Es frecuente escuchar en el medio nacional e internacional expresiones referentes a "la necesidad 
de reconstituir el paradigma democrático" o "avanzar hacia un nuevo paradigma democrático", 
estas ideas surgen de la percepción bastante generalizada, acerca del agotamiento de un modelo 
que si bien permitió avanzar y obtener logros, entre ellos una nueva constitución política, un padrón 
electoral bastante confiable, mayor confianza y respeto hacia las elecciones como el único mecanismo 
legítimo de alternancia en el poder y la incorporación de algunos elementos de la democracia 
participativa; se cree, ha tenido su mayor énfasis en lo "formal o procedimental", es decir "lo 
electoral", y poco se ha avanzado en la construcción de "la democracia como un sistema de 
resolución de conflictos y generador de bienestar y desarrollo humano para todas las personas"7. 

Continuando la crítica al modelo actual, las opiniones coinciden en apuntar que los avances 
democráticos en el ámbito político, no siempre han encontrado correspondencia en lo económico 
y lo social, por lo cual, a la luz de la experiencia de los últimos años el nuevo paradigma plantea 
la necesidad de encauzar los mayores esfuerzos hacia la ampliación del ámbito de la democracia 
desde lo político, a lo económico y lo social. 

1. En lo político: Fortalecimiento de la democracia moderna, el énfasis se dirige a la necesidad 
de transparencia y eficiencia en la administración pública y de manera muy significativa, 
una mayor participación ciudadana en todos los aspectos. 

2. En lo económico: Se visibiliza la estrecha relación existente entre democracia y desarrollo, 
partiendo de la necesidad de avanzar hacia un modelo  en el cual la persona humana sea 
efectivamente el objetivo central. 

3. En lo social: El énfasis está en la importancia de desarrollar una cultura democrática fundada 
en valores democráticos, para sostener las estructuras políticas. 

Al apreciar el conjunto de elementos anteriormente expuestos, resulta evidente que la democracia 
no es ajena a las diversas necesidades y actividades humanas, por el contrario, el ideal democrático 
constituye un eje transversal que vincula lo político, lo económico y sociocultural de manera 
dinámica e integral, ya que cada uno de estos aspectos son a su vez, parte esencial de la democracia. 

Se considera que en el caso de Guatemala, las características del nuevo paradigma democrático a 
construir están contenidas en los Acuerdos de Paz, referencias especiales en el "Acuerdo de 
Querétaro", "Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria" y "Fortalecimiento del Poder Civil 
y función del Ejército en una Sociedad Democrática". La idea que se desarrolla en los Acuerdos 
de Paz es el avanzar en el tránsito del modelo de democracia formal, hacia la democracia real, 
funcional y participativa. Para una ampliación sobre algunas de las ideas expresadas en dichos 
Acuerdos, ver Anexo "Algunas referencias a la Democracia y a la Institucionalidad democrática 
en los Acuerdos de Paz". 

7. Sania Javier. S.l. "Notas sobre Democracia" Folleto, Colombia: Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia 
Universidad Javeriana. 



La democracia como proceso implica un continuo cambio, 
en que se busca su perfectibilidad. 

Actualmente el reto se encauza hacia la construcción de 
una democracia representativa, real, funcional y participativa. 

Democracia y cultura política: 
Indudablemente hay una estrecha relación entre cultura política y democracia, la cual está dada 
por el contenido y características específicas que se requieren para que la democracia sea expresión 
de una relación viva entre los valores democráticos y la práctica política. O lo que es igual, que 
los valores democráticos se hagan una realidad en la práctica política diaria. Para una mejor 
comprensión del tema, en primer término se abordará la noción de cultura y posteriormente la 
de cultura política. 

¿Qué es la Cultura? 
En su sentido general, la cultura es el "conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan e identifican a una sociedad o grupo social en un período 
determinado". La cultura comprende los modos de vida, el sistema de valores, las tradiciones, 
creencias y prácticas que han sido socialmente aceptados. Incluye también las creaciones y 
desarrollo artístico, científico y técnico, así como los derechos fundamentales de los seres humanos. 
Entonces, la cultura es el conjunto de formas y modos adquiridos de pensar, hablar, expresarse, 
percibir, comportarse, comunicar, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto 
a colectividad. 

La cultura es un fenómeno social, ya que se refiere a lo que la gente comparte y acepta viviendo 
en sociedad y se transmite a lo largo del tiempo, con modificaciones, entre sus miembros. Es 
por lo tanto dinámica. 

Los valores, creencias, normas y prácticas culturales como parte del bagaje cultural, se reproducen 
a través de los procesos llamados de "socialización" o de aprendizaje social de los individuos, los 
cuales se desarrollan desde la infancia, en el seno del hogar, la escuela y posteriormente en el 
entorno social mas amplio, en el que las instituciones y las normas juegan un papel importante 
al reforzar esas ideas y prácticas. 

Así como la cultura influye en la conducta, porque indica las formas adecuadas o inadecuadas de 
comportamiento de las personas, también se plasma o incorpora en las instituciones y normas que 
cada sociedad crea para asegurar la continuidad y permanencia de los acuerdos y consensos 
alcanzados. 

Finalmente solo resta agregar que la cultura de un pueblo, constituye un elemento importante de 
identidad porque da sentido y conciencia de pertenencia. Este aspecto a nivel de la cultura política 
resulta fundamental para propiciar acuerdos de cara a la construcción de un proyecto de nación 
incluyente y democrático. 

En el contexto de nuestra realidad, podemos hacernos algunas preguntas clave que nos permitirían 
identificar los rasgos mas sobresalientes de nuestra cultura: 
• ¿Cómo somos en la cotidianidad, en la práctica? 
• ¿Qué valores reproducimos en nuestras relaciones sociales, comunitarias y familiares? 
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• ¿ Tenemos una actitud abierta a la diversidad cultural de los pueblos que conviven en este país 
que es Guatemala? 

• ¿Somos incluyentes, respetuosos de las diferencias y tolerantes ? 
• ¿Qué papel juega la violencia en nuestras relaciones diarias? 
• ¿Tenemos una mentalidad abierta al cambio? 
• ¿Somos respetuosos de la ley?. 

¿Qué es Cultura Política ? 
Entendemos por cultura política el conjunto de conocimientos, actitudes, creencias y valores 
compartidos mas o menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social, los 
cuales tienen como objeto la actividad o campo de la política. En esta perspectiva, la política es 
una forma o expresión cultural y como señala Sánchez Andrade "La acción política viene a ser 
el producto   del contexto cultural y este, a su vez, es conformado e influido por ella."8 

De lo anterior se desprende que, si la cultura política tiene que ver con las actitudes de los integrantes 
de una sociedad frente a la actividad política, resulta comprensible que estas pueden ser variadas, 
pues están influidas por el conjunto de conocimientos, experiencias, creencias y valores presentes 
en un determinado ambiente social. 

