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[8.13] De los diversos sistemas de gobiemo (la monarqufa 0 
las republicas) se fue 1entamente decantando la democracia como 
el unico factible para alcanzar legitimidad. Hoy, de 10 que se tra
ta es de determinar 0 mejorar los diversos tipos de democracia 
(la democracia republicana, liberal, social democrata, del Estado 
de bienestar, populista de los Estados poscoloniales, etc.). Los 
diversos sistemas democraticos empiricos son siempre concretos, 
inimitab1es en b10que por otros estados y siempre mejorables. La 
democrada es un sistema perpetuamente inacabado. 

[8.14] La democracia no es solamente una institucion proce
dimental (una mera forma para llegar a1 consenso), sino que es 
normativa. El hecho de intentar siempre una mayor simetrfa y par
ticipacion de los ciudadanos -nunca perfecta, siempre perfecti
ble- no es solo un comportamiento externo 0 legal (como harfan 
pensar ciertos textos de I. Kant), sino una obligacion subjetiva del 
ciudadano que en comunidad ha promulgado ciertas leyes para 
fijar 10 que debe obrar y, al mismo tiempo, 10 que debe obedecer 
el mismo (ella misma), por haber participado por principio en di
cha decision. Pacta servanda sunt ("los pactos deben cumplirse"). 
EI que hizo un pacto es, por definicion, el que debe cumplirlo, y 
seria una contradiccion preformativa si dispone algo para otros, 
yel mismo que 10 decide no 10 cumple. La obediencia de la ley no 
es externa (puramente legal 0 procedimental), es subjetiva, nor
mativa, porque el actor politico que es soberano al dictar la ley 
debe ser obediente en su cumplimiento. EI ejercicio delegado del 
poder obediencial, por su parte, cumple con la ley tambien, pero 
aun mas obligatoriamente debe obedecer a La comunidad porque es 
8U representante [-+4.2]. 

[8.2] El sistema del derecho y el "Estado de derecho". 19ualdad 

[8.21] El sistema de la legitimidad politica tiene un momento cen
tral referencial, el "sistema del derecho", en sentido amplio. Vease 
ellugar de un tal sistema en el esquema 8.1. 

Tesis 8.2 en Dussel, Enrique. 20 Tesis de Política. México, Siglo XXI, 2006. pp. 
63-68.
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ESQUEMA 8.1 
ALGUNOSASPECTOSDEL~INSTITUCIONALIDADDELESTADOCONRESPECTOA 

LA ESFERA }:'ORMAL 

Poder politico: pluralidad de voluntades consensuadas (potentia) 

(Opinion publica) 


Poder instituyente soberano 


a~ 
Poder instituido (potestas) 


Poder constituyente 


b~ 
Constitucion 

(poder constituido) ~c 
Derechos humanos 

e d 
Poder judicial, .......f----  Sistema del derecho .....f------- Poder 
el Juez, legislativo 
el Juicio .. "Estado de derecho" 

pOder~ecutivo ~ 
Poder electoral / / 

t ~ Poder ciudadano 

[8.22] Cuando el poder indiferenciado (potentia) decide or
ganizarse institucionalmente, el ejercicio delegado del poder se 
determina (flecha a) en primer lugar como poder instituido (pates
tas) que, con respecto a una posible Constitucion, se pane a sf mis
mo como poder constituyente (que se concreta como Asamblea 
constituyente, fletha b). La Constitucion (que debe positivizar los 
derechus humanas) establece (]lecha c) par su parte necesariamente 
un organo que debeni dictar las leyes. Asi nace el puder legislativa 
que promulga y actualiza permanentemente (]lecha d) el sistema 
del derecho constitucionalmente. Por su parte, el poder judicial j in

