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A modo de justificación: del rechazo de la política a la 

recuperación ciudadana 
 

Fatiga y censura ciudadana de la política. Éste es el punto de arranque de las páginas que 

siguen. La política democrática recibe hoy de los ciudadanos una acogida que combina el 

desinterés con el rechazo. Lejos, pues, de recibir la adhesión popular que correspondería a un 

sistema político autodefinido como «poder del pueblo», la política provoca su disgusto. 

Convertido en indignación, el rechazo por la política ha llevado a unos cuantos miles de 

ciudadanos a ocupar calles y plazas, con eco resonante en los medios de comunicación. 

¿Cómo se explica esta reacción tan hostil hacia la política y los políticos? ¿Qué hay de fundado 

en los motivos de esta actitud negativa? ¿Qué efectos perjudiciales puede tener sobre la 

conservación misma de la democracia? Si los tiene, ¿hay remedios disponibles para 

contrarrestarlos? Son los interrogantes que se han planteado los autores de estas páginas. 

Vinculados al departamento de ciencia política de la Universitat Autónoma de Barcelona, su 

ocupación como profesionales del estudio de la política y de las políticas les enfrenta 

inevitablemente a tales preguntas. No disponen de respuestas concluyentes. Sin embargo y 

por una vez, han decidido abandonar el relativo esoterismo de sus publicaciones académicas 

para participar en el debate general. No creen que su contribución sea de mayor calidad que la 

de otros conciudadanos. O que con ella consigan resolver de una vez todas las dudas. 

Entienden, con todo, que tampoco tienen derecho a privarles de sus opiniones. Podrían 

hacerlo amparándose en la pretendida neutralidad de la tarea científica o refugiándose  en el 

temor al riesgo que comporta saltar al ruedo del debate cotidiano. 

No lo hacen. Han decidido superar sus reservas a la vista de la crítica severa y persistente que 

reciben hoy la política en general y la política democrática en particular. Para ello han 

redactado las notas que siguen sobre algunos tópicos y lugares comunes que caracterizan la 

polémica cotidiana sobre la política. Cada uno de los autores suscribe su colaboración y no se 

hace responsable de la totalidad. Lo que sí comparten es la convicción de que una democracia 

de calidad requiere la adhesión activa —y no sólo resignada— de quienes son sus 

protagonistas principales: los ciudadanos. A ellos van destinadas estas páginas. 

 

La baja cotización social de la política 
 

Está claro que la política democrática cotiza hoy a la baja. La reputación social de la política es 

escasa cuando se la compara con la que se atribuye a otras actividades: profesionales, 

empresariales, científicas. Menos todavía resiste el contraste con la seducción colectiva que 

provocan las hazañas deportivas o los espectáculos de masas. No es necesario analizar 

encuestas de opinión. Es suficiente exponerse a programas de televisión y de radio o explorar 

los comentarios que circulan en las redes sociales. En lo más cercano, basta prestar oído a las 

reacciones que provocan las referencias a la política y a los políticos en la mayoría de las 

conversaciones entabladas en medios laborales, familiares o de amistad. Otros asuntos 

generan discrepancia y discusión. En cambio, suele haber un amplio consenso para referirse en 
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términos negativos a la política y a quienes se ocupan de ella, ya sea en calidad de políticos 

electivos, ya sea como empleados públicos. 

Son  términos  negativos que van desde una desencantada insatisfacción hasta la censura más 

indignada. Desinterés, indiferencia, desengaño,  superfluidad, incompetencia, farsa, 

despilfarro, mentiras corrupción: son las dudosas compañías asociadas a la política. Aparece 

raramente la relación honorable de la política con el interés general, el servicio público, el bien 

común, la justicia social o la abnegación personal. 

Este veredicto condenatorio que la práctica política suele recibir no es exclusivo de nuestro 

país. Otras sociedades juzgan también con severidad la acción de sus políticos y de sus 

funcionarios. En democracias antiguas y en democracias más recientes. ¿Hay motivos para 

justificar el mal papel que la opinión pública atribuye a la práctica política? Los hay, sin duda. 

De otro modo, no se entendería la intensidad y la extensión de los reproches que la política 

democrática recibe en tantas sociedades. 

Menos claro está el fundamento de tales motivos. ¿Se amparan siempre en datos objetivos y 

demostrables? ¿Responden, por el contrario, a percepciones subjetivas poco acordes con la 

realidad? ¿Son el resultado de manipulaciones ideológicas interesadas? ¿Se deben a la versión 

deformada que dan de la política determinados medios de comunicación? Son interrogantes 

que la investigación aplicada a la política se esfuerza por responder. A veces, obtiene 

conclusiones consistentes. En otros casos, no consigue resultados definitivos. A todo ello se 

referirán las páginas que siguen. 

 

El ciudadano: entre el ideal y la realidad 
 

Esta valoración negativa de la política alcanza a gran parte de los ciudadanos en las 

democracias contemporáneas. Pero no del mismo modo. Se han hecho esfuerzos por 

identificar diversos perfiles ciudadanos. No suelen coincidir con el arquetipo de un ciudadano 

modélico siempre atento a la cosa pública y dispuesto a prestar su colaboración en las 

decisiones de interés general que afectan a su comunidad. Los ciudadanos reales raramente se 

definen por estas características. Abundan, en primer término, quienes se marginan más o 

menos voluntariamente de todo contacto con la política, indiferentes a sus vicisitudes y a sus 

efectos. Junto a ellos, se situarían los resignados que aceptan pasivamente o a regañadientes 

lo que se les ofrece porque no conciben ni disponen de una alternativa mejor. 

Pero también aparecen quienes no se conforman con el statu quo y expresan su rechazo de 

dos maneras. Por un lado, se sitúan quienes procuran modificar «desde dentro» este estado 

de cosas, adoptando iniciativas reformistas de mayor o menor radicalidad. Por otro lado, se 

distingue la actitud de los que dan por incorregible la política democrática tal como hoy se 

presenta y se esfuerzan por construir escenarios y modos alternativos de acción política. En el 

fenómeno de los «indignados» de los últimos meses se expresa esta combinación de rechazo 

radical de la política existente con un tanteo voluntarioso por explorar nuevas fórmulas. 
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Resignados, marginados, reformistas y alternativos constituirían, pues, cuatro grandes tipos 

ciudadanos en las democracias actuales. Según los observadores, marginados y resignados 

agruparían el gran grueso de la ciudadanía mientras que reformistas y alternativos formarían 

sendas minorías. Está claro además que se trata de cuatro perfiles esquemáticos que no 

consiguen reflejar todos los matices de las situaciones reales en las que suelen predominar los 

ciudadanos «híbridos». Es decir, los que según circunstancias personales o colectivas se 

identifican con uno y otro de los perfiles descritos o con una combinación de los mismos. Es 

esta diversidad de perfiles escorado hacia el desinterés y la indiferencia la que puebla el 

paisaje de las democracias actuales. 

¿Es sostenible una democracia con débil adhesión ciudadana? 
 

¿Cómo juzgar este panorama? ¿Cabe extraer alguna conclusión sobre sus eventuales 

consecuencias para el funcionamiento del sistema democrático? ¿En qué medida favorece o 

perjudica su consolidación? La respuesta dependerá de la idea de democracia que cada uno 

suscribe. Democracia es uno de los conceptos más discutidos del vocabulario político. Para 

simplificar un material teórico ingente, cabe contemplar la democracia desde dos puntos de 

vista que valoran de manera diferente la situación actual. 

Puede entenderse el sistema democrático como una competición entre élites gobernantes que 

se someten periódicamente al juicio electoral. En este caso, la existencia de sectores que se 

inhiben no representaría un gran problema. Tampoco lo sería la existencia de colectivos 

críticos que se esfuerzan por corregir las principales deficiencias del sistema. Indiferentes, 

resignados y reformistas aceptarían —por pasiva o por activa— la continuidad del actual 

sistema democrático sin ponerlo en tela de juicio. 

¿Qué ocurre, en cambio, cuando se opta por una versión más exigente de la democracia? 

Cuando se denuncia el abandono del gobierno en manos de las élites y se reclama una 

intervención directa de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos, un sistema 

democrático infectado por actitudes de desinterés, desencanto o repulsa ni se justifica ni se 

mantiene. Se despierta entonces la inquietud por la solidez de un modo de gobierno cuya 

continuidad nadie puede dar por descontada tal como nos enseña más de una experiencia 

histórica.  