Por lo tanto, encontramos que en una sociedad determinada la cultura política no es homogénea, 
ya que la misma puede estar constituida por actitudes, normas y valores diversos que incluso 
pueden ser opuestos entre sí. Esto sucede en sociedades como la nuestra, en la cual conviven 
diferentes pueblos (maya, garífuna, xinca y ladino o mestizo, cada uno con su historia, idioma, 
tradiciones y cultura diversa), entre los cuales existe además una historia de relaciones matizadas 
por la exclusión y discriminación. 

Sin embargo, la diversidad cultural no debe verse como un factor adverso para la construcción 
de una cultura política en la cual, mediante acuerdos sobre un conjunto de creencias basadas en 
valores compartidos, se adquiera conciencia de que dentro de la diversidad y respeto a las identidades 
existentes, pueda desarrollarse un sentido de pertenencia a una comunidad mas grande y se construya 
de manera conjunta y consensuada, un proyecto de desarrollo que se concrete en un proyecto de 
nación, en el cual se una el pasado, el presente y el futuro compartido. 

Esta cultura política es la que se busca construir en un sistema democrático y representa el gran 
reto en sociedades fragmentadas por la existencia de grandes conflictos estructurales no resueltos 
y que incluso han derivado en largas confrontaciones bélicas. 

Diversos tipos de Cultura Política: 
Abordando el tema de los diversos tipos de cultura política, Almond y Powell, han identificado tres 
formas de actuar de los individuos frente al sistema político, planteando que estos patrones de 
conducta, caracterizan el tipo de cultura política. Los patrones de conducta o actuación pueden 
ser tres,   son los siguientes: 

a) Cognoscitivos: Conjunto de conocimientos y  creencias sobre el   sistema político,   
las 
funciones que lo componen y los titulares de esas funciones 

b) Afectivos: Conjunto de sentimientos albergados en relación al sistema, sus estructuras, etc. 

8. En "Introducción a la ciencia política". Haría Harper & Row Latinoamericana. México: 1982. 
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c)   Evaluativos: Conjunto de juicios y opiniones sobre fenómenos políticos y requiere de la 
combinación   de   informaciones,   sentimientos   y   criterios   de   
evaluación. 

Según esta clasificación de patrones de conducta frente al sistema político, aparecen tres clases 
de cultura política: 

 

         TIPOS DE CULTURA POLÍTICA 
Cultura política Cultura política Cultura política 

localista de subordinación de participación 
Se manifiesta muy poco o ningún Hay aceptación del sistema político, Se   observa en los 

interés en la actividad política y el pero existe poco interés en asumir individuos orientados hacia la 
sistema político una actitud activa o beligerante para integralidad del sistema político. Se 
nacional. influir en el. Su interés se enfoca preocupan por 

 en el aparato administrativo, conocer su funcionamiento. 
 es decir, en la forma que los Prevalece una actitud hacia la 
 gobernantes responden a las participación activa, buscando 
 demandas de la población. intervenir en los procesos de toma de 
 Prevalecen actitudes pasivas decisiones. 
 corresponde principalmente a Este tipo de cultura política se genera 
 regímenes políticos autoritarios. especialmente en contextos con 
  tradición democrática. 

Desde el punto de vista político, las diferencias más evidentes de la cultura política son las que 
se refieren a las corrientes de pensamiento, símbolos, mecanismos, tradiciones y formas de 
organización que corresponden a las diversas fuerzas políticas según su desarrollo histórico. Estas 
diferencias se pueden apreciar por ejemplo, en las características que se aprecian en las organizaciones 
políticas de izquierda o derecha, o bien en la cultura política de las elites y la de las masas. 

En este sentido, es importante resaltar que los conocimientos que las personas tengan sobre el 
sistema o régimen político en que viven, se identifica como parte de su cultura política. Estos 
conocimientos pueden ser sobre: las instituciones, la práctica política, las distintas fuerzas políticas 
que operan en determinado contexto, las actitudes mas o menos difundidas o que se perciben 
generalizadas en grupos o sectores sociales, por ejemplo la indiferencia, el cinismo, la confianza; 
la tolerancia hacia otras fuerzas o ideas políticas, la aceptación de las decisiones de la mayoría, el 
uso o exclusión de la violencia como recurso para mostrar su insatisfacción o inconformidad, las 
normas, especialmente las referentes a los derechos y deberes de la ciudadanía sobre su participación 
en política y el lenguaje y símbolos, específicamente políticos como las banderas, contraseñas y 
consignas de las diversas fuerzas políticas. 

Cultura Política Democrática: 
Hablar de cultura política democrática lleva ineludiblemente a intentar descifrar los significados 
de la relación entre cultura política y democracia. 

En primer lugar se hace necesario establecer que, la construcción, fortalecimiento o desarrollo de 
la democracia, está en íntima relación con la construcción, fortalecimiento o desarrollo de una 

12 



cultura política democrática. Por lo tanto, resulta indispensable reconocer el vínculo existente 
entre ambas para de manera racional y sostenible, realizar las acciones y generar las condiciones 
que permitan a las sociedades caminar hacia el modelo democrático que se ha propuesto alcanzar. 

En segundo lugar, retomando lo que ya se expuso en el concepto de cultura política, es posible 
identificar que el elemento fundamental en la formación de la cultura política democrática está 
en los valores que se promueven y los efectos que se producen en la vida de las personas. Una 
cultura democrática se sustenta en valores democráticos. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA REQUIERE DE LA 
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA, 

BASADA EN VALORES DEMOCRÁTICOS. 

Pero, ¿cómo se crea esa cultura? ¿ cómo se la sostiene? Son preguntas en torno a las cuales discurre 
infinidad de discusiones. Entre las diversas opiniones se han logrado identificar algunos aspectos 
sobre los que hay acuerdo, de lo cual se puede decir que la cultura democrática requiere: tiempo, 
formación, información, desarrollo institucional, consensos, práctica cotidiana, reglas de juego, 
seguridad, desarrollo, y sobre todo dos elementos clave: valores compartidos colectivamente y 
una amplia participación. 