1 La Suprema Corte deJusticia 0 el Tribunal Constiwcional ell llitima illstancia, 
debe ser igu<tlmente el quejuzgue la constitucionalidad de las e institucio
nes, y debiera correspondede algo mas, es decir, el poder juzgar sobre aparicion 
de nuevos dem:hos (pOl' las luchas de reconocimiento de movimientos sociales) y 
sobrc el hecho de que acontt:zca la nccesidad cit: una Inoliijimcion cOllstirucional. 
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terpreta el sistema del derecho y 10 aplica a los casos singulares, 
resolviendo los conflictos que se presentan en la comunidad polf
tica (jlecha j). Todos los niveles indicados, y hecho ademas habito 
en la comunidad polftica de manera estable, consensual y ultima 
instancia normativa, crea un "Estado de derecho". El mismo poder 

ejecutivo (que entrada dentro de la esfera de la factibiIidad [-+ 
8.3]) actua legitima y administrativamente dentro del marco legal 
(del derecho). EI poder electoral,2 por su parte, confecciona el pa
dron y las listas de los candidatos, y juzga la Jegitirnidad de todos 
los procesos electorales de todos los poderes restantes y de todas 
las instituciones (polfticas y civiles, si 10 requieren estas ultimas). 
El poder ciudadano es la ultima instancia fiscalizadora (que debie
ra ser la culminacion de todo un procedimiento permanente de 
participacion de los miembros de la comunidad desde su base) 
de todos los demas poderes e instituciones. Todo esto exige una 
descripcion muy detallada que debera estudiarse en el futuro.3 

[8.23] Por su parte, la Revolucion burguesa de 1789 propuso 
un postulado procedimental-normativo: la igualdad. Sin embargo, 
empiricamente, la sera imposible iniplementarlo, pero no solo 
por la imposibilidad intrfnseca de todo postulado, sino que, apo
yandose de hecho en el campo economico en el sistema capitalis
ta, en vez de situar a los ciudadanos cada vez mas simetricamente, 
a 10 largo de los dos siglos de su formulacion las asirnetrias sociales 
crecieron inmensarnente, por 10 que la igualdad no se ha conse
guido, 10 que pone en tela de juicio la legitirnidad misma de la 
democracia liberal, moderna, burguesa. 

[8.3] Las instituciones de la '1actibilidad" politica. La Sociedad civil y 
politica. Libertad y gobernabilidad 

[8.31] Las instituciones en cuanto tales son mediaciones de fac
tibilidad. "Hacen posible" (jactibles) usar medios apropiados para 

. 2 :Nos estamos anticipando a cuestiones que trataremos en Ia Segunda parte [-+ 
20], novedad de la Constitucion bolivariana de Venezuela (1999). 

3 He concluido una Politim de la liberaci6n, en la que a traves de tres largos vo
lumenes, indico esta temitica con mayor detalle, a editarse la parte historica en la 
Editorial Trotta, Madrid, proximamente. 
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cumplir los fines asignados -seria ejercicio de la razon instru· 
mental 0 estrategica, en el sentido de W. \-,",eber 0 M. Horkheimer 
Pero, de manera mas estricta, en el campo politico, y en todo siste 
rna polftico, son necesarias instituciones no solo materiales (par;' 
reproducir y aumentar la vida del ciudadano) 0 de legitimidac 
(para operar dentro del consenso mutuamente aceptado), sine 
igualmente instrumentos administrativos que permitan cumplil 
con los fines de las otra'l dos esferas (la material y la formal indica 
das). Esta es la esfera de la factibilidad politica. 

[8.32] Par ejemplo. Sin un sistema de recaudaci6n de recur 
sos (impuestos) no es posihle financiar todas las instituciones po 
lfticas. Un pais inmensamente rico, h~cnica y economicamentt 
hahlando, tendd mas recursos que uno pobre. La politic a del pri 
mero tendra mas posihilidad (factibilidad) de cumplir sus fines 
Hemos visto que la jactibilidad es una de las deterrninaciones de 
poder en cuamo tal [-+2.3]. Si no hay factibilidad instrumental ( 
administrativa (que induye igualmente, por ejemplo, una fuerz; 
militar defensiva y popular) la dicha comunidad no tiene pode 
suficiente para ser gobernahle. 

[8.33] Las micro instituciones de la factibilidad politic a, cuyo 
fines publicos son particulares, son todas las instituciones de la soci, 
dad civil (aun escuelas privadas, comunidades religiosas, medios d, 
comunicaci6n, etc.), y las asociaciones sociales que cruzan el umbre 
de 10 meramente social y penetran el amhito propiamente politic. 
del Estado (par ahara en sentido ampliado seglin A Gramsci). 