Desde esta visión más exigente, el gobierno democrático debe estar en manos de los 

ciudadanos. Ellos han de ser sus valedores principales. Si dejan de serlo, ponen en riesgo la 

continuidad del sistema democrático. Porque «el gobierno es como todas las cosas del mundo: 

hay que amarlo para conservarlo. Nunca se ha oído decir que los monarcas no amen la 

monarquía. O que los déspotas odien el despotismo» (Mon-tesquieu). Del mismo modo, si los 

ciudadanos no sienten aprecio por el sistema de gobierno del que son responsables, no está 

nada claro que puedan conservarlo. Porque es muy vulnerable el sistema político que no 

cuenta con el compromiso convencido de los presuntos titulares del poder, en este caso, de los 

mismos ciudadanos. 
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¿Sacrificar la democracia para «salir» de la crisis económica? 
 

Pero la fragilidad de la democracia no sólo resulta de una escasa convicción de los ciudadanos. 

La está haciendo más frágil la actual crisis económica del mundo que calificamos como 

desarrollado. En las democracias occidentales, parece haber llegado a su fin la tregua entre 

capitalismo y democracia que se «firmó» después de la Segunda Guerra Mundial y que se 

prolongó hasta la década de los noventa del pasado siglo. El resultado de esta tregua se había 

traducido en la aceptación de una «economía social de mercado» combinada con un 

repertorio de derechos sociales garantizados por el «estado del bienestar». No es el lugar para 

intentar una explicación de por qué entró en crisis esta delicada transacción. Se sigue y se 

seguirá debatiendo sobre ello. 

Lo que importa aquí es advertir de qué manera se plantea ahora la «salida de la crisis». Porque 

predomina la idea de que uno de los factores determinantes del fracaso económico de las 

democracias occidentales ha sido  precisamente un «exceso de política» o, más exactamente, 

de «política democrática». La política adecuada para superar la crisis debería pasar según esta 

interpretación— por corregir los acentos democratizadores que habían caracterizado la 

situación anterior. Para ello, sería necesario hacer «marcha atrás»: menor regulación pública 

de la actividad empresarial, recortes en el reconocimiento de derechos y prestaciones sociales, 

reducción de las cargas impositivas de carácter redistributivo, menor protección del estatuto 

de los trabajadores asalariados, etc. Pero también en el ámbito político-institucional se percibe 

una dinámica de «des-democratización», cuando determinadas atribuciones políticas se alejan 

de la intervención ciudadana y se ponen en manos de autoridades no electivas —tribunales, 

agencias independientes, bancos centrales, etc. 

A todo esto se suma la constatación de que el estado no es ya el ámbito de decisión eficiente 

porque ha sido desbordado por relaciones económicas, tecnológicas y culturales que tienen un 

alcance supraestatal. Han de ser, por tanto, organismos supraestatales los que adopten las 

resoluciones pertinentes: la Unión Europea, el G-20, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la OMC, etc. Pero estos organismos supraestatales se alejan todavía más de una 

razonable intervención ciudadana y presentan déficits notorios de legitimidad democrática. 

Cuanto más poder adquieren, mayor «des-democratización» experimenta la política. Desde 

esta perspectiva, sólo sería posible «salir de la crisis» reduciendo o eliminando las dosis de 

democracia que trabajosamente habían incorporado los sistemas políticos estatales. En 

términos más crudos, habría que cerrar definitivamente el «paréntesis democrático» (Crouch) 

del que se habían beneficiado algunos países avanzados entre 1945 y 1975. 

Depurar la crítica a la política democrática 
 

¿Es, pues, inevitable abandonar cualquier versión exigente de la democracia y resignarse a la 

involución que significa un minimalismo democrático recomendado por algunos de manera 

más o menos descarada? No es ésta la posición de los autores de estas notas. Creen 

irrenunciable el empeño por avanzar hacia un sistema político que progrese en el 

reconocimiento de la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. 
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Por esta razón entienden que una descalificación insistente y generalizada de sus modos, 

instituciones y actores principales acaba debilitando todavía más la viabilidad misma de la 

democracia. A primera vista, parecería útil un juicio severo sobre los defectos del sistema con 

el propósito decidido de conseguir su corrección. Pero esta insistencia en denunciar y corregir 

no debe errar sus objetivos. Es necesario apuntar con rigor y no a voleo. Las descalificaciones 

indiscriminadas erosionan la credibilidad del propio ideal. Y se hacen estériles si no identifican 

de forma más precisa lo que realmente requiere corrección y no señalan cómo aplicarla. 

Conviene, pues, examinar críticamente los tópicos que circulan habitualmente cuando se habla 

de política: en las conversaciones familiares, en los comentarios entre compañeros de trabajo, 

en las tertulias mediáticas o en los llamados «artículos de opinión». Hay que discernir lo que 

en dichos tópicos hay de fundado y lo que tienen de falso o gratuito. De no hacerlo, el posible 

efecto renovador de la denuncia acaba desvaneciéndose en el griterío y la confusión. Éste es el 

objetivo de los autores: afinar la perspectiva crítica sobre la política democrática con el fin de 

hacer más viable su transformación. 

España no es diferente  
 

Pese a la condición universitaria de sus autores, los textos presentados no son ejercicios de 

estilo y formato académico. Evitan las referencias eruditas y las notas bibliográficas. Pero son 

producto de una dedicación profesional que les ha permitido acumular conocimiento sobre la 

evolución de los sistemas políticos. En España y en sociedades con una trayectoria democrática 

más prolongada. Sin este conocimiento, es muy fácil tropezar con un doble riesgo cuando se 

enjuicia la realidad española y se pretende definir sus perspectivas de futuro. El primer riesgo 

es considerar que el caso español es caso único: «España es diferente» y, por consiguiente, 

«no tiene remedio». El segundo riesgo es consolarse con el «mal de muchos»: si otros 

participan también de los mismos defectos, es inútil inquietarse y esforzarse por corregirlos. 

Son las trampas en que incurren con demasiada frecuencia muchas discusiones y tertulias 

entre habituales de café o «analistas» de estudio radiofónico o plató televisivo. 

El conocimiento del funcionamiento real de la democracia en otros países revela que el análisis 

de la política —y de la política española en particular— no tiene por qué conducirnos 

fatalmente al desespero irritado o a la resignación indiferente. Estas reacciones nacen a 

menudo de la combinación de la ignorancia de algunos datos y de la superficialidad en la 

consideración de otros. 

Contra la dimisión de los ciudadanos 
 

A disminuir este desconocimiento y esta superficialidad se aplican los textos que siguen. Su 

intención no es la defensa del statu quo porque sus autores ni desconocen los graves déficits 

del sistema político ni se resignan a admitirlos como inevitables. Es verdad que tampoco 

disponen de la solución mágica para resolverlos de forma fácil y automática. Porque saben que 

la buena o mala calidad de la política democrática resulta de una combinación complicada de 

factores, entre los que cuenta de manera principal el grado de compromiso de los ciudadanos. 

El compromiso activo del mayor número posible es condición para corregir carencias y avanzar 
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en la construcción de un sistema más satisfactorio. Es condición mucho más efectiva que 

cualquier fórmula magistral proporcionada por los expertos o que la infrecuente inspiración 

reformista de algunas élites. El objetivo último de estas notas es contrarrestar la tentación de 

dimisión que amenaza a muchos ciudadanos cuando se enfrentan a los asuntos públicos que 

consideran inasequibles a su influencia y resistentes a toda posibilidad de regeneración. 

Por fortuna, hay quienes vencen aquella tentación y se proponen ser sujetos activos del futuro 

colectivo. Lo han puesto de manifiesto las acciones ciudadanas descritas como «movimiento 

de los indignados» o 15-M. El perfil y contenido de sus propuestas, su magnitud y su desarrollo 

encierran bastantes incógnitas. Pero constituyen un indicio poderoso de que el debate sobre la 

política democrática en nuestras sociedades adquiere probablemente una nueva dimensión y 

se plantea en términos diferentes a los tradicionales. Los textos de esta obra forman parte del 

debate que internet, el 15-M español y el 15-0 global han intentado trasladar a espacios más 

visibles. 

Los autores son conscientes de que sus aportaciones son discutibles, porque ellos 

experimentan también las perplejidades que nuestra época suscita cuando se trata de afrontar 

cuestiones económicas, sociales o políticas. Pese a ello, comparten una doble certeza. 