Existe además consenso sobre lo que se puede reconocer como manifestaciones de una cultura 
política democrática y una no democrática: 

MANIFESTACIONES DE LA CULTURA POLÍTICA 
 

Democrática No Democrática 

• Tolerancia hacia la disidencia política • Exclusión, 
• Diálogo y negociación como solución a las controversias, • Discriminación, 
• Reconocimiento y respeto a los derechos de los demás, • Confrontación, 
• Reconocimiento del voto popular y los procesos • Intolerancia, 
electorales como la única vía legítima para acceder al • Imposición, 
poder político, • Baja capacidad al diálogo y negociación, 

• Existencia y valoración del pluralismo político, • Descalificación constante del que es diferente a nosotros, 
• Equidad en todo tipo de relaciones políticas, económicas, • Autoritarismo, 
sociales, de género, interétnicas, etc. • Caudillismo, 

• Búsqueda de consensos y respeto al disenso, • Centralismo, 
• Respeto a la mayoría y reconocimiento de los derechos • Recurrencia a la violencia política, 
de las minorías, • Considerar la mayoría como una aplanadora que ignora 

• Visión de nación por encima de intereses particulares. los derechos de las minorías, 
 • Competencia vista como ganar-perder. Quién gana 
 excluye totalmente a quien pierde, etc. 
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Como ejercicio de reflexión, nos podemos preguntar, ¿ en qué lado del cuadro ubicaríamos la 
mayoría de nuestras actitudes y prácticas, individuales y colectivas? 

Valores y Democracia9: 
Ya hemos visto que la democracia se sustenta en valores, los cuales conforman la cultura democrática 
y esta se manifiesta en normas, instituciones, conocimientos, actitudes, percepciones, formas de 
pensar, actuar y relacionarnos. Es decir, hay un efecto directo en la vida de las personas y de la 
colectividad. En la medida que una sociedad se apropia en forma sostenida de los valores 
democráticos y los lleva a la práctica, hace suya una cultura política democrática que resultará en 
estabilidad, desarrollo y paz. La visión contraria representa recurrentes crisis de gobernabilidad, 
atraso, frustración y agravamiento de la problemática social en detrimento de la calidad de vida 
de las personas y del sistema político. Por esa razón es importante profundizar en este tema. 

Los valores fundamentales de la democracia moderna tienen su origen en las revoluciones sociales 
que se produjeron en Europa entre los siglos XVIII y XIX, que pusieron fin a las monarquías 
absolutas y al poder de la aristocracia, sustituyéndoles por regímenes parlamentarios y sistema 
capitalista expresado en la actual democracia representativa. Estos valores umversalmente aceptados 
son: libertad, igualdad ante la ley, división de poderes, sufragio universal y libertad de asociación 
y expresión. 

Sin embargo, de acuerdo a las dinámicas propias del desarrollo social y político, se visibilizan 
valores que se consideran indispensables para el fortalecimiento de la cultura democrática actual, 
los cuales interactúan entre sí en tanto se refieren a la democracia en sus diversas manifestaciones, 
como paradigma, sistema político y forma de vida. En esa línea de pensamiento, podemos 
identificar valores políticos, valores de procedimiento y valores psicológicos, los cuales se 
desarrollan a continuación: 

Valores políticos: 

Pluralismo: 
Capacidad de reconocer, respetar y valorar la diferencia,  ya sea esta social,  
cultural o política, con el propósito de mejorar y fortalecer la convivencia con los otros y otras 
que son diferentes y a quienes se les considera el derecho de tener sus propios espacios de 
realización. El Estado es el garante y protector de esos derechos, especialmente en el nivel 
procedimental. 

Es el pluralismo el que permite a la ciudadanía contar con opciones político-ideológicas, 
orgánico-programáticas y socioculturales. La alternancia en el poder de las distintas opciones, 
asegura que los distintos intereses y necesidades expresadas en una sociedad son atendidas 
y tomadas en cuenta. 

Tolerancia: 
Actitud o voluntad de respetar y admitir la existencia de diferencias, políticas, sociales o 
culturales, que requieren del concurso de nuestra consideración en los asuntos públicos y 
privados. Hace referencia a no ser indiferente a las minorías. 

9. Estos contenidos se desarrollan fundamentalmente en base al documento "Los Valores democráticos como enfoque transversal" 
Fotocopia. Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política UPD/OEA. 
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La tolerancia como valor no se da por sí sola, se refuerza con otros valores como la justicia, 
libertad y la igualdad. Se puede hablar de tolerancia en sentido débil y sentido fuerte. 
Tolerancia débil: reconoce, respeta, facilita y convive con las minorías. Tolerancia fuerte: 
reconoce, respeta, facilita, incluye, protege y coopera con las minorías. 

Valores procedimentales: 

Participación: 
Es la capacidad que tienen las y los ciudadanos de intervenir e influir activamente en los asuntos 
que le interesan y que desean cambiar en vistas a alcanzar mejores niveles de realización. 
La ampliación de la participación ha sido la constante en las demandas ciudadanas y constituye 
un elemento estratégico para el fortalecimiento de la democracia. El ser participativa se 
reconoce como una de las diferencias cualitativas entre una democracia formal y una 
democracia real. La participación democrática plena, responsable y eficiente, requiere 
información, formación y capacitación en los ciudadanos y ciudadanas, así como la 
interiorización y regulación de los consensos, de manera que se asegure la inclusión, el diálogo 
y la deliberación para lograrlos. 

Diálogo: 
Es una capacidad y un instrumento político de reconocimiento y construcción de identidades 
individuales y colectivas, probablemente diferentes entre sí, con el propósito de alcanzar fines 
socialmente consensuados. 

El diálogo es el instrumento democrático por excelencia para establecer acuerdos y procurar 
consensos, entre diversos actores que se perciben diferentes o distintos entre sí. Como 
capacidad, el diálogo es la posibilidad de argumentar racionalmente frente a otros; y como 
estrategia, es un mecanismo para dirimir los conflictos o controversias y llegar a acuerdos. 
Constituye  también  un  mecanismo  que  permite  al  sistema  corregir 
errores.  

En la democracia, el acceso a los espacios y mecanismos de diálogo, para abordar los diversos 
temas de interés de la ciudadanía, deben estar abiertos para asegurar el derecho de todos 
y todas a expresarse y participar en la búsqueda de soluciones. 

Valores psicológicos: 

Responsabilidad 
Es la aceptación voluntaria y consciente de los deberes y obligaciones que busca la ejecución 
de acciones coherentes y eficientes. 

La responsabilidad da a las acciones humanas un carácter formal en tanto se remite a los 
objetivos y a la calidad de las acciones. Es como una variable implícita que hace diferente 
el resultado obtenido. La responsabilidad implica el hacer las cosas eficientemente, cuidando 
al mismo tiempo los recursos y las consecuencias derivadas de los actos. La responsabilidad 
hace que se ejecuten las acciones esperadas dentro del sistema y por lo tanto este se fortalezca. 
Es el elemento clave en el desempeño del sistema político a partir de los actos de quienes lo 
operan, lo hacen funcionar y le dan vida, en consecuencia lo legitima en sus diferentes 
esferas. 
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Actualmente la responsabilidad como valor se ha fortalecido vinculado a la necesidad de 
transparencia en el manejo de los recursos del Estado, los cuales se espera deben ser 
administrados no solo con eficiencia, sino en forma transparente y sujeta al escrutinio público 
por la vía de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas asimismo se constituye en un 
valor, una convicción del deber ser, mas que una obligación impuesta por la vía legal o 
externa. 