[8.34] La macro instituci6n de la factibilidad es la sociedad PI 
Utica 0 el Estado (en sentido restringido), cuyos fines universale 
engloban toda la comunidad polftica, y ha tenido una larga inst 
tucionalizaci6n a traves los ultimos cinco milenios. Forman part 
del Estado los cinco poderes ya aludidos, la policia, el ejercito, 13 
instituciones de educaci6n publica, ciertas empresas del Estad( 
etcetera. 

Samir Amin indica que en Egipto el Estado existe desde hace al men( 
cinco mil anos, desde las primeras dinastias faraonicas, can sus c1ases dominal 
[es, sistema de [ributos, escritura que permitia guardar memoria de los aco: 
tecimientos, de codigos legales, etc. Enrique Florescano muestra igualmen 
la antiguedad del Estado en eI mundo maya, pOT ejemplo, en [orno a la figw 
teogonica de los reyes. 
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[8.35] Toda esa estructura del sistema politico torna la vida po
lftica dentro del campo politico gobernable. La gobernabilidad es una 
virtud de un sistema, que en principio es ambigua. Sin goberna
bilidad no hay vida polftica; con una gobernabilidad fetichizada 
[-+5] tampoco hay vida poIitica estable en ellargo plazo. La ex
presion "gobernabilidad de la democracia" puede ser entendida 
como una expresion cfnica;5 en el sentido de que la legitimidad 
democratica no es la ultima instancia deljuicio, sino que existiria 
una valoracion superior, que no es ya la de la comunidad polftica 
misma, sino la de un poder extranjero, metropolitano, imperial, 
militarmente poderoso. 

[8.36] En esta esfera se situa el postulado burgues de la libertad 

(el "primer principio" de J. Rawls). Esta facultad (y derecho) per
mite al ciudadano obrar con autonomia y sin ataduras, eligiendo 
10 mejor. Sin embargo, y nuevamente, la pobreza, por ejemplo, 
impide a los ciudadanos necesitados ("el problema social") obrar 
libremente, porque no tienen posibilidad objetiva de intervenir 
en la vida pt"iblica, acosados por la vulnerabilidad cotidiana. 

[8.37] En las esferasde la legitimidad democratica y la facti
bilidad, la "opinion publica" juega una funcion insustituible. La 
"opinion publica" penetra la totalidad del cuerpo politico, siendo 
el momenta "hermeneutico" (interpretativo) de todos los otros 
aspectos de la vida del campo polftico; de alli su centralidad onto
logica: es como una precomprension antediscursiva de 10 polftic06 

(que no puede de;jarse sin reglamentar jurfdicamente en manos 
de las transnacionales privadas del "negocio" de la'l noticias y la 
"diversion"). La polftica como "espectaculo", y no como "partici
pacion" y como "cultura" en la que hay que educar al pueblo, es la 

,. Como cuando un miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos 
declara que H. Chavez pudo ser eJegido mayoritariamente, anotando que 10 mis
mo aconteci6 con A Hitler. EI Imperio se arroga as! e1 derecho de calificanodo 
proceso democratico. Si el elegido es sumiso a la Voluntad de Poder externa, es 
declarado verdaderamentedemocratico; si responde al pueblo ejerciendo obedien
cialmente el poder (y no obedeciendo al Imperio de tumo) no es democratica. 

6 Lo que las "imagenes" televisivas determinan como "malo" 0 "iqjusto" (que 
siempre es una dena interpretaciOn) se impone al espectador como fa reaJidad mis
mao El mejor politico puede ser completamente destruido por los medios de co
municaci6n. 



68 EL ORDEN POLITICO VIGENTE 

corrupci6n politica de la informacion a la que nos conduce la me
dia-cracia (el poder politico fetichizado del dinero penetra todos 
los intersticios de los sistemas politicos, invirtiendolo: poniendolo 
al servicio del poder como dominaci6n [-+5] ). La comunidad poli
tica puede ser alienada. 