Entienden que la dignidad de la persona no permite aceptar retrocesos en el camino difícil de 

la libertad y de la igualdad. Y a la vez saben que la mejor garantía para que tales retrocesos no 

se produzcan es el compromiso político de los ciudadanos. A estimular su compromiso bien 

informado quiere contribuir modestamente este trabajo. 

J. M. V.  

 Bellaterra-Barcelona, enero 2012 
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Críticas y sospechas 
 

Es fácil construir un catálogo con los reproches que los ciudadanos lanzan más a menudo 

contra los políticos y contra la política democrática. Un breve catálogo de este estilo se 

presenta en el apartado que sigue. A cada reproche le corresponde una pregunta y una 

respuesta. En la respuesta se pretende distinguir lo que aquel reproche tiene de fundado y lo 

que tiene de discutible, cuando no de injustificado. No se trata, pues, de sumarse sin más a la 

lapidación continuada que reciben los políticos y su práctica profesional, un castigo provocado 

a veces por la ignorancia o la parcialidad de quienes la perpetran. Pero tampoco está 

justificada una apología incondicional de todo lo que ocurre en la escena de la política 

cotidiana. El propósito de este ejercicio —con todas sus imperfecciones— es que el lector 

pueda confirmar o revisar su propio punto de vista después de contrastarlo con el de los 

autores. 

  

Desinterés 
 

¿Por qué la política se aparta de lo que interesa a los ciudadanos? 
 

Las manifestaciones cotidianas de la política suelen estar dominadas por grandes 

declaraciones de intenciones, promesas generosas, mociones solemnes, titulares llamativos y 

comentarios contundentes. Para muchos ciudadanos estas expresiones de la política no sólo se 

alejan de la atención que merece la gestión de los problemas colectivos, sino que con-tribuye a 

presentar la política como un mundo en el que predomina el instinto de supervivencia de los 

políticos, un mundo particular paralelo al mundo de los ciudadanos. 

La citada supervivencia de los políticos parece más ligada a factores personales, aleatorios y 

contextúales que a la actividad orientada a buscar solución a los problemas sociales. Es una 

percepción que genera desconfianza hacia la política y los políticos. Para un ciudadano 

consciente puede ser frustrante no disponer de un balance ordenado sobre la acción 

gubernamental y verse limitado a condicionar su voto a un conjunto de imágenes superficiales 

e incompletas. 

Si es así, habría que aceptar la idea de que en el mundo político la percepción lo es todo. De 

hecho, se afirma a menudo que la percepción es la realidad y que la lucha política podría 

resumirse en un intento de moldear dicha realidad sobre la base de la manipulación de tres 

factores: imágenes, números y, finalmente, discusiones sobre la relación entre cambios 

sociales y acción de gobierno (Stone). 

En primer lugar, la política utiliza habitualmente las imágenes para transmitir sistemas de 

creencias particulares sobre cómo se definen los problemas y sus posibles soluciones. Una 

imagen muy común es, por ejemplo, la del «equilibrio» que no sólo se asocia al equilibrio 
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institucional entre poderes o al equilibrio financiero de las cuentas públicas, sino también a 

otras muchas políticas. En el tratamiento de la inmigración se busca también una política 

«equilibrada». Pero lo que para unos es un programa proporcionado a la demanda laboral, 

para otros es un «coladero» que reclama un «freno» o una «contención» como si se tratara de 

un recipiente a punto de desbordarse. 

La metáfora tiene una gran fuerza para expresar grandes finalidades, pero entraña 

ambigüedad e imprecisión. Cuando se habla en términos de progreso general, pocas veces se 

discrimina entre «categorías» de personas o entre contextos diferentes. A menudo «partes» 

de la población en un marco general de progreso no consiguen cambiar de «categoría». Si una 

mujer de cierta edad, después de un período de diez o quince años de cuidar a sus hijos y 

familiares, «se resigna» a no trabajar porque cree que otras mujeres más jóvenes están mejor 

preparadas o porque tiene pocas probabilidades de encontrar un trabajo formal, dicha 

persona no se sumará a la tasa de paro y es contabilizada como «inactiva» aunque su deseo 

profundo y su derecho es ser «activa». 

Este juego del «todo» y de las «partes» —la sinécdoque de la retórica— es habitual en política: 

se atiende sólo a una parte del problema social mientras las declaraciones públicas o las leyes 

hacen referencia a la totalidad el problema. Así, una ley celebrada como «un paso adelante» 

puede ofrecer una imagen de «progreso gradual» cuando en realidad las reformas que supone 

son poco significativas frente a la amplitud del problema. Pero admitir que muchas políticas 

sólo pueden tener un impacto marginal en personas, empresas o territorios, es facilitar 

argumentos de crítica a la oposición y a los medios. Lo cual provoca la tentación de la 

discreción o del silencio en los responsables de dicha política. 

En segundo lugar y a diferencia de las imágenes, las estadísticas y los indicadores cuantitativos 

aportarían precisión, credibilidad y autoridad a las afirmaciones y explicaciones sobre la 

definición de los problemas, el coste de las intervenciones públicas y el efecto de dichas 

intervenciones. En principio no hay ambigüedad cuando «se cuentan» las cosas: se crean o no 

se crean nuevas empresas, existen o no existen beneficiarios en un programa de empleo, se 

practican o no se practican cesáreas a mujeres embarazadas. Sin embargo, los números no 

están exentos de problemas. Se dan dificultades para «contar» los conceptos relevantes y 

omnipresentes en la discusión pública —cohesión social, igualdad de oportunidades, eficacia y 

eficiencia públicas— y se producen resistencias a admitir dichas «cuentas» por buena parte de 

las personas que se ven «ante el espejo» e intentan manipular el indicador o medida utilizado 

para su evaluación. 

En la práctica, los números pueden contribuir a ofrecer una imagen incompleta o hasta 

ilusoria. Los ciudadanos no tienen elementos de referencia o comparación para la 

interpretación de los «grandes números». ¿Cómo saber si la inversión en una gran 

infraestructura como el tren de alta velocidad es razonable? La respuesta es muy difícil, ante la 

magnitud de las cifras y su carácter «variable» o «provisional» en función de los datos que se 

tomen en consideración. 

Por esta razón, a menudo el debate político se centra en indicadores cuantitativos de actividad 

y de beneficiarios cuando debería centrarse en las categorías de actividades y beneficiarios. 

Existen muchos datos estadísticos agregados sobre población activa o paro, pero muchos 
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menos sobre las categorías de ocupados o de desocupados o sobre la relación que tiene la 

administración con ellos. Es una dificultad planteada en todos los ámbitos sectoriales: los 

datos sobre grandes organizaciones (sistema universitario, hospitalario, penitenciario, etc.) 

diluyen la información sobre categorías desagregadas (departamentos universitarios, servicios 

hospitalarios, centros penitenciarios, etc.). De este modo, el debate político entre gobierno y 

oposición se convierte en una especie de «juego del trilero» en el que manos habilidosas 

pasan los números de una parte a otra en función de las conveniencias de los actores. 

En tercer lugar, la política vincula y desvincula la acción gubernamental con los problemas que 

captan la atención de la sociedad sin que a menudo sea posible verificar las relaciones 

propuestas. Basta que exista una correlación simple entre dos hechos —un nuevo plan de la 

policía y la disminución temporal de los índices de criminalidad— para reclamar el éxito de la 

política. El caso contrario —nuevo plan y aumento temporal de la criminalidad— obliga o bien 

a evitar el tema o a recurrir a alguna interpretación alternativa. En la medida que determinar la 

causa es sinónimo de atribuir responsabilidades, los políticos del gobierno y de la oposición 

intentan «controlar» las interpretaciones que puedan hacer los ciudadanos. Las direcciones 

posibles son dos. O bien se registra que las cosas van bien y por tanto se trata de una «historia 

de progreso», o bien se percibe que las cosas van mal y en este caso se trata de una «historia 

de control» que evita un mal superior al producido sin la intervención pública. 

La necesidad de argumentos exculpatorios es más evidente en los casos en que es necesario 

eludir la responsabilidad (Stone). Así ocurre cuando se invoca la complejidad de un sistema 

institucional sobre el que nadie puede ejercer un control total. O cuando se alude a una causa 

accidental de fuerza mayor, desastre natural o mala suerte. O si sugiere la existencia de 

maniobras conspiratorias para frustrar los resultados proyectados. O incluso cuando se 

atribuye responsabilidad total o parcial a los mismos perjudicados debido a su falta de 

capacidad o de colaboración. 