 

Gráfica tomada del Dto. "Los Valores democráticos como enfoque transversal' Fotocopia. 
Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política UPD/OEA. 
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II.  LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA 

La idea de democracia va mas allá de la organización del Estado o su forma de gobierno, abarca 
todas las formas de organización social y las relaciones sociales en todas sus expresiones, hasta 
las mas simples, comunidad, familia y las relaciones interpersonales. 

La democracia como forma de vida se refiere a las formas de actuación concretas individuales y 
colectivas que orientadas por los valores aceptados y asumidos por un conglomerado social, se 
expresan en lo cotidiano conformando patrones de conducta democrática, las cuales a su vez 
caracterizan la cultura democrática en cada sociedad. 

Es en la práctica como se afirma y reproduce el ideal democrático y se refuerza, mediante la 
existencia de normas e instituciones que la misma sociedad va creando, al convencerse de la validez 
de las mismas y para asegurar la permanencia y realización de sus valores e ideales. "Las normas 
le dan universalidad al comportamiento y las instituciones legitiman los acuerdos sociales dándole 
carácter de obligatoriedad"10. En este proceso, la democracia deja de ser una elaboración teórica 
abstracta para convertirse en práctica humana. 

En el plano político, es en la cotidianidad de la relación entre gobernantes y gobernados (comunidad 
política), donde los valores de la cultura política imperante se ponen a prueba y se establece la 
existencia de correspondencia entre dichos valores, la institucionalidad y el liderazgo político. 

Es el marco donde se comprueba la capacidad de cambio, de reconocer la necesidad de implementar 
nuevas formas, prácticas, instituciones e incluso valores que se pudieran identificar como no 
democráticos o bien, las que siendo positivas pueden perfeccionarse. 

La democracia como forma de vida representa medio donde se legitima el sistema en su conjunto, 
es donde se prueba la coherencia entre la capacidad de respuesta y las expectativas contenidas en 
las demandas sociales. Constituye el criterio fundamental de validación del mismo, al comprobar 
su utilidad y vigencia, asimismo al orientar la atención hacia los aspectos que deben continuar 
desarrollándose y los que deben ser sustituidos, va generando un proceso en el cual, desde la 
práctica se retroalimenta el planteamiento teórico y así sucesivamente. 

10. Los Valores democráticos como enfoque transversal. Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política UPD/OEA. 
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III. LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO 

En general podemos decir que se refiere al conjunto de instituciones, grupos y procesos políticos 
que se caracterizan por estar vinculados por relaciones de interdependencia recíproca. Al profundizar 
en la definición, podemos especificar que es el conjunto orgánicamente integrado de instituciones 
ya sean estatales, gubernamentales, organizaciones políticas, que interactúan mediante diversos 
procesos con la sociedad, ya sean estos grupos, organizaciones, etc. Cada una de estas partes 
constituyen a su vez subsistemas y en su conjunto forman un todo que es, el sistema11. Dentro 
de un sistema, un cambio significativo en uno de los subsistemas o partes, influye en la totalidad 
del sistema y viceversa. 

Los elementos del sistema: 

El Estado: 
Independientemente de la supremacía del individuo o de la colectividad; o de las corrientes de 
pensamiento que plantean que es imposible ubicar a ninguno de ellos separadamente, pues entre 
el individuo y la comunidad hay una relación dinámica que impide dar a cualquiera de los dos 
términos una posición preponderante, el Estado es un concepto general que se refiere a "la unidad 
social  identificable  por estar  sometida  a  una  forma  de     gobierno  
autónomo". 

Así, en la antigua Grecia la unidad social, fue la polis; en Roma, Persia o Babilonia, el Imperio; 
en la Edad Media europea, el Feudo y en la Época Contemporánea, después del Renacimiento, se 
reconoce al Estado como forma de organización social " que supone la estabilización de un poder, 
el cual se impone sobre una colectividad dada, dentro de un marco territorial-poblacional delimitado 
por la capacidad del poder que la gobierna."12 

A partir del siglos XVI y XVII se empezó a identificar al Estado con pueblos dotados de un cierto 
grado de identidad cultural común a la par de una búsqueda de legitimidad derivada de la voluntad 
e intereses de esos pueblos, lo que da origen al nacionalismo que procura un Estado nacional, que 
se consolida con el triunfo de la Revolución Francesa en 1789. 

Las características que distinguen al Estado Moderno, el Estado-nación, es la soberanía, ejercida 
dentro de sus propias fronteras nacionales y frente a otros estados de la comunidad internacional; 
la ciudadanía, es decir, los derechos y deberes de los individuos que viven dentro de las fronteras 
del sistema político y saben que son parte de una nación y el nacionalismo que puede definirse, 
según Anthony Giddens "como un conjunto de símbolos y creencias que proporciona un sentimiento 
de pertenencia a una única comunidad política." 

11. Por ejemplo, los partidos políticos constituyen un subsistema y son una parte fundamental en el sistema político. 
12. Andrade Sanchez, Eduardo. Introducción a la Ciencia Política. México: 1982. 

18 



En el plano nacional, el papel del Estado es proporcionar un marco de ley y orden en el cual su 
población pueda vivir de manera segura y administrar todos los aspectos que considera de su 
responsabilidad. Para su funcionamiento interno, todos los Estados tienen instituciones legislativas, 
ejecutivas y judiciales, además de fuerzas armadas para su seguridad externa. Para el cumplimiento 
de esas funciones, requieren un sistema destinado a recabar ingresos. 

Actualmente la situación del Estado nacional ha quedado inmersa en una situación compleja, 
rezagada en opinión de algunos, debido a las nuevas formas de colaboración e integración entre 
los estados, como la globalización de la economía mundial, con sus tratados de libre comercio, 
bloques regionales e integraciones nacionales, como la Unión Europea. 

La sociología política atribuye al Estado tres características: 

• Ser una organización política más compleja, en lo que se refiere al reparto de  tareas y la 
jerarquía de órganos, para ejercer el gobierno; 

• ser un sistema de funciones, en lo referente a la existencia de tribunales, la ejecución de penas 
y condenas, para la cual necesita un sistema para hacerlas cumplir, y 

• la característica de ejecución de las decisiones, a cargo del ejército y la policía. 

La sociedad política: 
El concepto de sociedad política surge de la dicotomía Sociedad Civil y Estado. Hace referencia 
a las organizaciones e instituciones que cumplen una función de intermediación entre la Sociedad 
Civil y el Estado. Comprende específicamente a los Partidos Políticos, de los cuales comúnmente 
se dice, tienen un pié en cada lado, porque no pertenecen completamente, ni al ámbito de la 
sociedad civil, ni al de las instituciones estatales, "tanto así, que ha sido propuesto enriquecer el 
esquema conceptual dicotómico y de intercalar entre los dos conceptos de sociedad civil y de 
Estado, el de sociedad política"13. 

Todos los sistemas políticos contemporáneos contemplan la existencia de los partidos políticos, 
ya sea en como instrumento organizador de la sociedad o bien como entidades que compiten por 
el poder por medio de los procesos electorales. 

Para las sociedades democráticas, la función principal de los partidos políticos es la de ser un canal 
de intermediación entre los intereses de los ciudadanos y el Estado, su papel es el de transmitir 
ante sus órganos y autoridades de decisión, las demandas de la sociedad civil que se desea sean 
sometidas al proceso de decisión política. 

Es por ello de suma importancia, la existencia de partidos políticos fuertes y representativos de 
la diversidad social que cumplan eficazmente el papel que les corresponde, ya que su debilidad 
o fortaleza afecta directamente al sistema democrático en su conjunto. 

En el debate político actual, ocupa un lugar predominante los problemas observados en la interacción 
existente entre sociedad política y sociedad civil, ambas esferas de actuación se definen en el 
marco de la democracia representativa. 

13. Bobbio. Norberto. "Estado, Gobierno y Sociedad". México: Fondo de Cultura Económico. 1994. 
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Entre los principales problemas que afronta esta relación, destaca la pérdida de credibilidad, crisis 
de liderazgos, ausencia de propuestas programáticas, estructuras excluyentes, incumplimiento de 
promesas y otras prácticas antidemocráticas que contribuyen al fenómeno del abstencionismo 
electoral y falta de interés en la filiación política. 

Sociedad civil: 
La sociedad civil, otro de los subsistemas componentes del sistema político, está constituida por 
el conjunto de instituciones y asociaciones no familiares, autónomas e independientes del estado, 
capaces de ejercer una real influencia sobre la gestión de los asuntos públicos14. La sociedad civil 
es el espacio en el cual se legitima el poder. 

Se considera que es en el seno de la sociedad civil, donde surgen y se desarrollan las relaciones 
económicas, sociales, ideológicas, religiosas y grupales fuera de la influencia de las instituciones 
estatales. Pero también es allí en donde surgen los conflictos de diversa índole y dependiendo 
de su naturaleza, las instituciones estatales tienen la misión de resolver previniéndolos, mediándolos 
o reprimiéndolos. 

Los sujetos sociales de esos conflictos son las clases, grupos de interés, movimientos sociales, 
organizaciones de mujeres, de defensa de los derechos humanos, sindicatos, movimientos juveniles, 
etc. y las organizaciones que los representan o se declaran sus representantes. Estas asociaciones 
de diverso tipo, que son expresión de la diversidad de intereses y necesidades de la sociedad, se 
constituyen con fines sociales e indirectamente políticos. 

La creciente influencia de las organizaciones de la sociedad civil, Ongs y otras, en la gestión de 
los problemas que enfrenta la sociedad, muestra la crisis por la que atraviesan los actores y 
mecanismos tradicionales encargados de canalizar sus demandas, es decir los Partidos Políticos. 
Para apreciar este nuevo fenómeno político en toda su dimensión, conviene visibilizar el campo 
de acción de las Ongs: servicios humanitarios, canalizan preocupaciones, inquietudes e iniciativas 
de la ciudadanía a los gobiernos nacionales y a los organismos internacionales, monitorean políticas, 
promueven participación política, prestan servicios específicos en áreas como salud, educación, 
medio ambiente, derechos humanos, etc. Este campo ya de por sí amplio, pareciera que continúa 
en expansión. 

De lo anterior, podemos concluir que el espacio de la sociedad civil en el marco de la democracia 
representativa constituye actualmente motivo de debate, ya que su desarrollo y creciente incursión 
en ámbitos considerados "no tradicionales", hace ver que sus límites y fronteras entre esta y la 
sociedad política se torna cada vez mas controvertida. 

Funciones del Sistema Político: 
1. La articulación de intereses:     es   decir,   la expresión    de   las    aspiraciones 
concretas 
de los distintos grupos sociales la cual puede lograrse por medio de mecanismos de asociación, 
etc. 

2. La agregación de intereses: implica capacidad para conciliar, armonizar y jerarquizar diversas 
demandas sociales y presentarlas de manera que constituyan una posibilidad real de acción 
política. 

14. Patencia P. Tania y Holiday, David. "Hacia un nuevo rol ciudadano para democratizar Guatemala" Internacional 
Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático. Montreal, Canadá. Febrero, 1996. 
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3. Elaboración de reglas:  supone capacidad de regularidad normativa, proceso que consiste 
en la formulación de normas para la actuación general, lo cual constituye en sí un producto 
del sistema político.   Es la capacidad de emitir normas. 

4. Aplicación de las reglas: función que se refiere a la administración en el sentido de ejecución 
de acciones  a partir de las normas establecidas.  Poner las normas en ejecución 
mediante 
acciones administrativas de carácter general. 

5. Solución de conflictos: consistente en atribuir en casos concretos determinados valores a las 
partes en pugna. Resolviendo de conformidad con las normas establecidas, los conflictos que 
puedan suscitarse entre los miembros de la sociedad. 

6. Comunicación política: función que refleja el sistema de retroalimentación existente en todos 
los sistemas políticos, consiste en la recepción de información a partir de las propias acciones 
ejecutadas. Permite a los regímenes políticos mantenerse en mayor o menor contacto con 
la población a la que gobiernan. 

Cómo se articulan los elementos del sistema: 
Sabemos que un sistema democrático es fuerte cuando mas organizado está y cada una de sus 
partes funciona armónicamente coadyuvando al funcionamiento de la totalidad. Especialmente 
importante en este proceso, resulta el grado de desarrollo que asuma la participación política 
ciudadana y esta vaya acompañada por la institucionalización, legitimación y aceptación, de los 
procedimientos y de las organizaciones políticas y de las normas que dan el marco jurídico, clave 
para la estabilidad y universalidad de las prácticas sociales y políticas. 