Esta manipulación de imágenes, números y pretendidas relaciones causales no aporta 

precisamente claridad al proceso político y a la discusión de las políticas. No contribuyen a 

superar el bajo interés por la política y las actitudes pasivas y c [nicas que predominan entre 

los ciudadanos. Por ello, expresan su decepción ante los políticos, los partidos y las 

instituciones, adoptando actitudes y conductas muy alejadas del ciudadano ideal que 

proponen algunas teorías. Esto no significa que las democracias con niveles bajos de 

participación y elevados niveles de descrédito de la clase política funcionen mal. Para algunos, 

las democracias representativas pueden funcionar razonablemente bien con altos niveles de 

desafección (Pharr-Putnam), siempre que se mantenga el apoyo difuso a la democracia y se 

disponga cada día de mejores servicios públicos gracias a la colaboración entre los denostados 

políticos y los, en menor medida pero igualmente criticados, profesionales del ámbito público. 

X. B. 
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Lejanía 

¿Se sienten representados los ciudadanos por sus políticos? 
 

La sensación de lejanía entre ciudadanía y políticos es un lugar común cuando se habla de los 

problemas actuales de los sistemas democráticos. Uno de los principios aparentemente 

fundamentales del sistema democrático es la pretensión de que las elecciones garanticen la 

máxima cercanía entre las posiciones políticas y los intereses de la ciudadanía y los perfiles 

políticos y las posiciones de sus representantes. Los políticos electos (en el parlamento, en los 

gobiernos locales) representan a los ciudadanos que los han elegido. A partir de la legitimidad 

y del poder que han recibido, deben decidir en su nombre durante un período de tiempo 

previamente estipulado. La base de su poder y legitimidad está en su representatividad. Y esa 

representatividad deriva del proceso electoral y de sus efectos. 

La teoría política ha diferenciado dos formas de representación. Por un lado, la 

representación-delegación referida a la capacidad de llevar a cabo un mandato, es decir, la 

capacidad de actuar para conseguir ciertos objetivos. Y, por otro lado, la representación-

fotografía basada en la capacidad de los representantes para encarnar lo más fielmente 

posible el conjunto de quienes pretenden representar. Se exige, pues, al representante, al 

político, que sea capaz. Es decir, que tenga las cualidades necesarias para defender los 

intereses de los representados. Pero también se reclama que sus características sean lo más 

parecidas posible al universo de sus representados. 

Las elecciones pretender cubrir ese doble objetivo de delegación y de semejanza. El grado de 

confianza entre representados y representantes derivaría del grado en que se logre cubrir 

aquellas expectativas. Se ha comprobado que nunca se consiguió el objetivo, ni la 

representación de intereses, ni en la semejanza con el cuerpo electoral. Las limitaciones en el 

derecho a elegir o a ser elegido constituyeron la primera barrera. El sexo, la edad, la renta, la 

nacionalidad, el lugar de residencia, han sido rasgos empleados para impedir el derecho al 

voto o para restringir la posibilidad de presentarse a las elecciones. 

Cuando estas barreras legales han desaparecido o se han rebajado, se han hecho más 

evidentes aspectos estructurales que siguen generando distancia entre la composición de las 

instituciones representativas y el cuerpo electoral. A primera vista, si las mujeres están menos 

representadas en lugares de decisión de empresas o entidades, parecería hasta cierto punto 

normal que se cuente con menos mujeres que hombres en las asambleas o entes de 

representación política. Lo mismo podría afirmarse en relación con el nivel educativo, el lugar 

de residencia o los recursos económicos. El elitismo social tiene también sus sesgos en las 

esferas de dirección de empresas, sociedades y otros organismos. El problema es que lo que 

puede calificarse como «natural» en la esfera privada deja de serlo cuando en el juego 

democrático se afirma o se pretende que los representantes deben responder fielmente a la 

voluntad de sus representados, ya que deciden en nombre de todos ellos. 

Una segunda expresión de esta lejanía entre representantes y representados se presenta 

cuando se comparan los intereses de unos y otros. Se afirma a menudo que para los 

representantes el asunto clave es el acceso a las instituciones porque les garantiza poder, 
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recursos y capacidad para cambiar las cosas. Para los ciudadanos, en cambio, el ejercicio del 

poder sólo es un instrumento y no un fin en sí mismo. 

Se habla hoy de la «democracia de elección» (Rosanvallon) entendida exclusivamente como la 

que pretende colocar en el poder a unas personas o a desplazar del mismo a otras. Las 

«elecciones» serían también «deselecciones». Unas y otras comportarían cada vez mayores 

dificultades para los ciudadanos cuando se les pide confiar el voto a una persona o formación 

política. Porque los escenarios de futuro son cada vez más impredecibles y porque la 

globalización económica casa mal con sistemas políticos «localizados». 

Asistimos hoy a una dinámica favorable a los liderazgos políticos. Son contemplados como 

forma de recuperar credibilidad de autoridades fuertes, convirtiendo a los electos en 

representantes de la voluntad general. No podemos confundir la legitimidad para decidir en 

nombre de todos con la legitimidad concreta que requiere cada decisión a tomar. Esta 

concreta legitimidad de la acción se gana y se construye en cada ocasión comportando 

negociaciones y acuerdos variables. 

La democracia representativa —se ha escrito— es «cómoda en tiempos de escasez de la 

información». En una democracia representativa, el elegido recibe el encargo de estar 

informado, formar su criterio y adoptar buenas decisiones. ¿Sigue vigente esta pauta de 

relación? Es cuanto menos discutible porque los representados disponen hoy de mayor y 

mejor información, son capaces de difundirlas y de debatir y deliberar de forma directa sin 

acudir a las instituciones (Peña Gómez). 

Vivimos una época en la que la autonomía personal aparece como uno de los valores claves de 

una segunda modernidad. En este escenario, se espera que los individuos sean cada vez más 

capaces de decidir por sí mismos y asuman plenas responsabilidades. En cambio, una política 

debilitada y acosada trata de recuperar fuerza y legitimidad sobre la base de seguir des-

responsabilizando a los individuos. Es como si los políticos dijeran: «Dadme vuestra confianza y 

seré vuestro representante plenipotenciario. Decidiré por vosotros y por vuestro bien». 

Parece evidente que no basta hoy con la «democracia de elección». Una democracia no puede 

confundirse con un cheque en blanco. ¿Es posible establecer mecanismos complementarios 

para expresar de manera regular la desconfianza vinculada a la «automaticidad» de la actual 

democracia representativa? ¿Es posible instituir canales para facilitar una «representación de 

atención» que tenga en cuenta las voces y los intereses de quienes son más desatendidos, se 

sitúan al margen de la representación tradicional y constituyen la parte más numerosa de la 

abstención electoral? Necesitamos pensar no sólo en formas de mejorar la representatividad 

de los políticos, sino también en dimensiones de la representación que la hagan más compleja, 

más capaz de recoger la autonomía, la diversidad y la exigencia de equidad de las sociedades 

con-temporáneas.  

   J. S. 
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Divorcio 

¿A qué se debe el creciente divorcio entre ciudadanos y partidos? 
 

Uno  de los datos observables hoy en todas las democracias avanzadas es el contraste entre los 

problemas que interesan a la ciudadanía y los temas de discusión entre los partidos políticos. 

Esta falta de sintonía responde a multitud de factores. Me interesa aquí llamar la atención 

sobre uno de tales factores: la transformación de los partidos políticos en agrupaciones de 

profesionales. 

La noción de partido evoca, ante todo, la existencia de un grupo. Se trata de una asociación de 

individuos. Pero cabe distinguir entre quienes la integran. Para empezar, conviene analizarlo 

en perspectiva «vertical», jerárquica: un partido se configuraría como una pirámide, con una 

base de afiliados más o menos amplia, unos cuadros intermedios y una cúpula dirigente. 

Incluso se podría añadir que la auténtica base de los partidos, en un contexto democrático, es 

su electorado, porque quienes han dado el paso de afiliarse se sitúan ya en un cierto grado de 

responsabilidad política. 

En segundo lugar, se dan diferentes grados de implicación personal. En un nivel básico se sitúa 

el simpatizante: asistente más o menos habitual de sus actividades políticas o festivas, 

seguidor de materiales o publicaciones partidistas, etc. En un grado de mayor adhesión se 

encuentra el afiliado, que paga sus cotizaciones y asiste a alguna reunión. Con una mayor 

implicación aparece el militante que entrega de modo desinteresado una parte importante de 

su tiempo a actividades partidistas: desde el reparto de propaganda hasta la colaboración, si se 

trata de un especialista, en la definición ele la línea programática. Y en el nivel de mayor 

intensidad, los dirigentes y representantes públicos, dedicados a tiempo completo y, por 

consiguiente, profesionalizados en la política. 