Este proceso, en el cual se articulan todos los componentes del sistema se expresa en la práctica 
en la vida cotidiana, en el ámbito del ejercicio del poder, es decir, en la dinámica en la cual los 
diferentes elementos del sistema interactúan y se influencian recíprocamente, cada uno cumpliendo 
con el papel asignado, aunque como ya vimos, los nuevos fenómenos sociales demuestran que las 
fronteras no siempre están claramente delimitadas, (relaciones Estado- Sociedad, Sociedad 
Política-Sociedad Civil). El propósito de la conjugación de las partes del sistema, es la toma de 
decisiones en procura exclusiva de hacer realidad el "bien común". 

En este marco, la participación ciudadana es fundamental, considerada la "pareja indispensable" 
de la representación política, ya que ambas se necesitan para darle significado a la democracia y 
por lo tanto al sistema, haciendo realidad el principio de que el poder emana del pueblo, (que es 
a quien finalmente   se debe servir), así como los   principios de libertad e 
igualdad. 

Se encuentra aquí la vinculación con la necesidad de construcción de ciudadanía y su acción 
directa sobre la edificación de instituciones democráticas, ya que esta es la que posibilita la 
expresión del desacuerdo, de la crítica y por lo mismo, de la posibilidad de perfeccionar las 
instituciones, modificar los contenidos no democráticos de las normas y leyes que rigen la vida 
política y de hacer funcionar el sistema. 

La participación ciudadana vista como el motor que pone en marcha y da sentido al sistema 
democrático, requiere para su realización plena de ciertos condicionantes: instituciones estables 
pero flexibles a los cambios que la sociedad demanda, reglas de juego claras, contenidas en las 
normas y procedimientos legalmente establecidos para orientar las formas, los mecanismos y las 
condiciones para el ejercicio del poder (toma de decisiones) y el proceso para acceder a él (proceso 
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electoral). Y finalmente, una condición que resulta fundamental, la existencia de una cultura 
ciudadana en la que se ha interiorizado el ideal democrático y sirva de base a la practica de los 
ciudadanos y ciudadanos para hacerla viable y gobernable. 

Entre los retos para lograr instituciones democráticas y ciudadanía de tiempo completo (no de los 
cinco minutos que puede llevar el emitir el voto) con capacidad de organizarse, pedir cuentas, 
etc. está la generación de una cultura ciudadana que haga frente a los efectos riesgosos del atraso 
político, del aún predominio de valores que no tienen significados democráticos (autoritarismo, 
intolerancia, exclusión, etc.) 

La democracia necesita de instituciones que consoliden el esfuerzo fundacional de las urnas, pero 
igualmente requiere de una ciudadanía que estabilice las relaciones entre sociedad y gobierno, que 
tenga capacidad de dialogar, debatir, disentir y llegar a acuerdos. En esta clase de ciudadanía se 
asienta la diferencia entre una democracia "delegativa" o "participativa". 

En la misma línea de reflexión, una democracia representativa no puede considerársele eficiente 
si no logra crear instituciones independientes de los gobiernos, que cumplan funciones de Estado. 
Estas instituciones se constituyen en los espacios en donde la participación ciudadana garantice 
una representación plural y transparente. Estos son los "contrapesos" que requiere todo poder en 
un sistema democrático. 

Y para concluir, se hace necesario enfatizar que la democracia representativa sugiere una sociedad 
pluralista, con subsistemas autónomos derivados en parte de las propias "capacidades, recursos e 
instituciones necesarios para el autogobierno" que tienen las personas y las sociedades. En estas 
condiciones, puede considerarse como un fenómeno natural de la vida en democracia, que la 
diversidad de intereses existentes al interior de la sociedad se conviertan en expresiones organizadas, 
subsistemas, capaces de alimentar al sistema con demandas particulares, articuladas o no, que 
son sometidas al proceso de decisión política y se concretan en respuestas y acciones. Este constante 
ejercicio democrático es lo que da sentido al sistema político y legitima al gobierno, quien a su 
vez se convierte en el elemento aglutinador de la sociedad plural. 

La democracia representativa es plural, requiere instituciones, organizaciones y grupos 
autónomos, representativos de la diversidad de intereses que se expresan 

en la sociedad, Este pluralismo es lo que da sentido 
a la democracia y legitima al gobierno. 



Modelo Simplificado del Sistema Político 

  

Diagrama tomado del Libro "Esquema para el análisis polítco" 
de David easton. Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina, segunda edición, 1973, pág. 156. 

IV. CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO: 

Existen señales indudables de que actualmente los sistemas políticos enfrentan una crisis, la cual 
se refleja de manera directa o indirecta en todos sus componentes: valores que lo sustentan, 
instituciones estatales y organizaciones políticas, prácticas, normatividad, autoridades y ciudadanía, 
cultura política, etc. pareciera que por todos lados se cuestiona su legitimidad  y eficacia. 

¿Por dónde empezar el abordaje de la crisis para su resolución positiva? ¿ Por los actores políticos? 
¿ por las instituciones? ¿ por el ordenamiento jurídico o por la cultura política? No existe una 
fórmula mágica que garantice los resultados deseados, inclusive pueden elaborarse tantas formas 
de interpretar la misma crisis, como expresiones político-ideológicas existan. Lo que resulta 
importante es una actitud consecuente, las crisis en sí mismas no son negativas,   constituyen 
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motor de cambios, oportunidades que pueden aprovecharse para fortalecerse. Lo que exige un 
abordaje positivo de la crisis, es un ejercicio profundo de crítica y autocrítica entre sus actores, 
responsabilidad en el cumplimiento de las funciones o papeles asignados y capacidad para dar 
las respuestas adecuadas a las necesidades de participación y expresión ciudadana. Este parece 
un buen inicio. 

1. Sociedades Pos-Conflicto y Transición a la Democracia 

Mucho se ha hablado de las transición a la democracia, incluso adversando lo correcto del término, 
para fines prácticos podemos entenderla como el proceso mediante el cual, las sociedades inician 
o fortalecen transformaciones fundamentales para dar sustento democrático a un régimen que no 
es democrático. Actualmente en nuestro país, se reconoce que ha partir de la firma de los Acuerdos 
de Paz, 29 de diciembre de 1996, se ha dado impulso al proceso de la transición democrática, 
iniciado en 1985 con la instauración del primer gobierno civil después de múltiples gobiernos 
militares productos de rompimiento del orden constitucional. Este proceso plantea múltiples retos, 
apuntamos algunos de el los únicamente con el  objetivo de ponerlos a discusión:  

2. Retos y tareas: 

• Fortalecimiento del poder civil y subordinación del Ejercito, 
• Fortalecimiento de los organismos Legislativo y Judicial, 
• Modernización del sistema electoral y de partidos políticos, 
• Participación ciudadana y representatividad (inclusión), 
• Refundación de la administración pública en base a eficiencia, responsabilidad y servicio, 
sin compromisos partidarios, 

• Creación y/o fortalecimiento de un sistema de controles democráticos 
sobre la función pública, para su fiscalización, control y supervisión,     Controles internos y 
externos. Rendición de cuentas, 

• Apoyo a procesos de descentralización del poder político, 
• Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el diseño e 
implementación de políticas públicas. Espacios de concertación y diálogo, 

• Fomento de cultura democrática en la ciudadanía, 
• Impulso del diálogo y la negociación como formas de resolución de conflictos, 
• Implementación de acciones afirmativas, discriminación positiva a favor de las minorías y 
de sectores que sufren discriminación (mujeres e indígenas que no son minoría ni sector, pero 
sufren discriminación, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, 
etc.). 

24 



ANEXO 

ALGUNAS REFERENCIAS A LA DEMOCRACIA Y LA INSTITUCIONALIDAD 
DEMOCRÁTICA CONTENIDA EN LOS ACUERDOS DE PAZ. 

El listado de referencias que ha continuación se presentan, están contempladas en tres Acuerdos, 
no agotan las ideas y elementos desarrollados en los Acuerdos de Paz en su conjunto, constituyen 
por lo tanto una parte, que se considera importante, con el objetivo de motivar su lectura y análisis. 
Desde la perspectiva de la cultura política, es información y conocimiento, que las guatemaltecas 
y guatemaltecos debemos tomar para fortalecer nuestra propuesta y sistema democrático. 

ACUERDO DE QUERÉTARO. Denominado Acuerdo Marco sobre la Democratización para la 
búsqueda de la Paz por medios políticos. Acuerdo de temario general. Querétaro, Suscrito en la 
Ciudad de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991. 

• "...el perfeccionamiento de la democracia funcional y participan va y acordar bases sobre las 
cuales se consolide el desarrollo y progreso del país para asegurar así la convivencia democrática 
y la consecución del bien común." 

• "Guatemala requiere de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en 
lo político, económico, social y cultural". 

• "...conducir a medidas institucionales y a proponer reformas constitucionales..." 

• "El fortalecimiento de la democracia funcional y participativa requiere: 
a. La preeminencia de la sociedad civil. 
b. El desarrollo de la vida institucional democrática. 
c. El funcionamiento efectivo de un estado de derecho. 
d. Eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las asonadas y 

presiones militares y las acciones desestabilizadoras   antidemocráticas. 
e. El respeto irrestricto de los derechos humanos. 
f. La subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil. 
g. El reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, 
h. El acceso y goce de todos los guatemaltecos a  los   beneficios de la 

producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en 
principios de justicia social. 

i.   El efectivo  reasentamiento de las poblaciones   desarraigadas   por el 
enfrentamiento armado interno." 

• "Que la democratización requiere garantizar y promover la participación, en forma directa o 
indirecta, de la sociedad civil en general en la formulación, ejecución  y evaluación de las 
políticas del gobierno en los diferentes niveles administrativos, reconociendo el derecho de 
todos los grupos sociales constitutivos de la nación, a desarrollarse en relaciones de trabajo 
justas y equitativas, en sus formas propias culturales y de organización, en su pleno respeto a 
los derechos humanos y a la ley." 
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ACUERDO SOBRE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SITUACIÓN AGRARIA. 
(ASESA) Suscrito en la Ciudad de México, DF. el 6 de mayo de 1996. 

• "Que el Estado debe democratizarse para ampliar estas posibilidades de participación y 
fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión 
pública y prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de la resolución 
de conflictos." 

• "Que el presente acuerdo busca crear o fortalecer los mecanismos   las condiciones que 
garanticen una participación efectiva de la población y recoge los objetivos prioritarios de la 
acción  gubernamental  para  sentar las  bases  de  este  desarrollo  
participativo." 

• "Para profundizar una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo 
económico y social debe ser democrático y participativo y abarcar: 

 

a) la concertación y el diálogo entre los agentes del desarrollo socioeconómico, 
b) la concertación entre estos agentes y las instancias del Estado en la formulación y aplicación 

de la estrategias y acciones de desarrollo, y la participación efectiva de los ciudadanos en 
la identificación, priorización y solución de sus necesidades." 

• "Esto supone además de un importante esfuerzo para promover una cultura de la concertación 
y la capacitación de las organizaciones empresariales, laborales y otra para que aumente su 
capacidad prepositiva   y negociadora y pueda asumir efectivamente los derechos y las 
obligaciones inherentes a la participación democrática." 

ACUERDO SOBRE FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL Y FUNCIÓN DEL 
EJÉRCITO EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. (AFPC) Suscrito en la Ciudad de 
México, DF. el 19 de septiembre de 1996. 

• "...reformar y cimentar una institucionalidad acorde con las exigencias del desarrollo de la nación 
y de la reconciliación del pueblo guatemalteco." 

• "Que, con la participación activa y permanente de la ciudadanía a través de las organizaciones, 
fuerzas políticas y sectores sociales del país, esta renovación de la institucionalidad debe abarcar 
desde las autoridades locales hasta el funcionamiento de los organismos del Estado, para que 
todos los que son depositarios del poder público cumplan su cometido al servicio de la justicia 
social, de la participación política,   de la seguridad y el desarrollo integral de la 
persona." 

• "... y que dentro de una institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de Guatemala 
la función esencial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país." 

• "Que la implementación del presente Acuerdo beneficiará al conjunto de la ciudadanía, 
consolidará la gobernabilidad del país y afianzará la legitimidad de las instituciones democráticas 
en beneficio del pueblo de Guatemala." 

• "... la democracia requiere de un Organismo (Legislativo) donde se asuma en forma institucional 
y   de   armónica  integración   de   intereses,   la  situación   de   conjunto   
del   país." 
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GLOSARIO 

ENFOQUE SISTÉMICO: 
Este enfoque presupone la consideración de factores, tanto estructurales como funcionales, pero 
da relevancia al hecho de considerar al objeto de estudio como un conjunto de elementos identificables 
a partir de una estructura y que realiza una serie de funciones específicas que lo distinguen de otro 
sistema y permite que nos percatemos de las relaciones    existentes entre 
ellos.  

LEGITIMIDAD: 
La noción de legitimidad se refiere a la relación existente entre gobernados y gobernantes, por 
medio de los cuales unos mandan y otros obedecen. Esta noción implica un sistema colectivo 
de valores sobre el cual se funda la creencia generalizada de que deben observarse las normas y 
en consecuencia obedecer a aquellos que los aplican. 