La teoría clásica sobre los partidos ha analizado los diversos perfiles de participación en el 

colectivo. Sin embargo, hoy es tentador concentrarse en una tipología básica: abajo, los 

electores del partido; arriba, sus autoridades internas (dirección, cargos públicos, etc.). ¿Qué 

motivos justifican esta división básica? 

La cuestión clave es la pérdida de importancia de los niveles intermedios de la organización. El 

importante y creciente volumen de recursos que los estados democráticos ofrecen a los 

partidos ha permitido la profesionalización de un mayor número de protagonistas políticos y 

hace menos necesaria la aportación económica de las cuotas de los afilia-dos. Por otra parte, la 

presencia sistemática de los partidos en los medios de comunicación reemplaza el trabajo 

cotidiano de los militantes como propagandistas en su entorno laboral o vecinal. El 

conocimiento de los estados de ánimo de la ciudadanía se puede obtener de las encuestas de 

opinión, sin necesidad de una organización «capilar» con presencia en todas las esferas de la 

vida social. Los recursos económicos permiten contratar profesionales y expertos sin que sea 

indispensable el voluntariado benévolo de técnicos y expertos afines. En otras palabras: todo 

el aparato intermedio que constituía la estructura del partido de masas, a partir de la 

colaboración activa y desinteresada de una extensa red de cuadros intermedios, ha pasado a 
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ser prácticamente innecesario. Es más: probablemente se ha hecho contraproducente. ¿En 

qué sentido? 

El objetivo teórico de todo partido es aplicar su programa desde el ejercicio del poder. Sin 

embargo, hace más de medio siglo se propuso un importante matiz a esta afirmación en su 

obra  Una teoría económica de la democracia,  Anthony Downs sugirió analizar el 

comportamiento de políticos, candidatos y partidos, no en base a sus finalidades declaradas, 

sino «como si» su único objetivo fuese alcanzar el poder. Downs no afirmaba que todos los 

políticos y partidos fuesen sólo buscadores egoístas de su utilidad personal y material. Pero 

proponía analizarlos como si ésa fuera su finalidad. Con toda certeza, amplias mayorías o 

incluso la totalidad de los miembros de cada partido comparten sus valores ideológicos y 

programáticos. Pero para establecer la comparación entre partidos es necesario un elemento 

compartido que represente el mínimo común denominador de la acción de todos ellos. 

Este elemento común es la preocupación por acceder a los cargos públicos. Para unos, se 

tratará de llegar a ellos para desde allí aplicar un programa que defienda ciertos valores e 

intereses. Para otros, puede tratarse solamente de conseguir una cómoda sinecura. Pero sea 

cual sea la finalidad de unos u otros, la obtención de sus fines pasa por la presencia 

institucional, por el alcanzar y mantener un cargo de gobierno. En expresión contundente, 

Downs sugiere contemplar a los partidos políticos como si fuesen «teams of office-seekers», 

«equipos de buscadores de cargos». 

Esta hipótesis tiene inmediatas consecuencias acerca del papel jugado por los diversos niveles 

o círculos concéntricos de la estructura partidista. Sólo los miembros de la cúpula dirigente 

tienen la posibilidad concreta de ocupar algún cargo público. O tal vez lo ocupan ya y quieren 

mantenerse en él, puesto que se trata de su desempeño profesional. Para cada militante, en 

cambio, la probabilidad de alcanzar uno de tales cargos es reducida: debe conseguir el apoyo 

de la cúpula para ser presentado como candidato, y necesita el éxito electoral. En cambio, 

valoran altamente elementos como la coherencia política e ideológica del partido, la fidelidad 

a sus tradiciones y simbología, o la vivencia del partido como una comunidad de vida en la que 

se comparten discursos y símbolos con los compañeros. 

Las diferencias entre las experiencias y las aspiraciones de unos y otros son difícilmente 

superables. En la práctica, casi siempre acaban por imponerse las opciones de las cúpulas. La 

vieja ley de hierro de las oligarquías que formuló Roberto Machéis hace un siglo al analizar un 

partido político, sigue hoy en vigor. Para los militantes y los cuadros intermedios no existe 

retribución institucional que pueda compensar la infidelidad a la tradición o el abandono del 

ideario del partido. En cambio, los dirigentes y los cargos públicos tienen a su alcance los 

recursos materiales e institucionales necesarios para armonizar discurso y prácticas. 

Cuando ambas lógicas chocan, se impone una consideración primordial: el apoyo electoral es 

más importante que la coherencia ideológica. Aquello que valoran altamente los dirigentes y 

los representantes públicos prevalece sobre lo que aprecian los militantes y activistas. El 

acceso a los cargos públicos es el objetivo predominante; conseguirlo requiere maximizar los 

apoyos sociales del partido; y la pureza política e ideológica puede ser frecuentemente 

contraproducente en términos electorales (que parecen fomentar más bien un cierto grado de 

vaguedad, de suavidad). 
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Ésta parecer ser la tendencia general y sin excepciones: en la dialéctica entre representantes 

públicos y cargos internos, entre dirección y bases de los partidos, la balanza se ha decantado 

claramente del lado de los primeros. En la actualidad, los partidos son esencialmente sus 

dirigentes y sus representantes electos. Frente a ellos, afiliados y militantes tienen una muy 

limitada capacidad de influencia y de decisión. 

Incluso cuando se ponen en marcha algunos mecanismos de democratización interna (elección 

de dirigentes, limitación de mandatos), suele ser por voluntad de la cúpula directiva del 

partido y con la intención de conseguir la aprobación de iniciativas a las que se resisten los 

cuadros intermedios o los militantes más tradicionales. Se trataría, pues, de mecanismos de 

control interno más que de apertura real a la decisión participada. 

En España, la tendencia se ha agudizado en gran medida, probablemente por el timing de 

nuestra historia política. Se llegó a la democracia cuando en otros países estaba tocando a su 

fin la era de los partidos de masas. Tal vez con la excepción del PNV, el desequilibrio interno en 

favor de dirigentes y electos se consolidó rápidamente, reforzado por dos factores de carácter 

institucional. En primer lugar, la opción por un sistema electoral proporcional con listas 

cerradas y bloqueadas y que deben ser ratificadas por la dirección central de cada partido. De 

este modo se pone en manos del núcleo dirigente la decisión sobre quién podrá y quién no 

podrá acceder a cargos públicos. En frase contundente atribuida a Alfonso Guerra, «quien se 

mueva, no sale en la foto»: los disconformes, los discrepantes, pueden verse radicalmente 

excluidos de toda posibilidad de acceder a una candidatura. 

En segundo lugar, ha influido el importante número de cargos públicos designados por los 

gobiernos y los parlamentos del estado y de las comunidades autónomas. Son cargos que se 

distribuyen con arreglo a una lógica de proporcionalidad entre partidos. Desde modestos 

puestos municipales hasta la condición de magistrado del Tribunal Constitucional, el acceso a 

estas responsabilidades requiere la aquiescencia de un partido (o de varios). Ello ha llevado a 

afirmar que en España, la condición de miembro de un partido no está ligada a la formalidad 

de la afiliación, sino a la ocupación de un cargo público con el apoyo de dicho partido. 

Los partidos se han transformado, pues, en vía primordial cuando no única para acceder a 

posiciones públicas (pero muy extensa numéricamente). Nuestra partidocracia está 

mostrándose más sólida y más profundamente implantada que en otros países donde existe 

mayor margen para la acción de personalidades independientes. También se muestra más 

resistente a la innovación partidista: España es, por ejemplo, el único país que cuenta hoy con 

menos partidos políticos que hace treinta años. La rigidez de nuestro sistema de partidos es 

consecuencia inexorable de su transformación en, esencialmente, gestores de las carreras 

profesionales de sus responsables y dirigentes. De la indispensable profesionalización de los 

niveles altos de la actividad política, se ha pasado a una situación en que la política es la 

actividad profesional de un elevado número de personas. 

En esta profesionalización se encuentra la principal respuesta a la pregunta inicial sobre el 

divorcio entre ciudadanos y partidos. Si los partidos se reducen en la práctica a un colectivo de 

profesionales de la política, no es de extrañar que sus miembros sean contemplados como un 

grupo con una experiencia vital y laboral ajena a la de la mayoría de sus conciudadanos. Se 

trata de una situación criticable por las consecuencias negativas que puede acarrear. Pero es 
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también una realidad de muy difícil remedio por su firme enraizamiento constitucional, legal y 

cultural. Lo cual hace de ella uno de los problemas políticos de mayor gravedad y de más difícil 

solución. 

J.B. 
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Corrupción 

¿Ha desaparecido la honradez en la política? 
 

La asociación entre política y corrupción se ha convertido en un tópico de uso general. «Quien 

entra en política es para enriquecerse. O para repartir favores en provecho de familiares, 

amigos y relaciones». La opinión pública suele entender que la honradez en política es una 

excepción y no la regla. No faltan personajes y episodios que abonan esta apreciación cuando 

se descubre que los recursos públicos —autoridad, dinero, información— son utilizados para 

obtener provecho privado al margen de la ley o de los criterios morales socialmente 

aceptados. La corrupción —en su sentido más amplio— presenta toda una gama de 

variedades: desde el uso injustificado de tarjetas de crédito para consumo personal hasta la 

obtención de suculentas comisiones por adjudicar contratos de obras o servicios. Hay en estos 

procesos un doble tipo de beneficiarios. Por un lado, los corruptos que se aprovechan 

indebidamente de los caudales públicos a los que acceden en el ejercicio de una 

responsabilidad política o administrativa. Por otro lado, los corruptores: aquellos sujetos 

privados —individuos o empresas— que se lucran con el manejo irregular que algunos 

políticos hacen de los recursos públicos. 

Algunas sociedades se resignan a la existencia de un grado elevado de corrupción y la toleran 

como un mecanismo que facilita el funcionamiento de sus instituciones. Pero está 

comprobado que, incluso desde esta visión pragmática, la corrupción es rechazable. ¿Por qué 

razón? Porque la corrupción tiene dos efectos perjudiciales para la salud de la política 

democrática. Es un factor de ineficiencia al hacer un mal uso de capacidades y recursos que 

han de emplearse a favor del interés general. Pero es también un factor de erosión de la 

legitimidad democrática. Alimenta la pérdida de confianza en el personal político y en los 

mecanismos legales para controlarlo. Si se percibe además que el sistema judicial es lento en 

el castigo de estas conductas, se debilita la fe en el estado de derecho y se anula el efecto 

ejemplar de la sanción a los corruptos y a los corruptores. 

Hay, pues, plena justificación para censurar la corrupción política: por la gravedad del perjuicio 

que causa al buen funcionamiento de las instituciones y por la brecha que abre en la confianza 

que debe existir entre ciudadanos y políticos de un sistema democrático. Denunciar y reprobar 

conductas corruptas en la escena pública no es novedad. Los pensadores clásicos —en Grecia, 

en Roma— ya condenaron los abusos que cometían algunos de sus dirigentes y ensalzaron la 

conducta íntegra y honrada de otros. La extensión del ideal democrático ha hecho más 

escandalosa la persistencia de la corrupción. Sin embargo, en muchas partes del mundo las 

conductas corruptas siguen infectando la vida pública. Lo revelan los estudios que se hacen 

periódicamente sobre el asunto. En dichos estudios se valora de forma comparativa la 

situación en diferentes países. Son conocidos los «Índices de percepción de la corrupción» 

(CPI) que publica Transparency Internacional. 

¿Qué ocurre en España según dichos estudios? Si se toma como referencia el ranking mundial, 

la posición española es relativamente positiva: sobre 180 países, ocupa el lugar número 32. En 

cambio, si la referencia es la llamada «Europa de los 15» —la UE anterior a la gran ampliación 
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de los años noventa del siglo pasado—, la situación es mucho menos favorable: ocupa el 

duodécimo lugar, sólo por delante de Portugal, Italia v Grecia. La tendencia reciente, además, 

parece negativa. También empeora la percepción de la ciudadanía española sobre el asunto al 

señalarlo como un problema de gravedad creciente. 

Si ésta es la percepción, ¿qué amplitud real tiene el fenómeno de la corrupción? Es muy bajo el 

porcentaje de ciudadanos que —según su propia declaración— han sido objeto de demandas 

de dinero o de favores por parte de políticos o funcionarios de los que se requería una 

determinada actuación política o administrativa. Es una tasa similar a la de los países menos 

corruptos de Europa. Por otra parte, los episodios de corrupción más frecuentes en los últimos 

años suelen darse en el nivel de los gobiernos municipales y autonómicos. Y de modo 

particular, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas y en la contratación de servicios 

públicos. 

En España, algo menos de doscientas mil personas ocupan cargos electos o dependientes 

directos de los mismos. A ellos deben sumarse unos dos millones y medio de empleados 

públicos. Si atendemos a los casos denunciados, el porcentaje de «corruptos» que se da entre 

todos ellos no sería mucho más elevado que el de otros profesionales que vulneran la ley o la 

deontología que les obliga. ¿A qué se debe, pues, la imagen generalizada de falta de honradez 

que afecta a la política? 

Una primera respuesta podría ser la atención que los episodios de corrupción reciben de los 

medios. La cara oscura de la política —a la que pertenecen dichos episodios— parece ser más 

atractiva que su cara positiva. Los casos de corrupción ocupan un lugar destacado en la 

información mediática sobre la política. Lo refuerza el uso que de tales sucesos hacen los 

adversarios políticos de los implicados: su insistencia en denunciarlos tiene un efecto 

amplificador ante la opinión ciudadana y sirve para reforzar la sospecha de su generalización. 

Pero esta sospecha no nace sólo del tratamiento informativo. Se origina también en una 

cultura social en la que predomina la desconfianza interpersonal, salvando el ámbito directo 

de la familia. Así lo señalan los estudios internacionales sobre valores para el caso español. Si 

se teme un probable comportamiento desleal y poco desprendido en un conciudadano, no es 

extraño que se sospeche tanto o más del profesional de la política que dispone de poder y 

dinero públicos. ¿«Cree el ladrón que todos son de su condición»? ¿«Piensa mal y te quedarás 

corto»? La sabiduría popular simplifica, pero es reveladora. De ahí que sea lógico preguntarse 

si una sociedad donde el provecho personal aparece como el motivo principal de la actividad 

económica, no ha de sospechar también que los políticos —y no sólo empresarios, trabajado-

res u otros profesionales— se guían casi fatalmente por un interés particular perseguido a 

cualquier precio. 

Algo así ha elaborado la teoría económica de la decisión racional cuando afirma que todo 

sujeto se convierte en un maximizador de su propio provecho. Lo cual afecta también a 

políticos y funcionarios. Para quien se sitúa en esta perspectiva, la idea de interés general se 

disuelve. Censura los casos de corrupción, pero no se escandaliza por ellos porque considera 

que lo sorprendente sería que no se dieran. Y concluye que si no se dan con mayor frecuencia 

será porque existen mecanismos de control y de sanción suficientemente contundentes. No 

será —según esta interpretación— por la integridad y la honestidad personal de quienes 
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ejercen responsabilidades públicas. A partir de estas premisas socioculturales, se explica mejor 

la sospecha sistemática sobre la actuación de los políticos y se comprende que cualquier caso 

individual de corrupción sea percibido como confirmación de una situación latente y 

generalizada. 

En todo caso y desde las exigencias de la confianza democrática, la corrupción es siempre 

rechazable por minoritaria que sea. Debe ser sancionada con rigor cuando el uso irregular del 

poder se hace en beneficio propio, de familiares y amigos o de empresas. Pero también es 

tanto o más reprobable cuando se hace en beneficio de los partidos. La financiación de sus 

costosas campañas electorales les lleva a veces a condicionar sus decisiones políticas —por 

ejemplo, la adjudicación de la construcción de una infraestructura o la concesión de un servicio 

público— a la obtención de sobornos y comisiones de las empresas beneficiadas por aquellas 

decisiones. 