Supone la existencia de un grado de consenso de una parte relevante de la población, que asegure 
la obediencia sin que sea necesario, salvo casos marginales, recurrir a la fuerza. Todo poder trata 
de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en 
adhesión. La creencia en la legitimidad, es un elemento integrante de las relaciones de poder que 
se desarrollan en el ámbito estatal. 

Puede derivarse de la consideración de que quien manda está autorizado para hacerlo en virtud de 
la forma en que accedió al cargo; de que quién manda les representa porque han sido escogidos 
de entre ellos o porque han sido electos por ellos y por la capacidad del gobierno para realizar la 
justicia. 

PARADIGMA: 
Es un modelo, un ejemplo que sirve de norma, algo que se busca establecer. Como modelo o 
ejemplo, se conforma como una cuestión nueva frente a lo anticuado, lo que ya no es útil o 
suficiente  para realizar las  aspiraciones  de     los  individuos     y  las  
sociedades. 

PODER: 
Es la capacidad que tienen los individuos o grupos de hacer que cuenten sus propios intereses o 
preocupaciones, incluso en contra de la voluntad de otros que puedan oponer resistencia. Es la 
capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas o llevarlas a la práctica. El poder está presente en 
todas las relaciones sociales, por lo que se dice que es un hecho social, relacional, ya que se 
expresa frente a otros, en relación a otros y no aisladamente. Por ejemplo, en las relaciones laborales, 
empresarios - trabajadores existe una relación de poder, de igual forma existen relaciones de poder 
entre los miembros de una familia, etc. Cuando en una relación, una de las partes, tiene mucho mas 
poder que la otra parte, se dice que hay desequilibrio de poder. 

POLÍTICA: 
Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Actividad de los que rigen o aspiran 
a regir los asuntos públicos. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios 
para alcanzar determinado fin. 
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La política implica una forma específica de comportamiento humano que se relaciona con el 
gobierno, con la dirección de una colectividad, con ciertas pautas para la acción de un grupo y con 
el conocimiento de estas cuestiones. Así pues, la política es una actividad social, una conducta 
humana que se desarrolla en el contexto de la sociedad.1 

PLURALISMO: 
En el lenguaje político se llama pluralismo la concepción que propone como modelo una sociedad 
compuesta por muchos grupos o centros de poder, aunque exista conflicto entre ellos, a los cuales 
se les ha asignado la función de limitar, controlar, contrastar, e incluso eliminar el centro de poder 
dominante históricamente identificado con el estado. 

El pluralismo es una corriente de pensamiento político que se opone a la tendencia hacia la 
concentración y la unificación del poder que es propia de la formación del estado moderno. 

El pluralismo combate en dos sentidos o frentes: contra la concentración de todo el poder en el 
estado, pero también contra la atomización, para impulsar una concepción de sociedad articulada 
en grupos de poder que estén al mismo tiempo bajo el estado, pero sobre los individuos, constituyendo 
al mismo tiempo una garantía del individuo contra el superpoder del estado, por un lado, y una 
garantía del estado contra la fragmentación individualista, por el otro. 

REGIMEN POLÍTICO: 
Comprende el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder, el ejercicio del poder 
y de los valores que animan la vida de tales instituciones. 

Las instituciones constituyen la estructura organizativa del poder político, que selecciona a la clase 
dirigente y asigna un papel    a los diversos individuos comprometidos en la lucha 
política. 

Por otro lado, las instituciones son normas y procedimientos que garantizan la repetición constante 
de determinados comportamientos y hacen de tal modo posible el desempeño regular y ordenado 
de la lucha por  el  poder  y de las actividades  sociales  vinculadas  a este  últ imo.  
La estructura del régimen, es decir el modo de organización y de selección de la clase dirigente, 
condiciona el modo de formación de la voluntad política. En consecuencia el empleo de ciertas 
instituciones, es decir el empleo de determinados medios para la formación de las decisiones 
políticas condiciona los fines que pueden ser perseguidos: así la elección de un régimen implica 
en términos generales, la elección de determinados valores. 

El criterio que permite destacar los caracteres esenciales de los regímenes políticos e indicar sus 
tipos fundamentales está representado por la forma de la lucha política. Es decir, las formas o 
modos en que se plantea conquistar y mantener el poder, los cuales dependen de las condiciones 
sociales y políticas de la lucha por el poder. 

RELACIONES ENTRE UN SISTEMA POLÍTICO Y SU ENTORNO O AMBIENTE: 
Estas relaciones son señaladas y precisadas en conceptos como: entrada, salida y retroalimentación. 
Desde el punto de vista del sistema político, "entrada" se refiere a los desafíos o demandas 
provenientes de cualquier parte (organizaciones sociales, comunidades, etc) y que son las que 

1. Andrade Sánchez, Eduardo. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA. Colección Textos Jurídicos Universitarios. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México 
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ponen en funcionamiento el sistema. La "salida" se refiere a las respuestas que el sistema da 
y sin las cuales entraría en crisis o dejaría de existir, "retroalimentación" se refiere a los instrumentos 
y mecanismos por los cuales, quienes gobiernan o toman decisiones, operan en base al éxito de 
sus propias decisiones. 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA: 
Término que se aplica al sistema en el que los encargados de llevar a cabo las funciones ejecutivas, 
legislativas y judiciales pueden ser elegidos mediante el voto del electorado. En la mayoría de 
los casos la representación directa se utiliza solo con fines legislativos. La representación es el 
sistema mas funcional ideado hasta la fecha para asegurar que las opiniones e intereses de un grupo 
de ciudadanos pueda influir en las decisiones de la legislatura o cualquier otro órgano de Gobierno. 
Las competencias o límites del mandato otorgado al representante electo varían de un Estado a 
otro. 

SISTEMA: 
Un conjunto de elementos interrelacionados de forma tal que la variación de uno de ellos produce 
una alteración en la acción recíproca de los demás. Normalmente entendemos por sistema un 
conjunto de unidades que por su vinculación recíproca puede ser identificado como una unidad 
mayor. Tales unidades, por su estrecha e íntima relación se complementan y se implican al mismo 
tiempo, es decir, están vinculadas por relaciones recíprocas e interdependientes de tal forma, que 
al producirse  variaciones en una unidad específica, se producen variaciones en las demás. 

SUBORDINACIÓN: 
Es una condición que significa sujeción a la orden, mando o dominio de uno sobre otro. Implica 
una relación de dependencia entre dos elementos de categoría diferente. 

VIDA COTIDIANA: 
Esfera de actividad vital de las personas vinculada a la satisfacción de de sus necesidades 
materiales y culturales: alimentación, ropa, vivienda, etc. comprende también los usos y costumbres, 
ritos y tradiciones en los que se reflejan las particularidades de la vida de una clase, nación, pueblo 
o grupo étnico. 
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