El asunto de la corrupción exige respuestas contundentes para evitar su efecto degradante en 

la vida colectiva. No hay recetas de efecto automático. Pero sí hay remedios probados con 

éxito en otras latitudes. Ante todo, la máxima transparencia en todas las decisiones políticas 

que presuponen manejo de recursos públicos. «La luz del sol es el mejor desinfectante» 

afirmaba un célebre juez norteamericano para referirse a las condiciones de una 

administración honesta. Es menester aplicar un eficaz sistema de supervisión de las cuentas 

públicas, posible hoy mediante las tecnologías de la información. La fiscalización 

independiente de las finanzas de los partidos y de sus entidades conexas —empresas, 

fundaciones— es también un requisito indispensable. Un sistema judicial diligente y eficaz 

debería ser capaz de depurar con celeridad las responsabilidades delictivas en que se haya 

incurrido. De manera particular y por lo que hace a los gobiernos locales, la experiencia de 

otros países demuestra que países con multitud de municipios de tamaño reducido, gobiernos 

locales monocolores y alcaldes fuertes presentan más casos de corrupción que los países 

donde el mapa municipal está integrado por unidades mayores, los gobiernos son de coalición 

y la figura del alcalde está contrapesada por directivos profesionales. 

 No bastan, sin embargo, mecanismos legales o institucionales. Hay también factores de la 

cultura social que favorecen las conductas corruptas. A cada corrupto en la política o en la 

administración, le corresponde su corruptor en la sociedad o en la economía. Si una sociedad 

es tolerante con la evasión fiscal, la economía sumergida, el fraude en la percepción de 

prestaciones sociales, el uso de información privilegiada en las transacciones mercantiles o los 

abusos en las relaciones laborales y profesionales, tampoco será demasiado activa en la 

represión de la corrupción política por muy escandalizada que se manifieste cuando conozca 

algún caso. 

Son los valores sociales los que impregnan —para bien o para mal— las relaciones políticas. Si 

se admitiera como válida la idea de la política como reino de la corrupción, convendría 

preguntarse sobre el papel que otros actores —y especialmente los que ocupan posiciones de 

dominio económico, cultural o social— pueden haber tenido en la instauración de dicho reino. 

En conclusión: es injusto afirmar que la corrupción invade toda nuestra vida política. La 

honradez —aunque no siempre la competencia o el acierto— suele acompañar a la gran 

mayoría de las actuaciones públicas. Ello da más motivo para reprimir con energía todas las 
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conductas contaminadas por la corrupción. En todas sus variantes. Cuando esta contaminación 

se produce, a menudo hay que buscar sus raíces en actitudes sociales externas a la propia 

acción política. Habrá que cuidarse, pues, de no lanzar la primera piedra retórica contra la 

política sin proceder a un examen de conciencia ciudadana. Porque de esta imprescindible 

reflexión sobre las conductas de todos —en lo empresarial, en lo laboral, en lo familiar, en lo 

social— debe surgir la prevención más efectiva de la corrupción política. 

J. M. V. 
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Fraude 

¿Representan los políticos a quienes dicen representar? 
 

Abundan las expresiones de crítica y de queja respecto de los políticos electos. Una de las más 

habituales es la denuncia de su escasa fidelidad a los ciudadanos que deberían representar, 

rompiendo la vinculación de confianza entre unos y otros. Gran parte de la ciudadanía se 

siente defraudada. Reprocha a sus representantes que ya no se comporten como agentes 

encargados de gestionar los intereses de quienes les eligieron. Y que, en cambio, alteren dicha 

función en beneficio de otros intereses. Más que representantes, son a veces percibidos como 

usurpadores del depósito de confianza que se les confió. 

No fue siempre así. Las asambleas que precedieron a los parlamentos liberales estaban 

constituidas por representantes políticos que gestionaban los intereses definidos y explícitos 

de sus votantes. Organizados en gremios, clubes y otras formaciones, los escasos ciudadanos 

con derecho a voto delegaban la defensa de sus intereses particulares o sectoriales. La 

combinación de un mandato imperativo y un sufragio restringido excluía a la gran mayoría de 

la población de toda representación política. Sin embargo, no cabía ninguna duda sobre a 

quién representaban los políticos y ante quiénes debían responder de su actuación. 

El ascenso social y político de la burguesía, y más tarde, de la clase obrera, amplió el elenco de 

los intereses representados. Esta ampliación puso fin al mandato imperativo como blindaje de 

unos intereses cada vez más minoritarios. La generalización del mandato representativo 

permitió ampliar la representación política y al mismo tiempo difuminó la relación entre 

representantes e intereses representados. La doctrina del «interés general» se impuso como 

fuente de legitimación de cualquier decisión política. La competición electoral supuso la 

aparición de los grandes partidos de masas. Cada vez más atentos a la competición electoral y 

a la necesidad de atraer nuevos votantes, se produjo la progresiva dilución de su perfil 

ideológico. En la actualidad, la mayoría de partidos ofrecen productos poco diferenciados a un 

mercado electoral. 

¿Cómo ha afectado esta evolución a la relación representados-representantes y al mandato 

que éstos reciben de los electores? ¿Es la naturaleza del mandato o es la calidad del 

representante lo que genera la insatisfacción de los ciudadanos? 

Para algunos el punto crítico de la situación es el rechazo del mandato representativo. Algunos 

datos parecen sostener esta hipótesis: altas tasas de abstención electoral, incremento de votos 

en blanco, creciente movilización extraparlamentaria. Son señales que parecen denotar una 

añoranza del mandato imperativo. Si sólo fallara el mandato, ¿para qué servirían hoy los 

partidos políticos? ¿Convendría que los políticos, actuaran y decidieran, prescindiendo de los 

partidos? 

Exploremos ahora el segundo elemento: la capacidad representativa de los políticos. No cabe 

duda de que la mayor publicidad de los fenómenos de corrupción ha provocado un mayor 

nivel de exigencia en los ciudadanos respecto a la calidad de los titulares de sus instituciones 

representativas. Pero parece poco plausible suponer que nuestros representantes políticos son 
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hoy menos profesionales o más corruptos que ayer o que su inclinación hacia lo público ha 

desaparecido misteriosamente. 

La llamada gobernanza como nueva forma de gobernar se basa en un proceso de toma de 

decisiones al que acceden nuevos valores políticos. En buena medida, representan y defienden 

intereses privados, particulares o sectoriales tal como ocurría bajo la regla del mandato 

imperativo. En estas condiciones, el papel de los representantes institucionales se reduce a 

crear estructuras de negociación y de oportunidades que faciliten acuerdos entre los actores 

privados. En su versión neoliberal más radical, la gobernanza presupone el libre acceso a dicho 

proceso a la pluralidad de intereses afectados, pero sin corregir la desigualdad de condiciones 

en que va a producirse aquel acceso y su intervención. 

La hegemonía del planteamiento neoliberal en el gobierno democrático comporta el 

sometimiento de las decisiones políticas a su viabilidad económica. Así por ejemplo, se adopta 

la decisión de construir una nueva autovía cuando es económicamente provechosa para 

determinados intereses privados, aunque no cuente con suficiente demanda real. Se decide, 

por tanto, cuando genera unas expectativas favorables para un sector económico dispuesto a 

apostar por ella y con capacidad de convencer a entidades financieras para que éstas 

adelanten su financiación. 

En las llamadas políticas públicas proactivas tienen una participación básica los actores 

privados: lobbies, grupos de interés, expertos. Se reproduce lo que ocurría bajo mandato 

imperativo. Pero no son ahora gremios o clubes territoriales quienes condicionan las 

decisiones políticas, sino las grandes corporaciones económicas y los grupos de presión. Se 

trata de políticas que afectan a ámbitos cada vez más extensos de nuestra sociedad: 

educación, cultura, consumo, movilidad, residencia... En tales políticas, el papel de los 

representantes políticos se orienta más a mediar entre aquellos actores que en gestionar los 

intereses de los ciudadanos. 

¿Dónde queda, pues, la configuración de un «interés general» que correspondería elaborar a 

los representantes políticos? ¿Qué subsiste del mandato representativo que los habilita para 

su función? Sostengo que un cambio en la forma de gobernar obliga también a un cambio en la 

forma de concebir el interés general que legitima la representación. Si aceptamos la idea de 

pluralidad, implícita en el concepto de gobernanza, ¿qué sentido tendría hablar de un «interés 

general»? ¿No sería más adecuado hablar de un «interés común», común a los actores 

políticos que han participado en el proceso de gobernanza? En realidad, estaríamos ante un 

interés no general, sino más o menos plural, en función de la diversidad de actores que han 

participado en el proceso. Plantearlo de otro modo sería confundir o engañar al ciudadano que 

confía todavía en ser representado. 

Así pues, el sentimiento de fraude experimentado por el ciudadano no estriba en la falta de 

integridad o de calidad del representante. Radica en la misma alteración de la función de la 

representación en el escenario de la nueva gobernanza. El representante reinterpreta y altera 

su mandato, defraudando en cierto modo las expectativas de los ciudadanos. Hay, pues, una 

contradicción de fondo entre el «viejo» mandato representativo y el «nuevo» mandato 

característico de la llamada gobernanza. Si los políticos quieren que estas nuevas formas de 

decidir sean percibidas como legítimas, deben asumir estas contradicciones y explicarlas a los 
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ciudadanos. Ciertamente, la desafección democrática se ve incrementada por escándalos y 

casos de corrupción concretos. Pero su raíz es más profunda: es la contradicción que existe 

hoy entre la idea de representación del interés general y la realidad de los representantes-

mediadores entre intereses privados. 

A. C. 
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Desfiguración 

¿Qué trato recibe la política en los medios de comunicación? 
 

Para muchos ciudadanos la política es difícil de entender. Así lo declaran en las encuestas. 

¿Son los medios de comunicación una ayuda o un obstáculo para hacerla más comprensible? 

Ante todo, está claro que sin medios —prensa, radio, televisión, internet— la inmensa mayoría 

de los ciudadanos no tiene acceso a la política. Ni siquiera hay política. No hay política sin 

comunicación porque en política democrática es necesario informarse, explicarse, argumentar, 

convencer, criticar. Si la política democrática pretende ser obra de todos —y no de unos 

cuantos—, son imprescindibles los instrumentos que permiten la comunicación entre todos los 

que tienen derecho a intervenir. 

Los medios de comunicación de masas, por tanto, forman parte del sistema político 

democrático. No son ajenos al mismo. Por este motivo tienen un papel central. Crítico y 

criticado. Les toca observar, registrar y difundir. Pero no son un mecanismo neutro, como lo es 

el termómetro que registra pasivamente las temperaturas de un ambiente determinado. Los 

medios son observadores de lo que ocurre en la política. Y a la vez influyen sobre ella. Lo hacen 

con sus condicionantes técnicos, sus intereses o sus prejuicios. Como un extraño termómetro 

que pudiera aumentar o disminuir la temperatura del ambiente que ha de medir. 

Y si la vida política nos llega inevitablemente a través de los medios, hay que saber que la 

reflejan a su manera. Porque tienen que seleccionar datos y fenómenos. Porque pueden 

resaltar o marginar aspectos o facetas. Porque pueden valorar o devaluar opiniones y 

conductas. De esta acción mediática resulta la imagen de la política que la ciudadanía maneja 

cuando se acerca a ella y cuando intenta intervenir en ella. 

¿En qué medida es una imagen fiel y ajustada? Siempre es arriesgado generalizar. No todos los 

medios operan del mismo modo ni alcanzan al mismo destinatario. Hay diferencias entre los 

escritos y los audiovisuales. Las hay entre los tradicionales —como la prensa, la radio o la 

televisión que proceden de los siglos XIX y XX— y los que se afianzan en el siglo XXI —como es 

el caso de internet—. Hay que distinguir también entre los que pertenecen a grandes 

conglomerados mercantiles de carácter global, los que son controlados por empresas locales y 

los que dependen de autoridades públicas. 

Todos los medios, por tanto, padecen sus dependencias y su tratamiento de la política está 

sujeto a ellas. En los grandes grupos mercantiles, se impone la lucha por la audiencia como 

producto que los medios «venden» a las empresas anunciantes. «Vender la máxima 

audiencia» permite su supervivencia en un mercado competitivo. Pero también cuentan las 

afinidades políticas de sus titulares y de sus directores, especialmente en sociedades como la 

española donde los me-dios de comunicación han asumido un papel de actores políticos desde 

la misma transición a la democracia. Lo que en aquel momento fue un servicio útil para acabar 

con los vestigios de la dictadura, se ha convertido después en una anomalía del sistema 
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democrático español. A diferencia de otros países, no han sido siempre los partidos los que 

han pretendido dirigir la orientación de los grupos mediáticos, sino que han sido estos grupos 

los que han pretendido —y en ocasiones han conseguido— condicionar a los partidos. 

Por su parte, los medios de titularidad pública —las radios y televisiones estatales, 

autonómicas y locales— no han alcanzado a liberarse totalmente de la tutela cíe los gobiernos 

de turno. En algún caso, se han convertido en altavoces sin escrúpulos de sus intereses 

partidistas. En otros casos, la independencia de los medios públicos se ha confundido con la 

construcción de fortalezas gremiales de profesionales de la comunicación que se consideran 

definidores privilegiados de la realidad política. No ha sido posible convertir a los medios 

públicos en instrumentos al servicio del pluralismo social y político. Para ello sería necesario 

encomendar su control y supervisión, no a los partidos o a los periodistas, sino a una 

representación amplia de los intereses sociales, tal como se ha hecho en países donde los 

medios públicos gozan de prestigio. 

Como efecto combinado de tales condicionantes, la imagen de la política que predomina en 

los medios suele acentuar su perfil menos atractivo: el conflicto, la crisis, la discrepancia, la 

confrontación, el desacuerdo, la estridencia. Como si la espectacularidad morbosa de esta 

faceta conflictiva fuera a despertar una mayor atención entre los eventuales usuarios —o 

consumidores— de los medios. Sin embargo, para muchos ciudadanos ésta es la faceta menos 

comprensible de la política: la que refleja el desorden, la confusión, el enfrentamiento. Y, al 

mismo tiempo, la que ofrece su cara más repelente. Es poco o nada capaz de despertar el 

interés o de impulsar a la participación ciudadana. Al contrario, a menudo se convierte en el 

primer argumento para entregarse a la llamada desafección democrática. 

Como contraste, es frecuente que la lógica de los medios deje en la penumbra la otra cara de 

la política: la que se expresa en la cooperación entre ciudadanos para conseguir objetivos 

comunes, en el intercambio razonado de propuestas y argumentos, en la transacción laboriosa 

entre posiciones inicialmente discrepantes, en la respuesta —imperfecta, pero útil— a los 

problemas colectivos que son la materia de la política democrática. 

En resumen, la parte más desagradable de la política es la que suele recibir atención 

preferente o casi exclusiva de los medios, mientras que la parte constructiva queda preterida o 

ignorada. Esta parte constructiva —por imperfecta que sea— es la que explica la existencia de 

la política como reguladora de los conflictos sociales. Es la que la justifica. Pero si los medios la 

ocultan con sus visiones parciales, la política acaba haciéndose poco comprensible a los ojos de 

una gran parte de los ciudadanos. Como lo sería el argumento de una novela de la que se 

hubieran arrancado las últimas páginas. O la obra de teatro de la que no se representara el 

último acto. 

¿Responsabilidad exclusiva de los medios? No. Otros actores importantes de la política han de 

reconocer también su cuota de culpa o de negligencia: políticos profesionales, partidos, grupos 

de interés, organizaciones no gubernamentales. Para llamar la atención de los medios, 

acentúan también la parte menos amable de la política: la crítica desmedida, el alarmismo 

emocional, el eslogan vacío, la descalificación total del adversario, los gestos inútiles y sin otro 

objetivo que conseguir un titular, una foto o un corte de voz o de imagen en los medios. 

Sometiéndose a la lógica dominante en los medios actuales, los demás actores hacen también 
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que llegue a la ciudadanía una visión mutilada y deforme de la política, poco inteligible y nada 

atractiva. 

¿Cómo ha influido en esta dinámica la aparición de internet? ¿Ha sido capaz de alterarla? Y si 

es así, ¿de qué manera? A primera vista, las expectativas de una transformación de la 

comunicación política son grandes. Se ha afirmado que con internet acaba una época en la que 

unos pocos se dirigían a todos y se ha llegado a otra etapa en la que todos pueden dirigirse 

libremente a todos. La creación de un espacio virtual abierto a todas las aportaciones acabaría 

con las desigualdades en la comunicación política. Permitiría a todos un conocimiento más 

completo de la política y facilitaría su participación en ella. 

Sin embargo, el balance que se hace de la irrupción de internet en la comunicación política es 

ambiguo. Es cierto que en ocasiones ha permitido debilitar el monopolio de los medios 

tradicionales y ha hecho aflorar facetas o episodios de la vida política que dichos medios han 

ignorado u ocultado. Fía permitido también establecer relaciones entre colectivos que pueden 

movilizar esfuerzos en pro de causas de interés compartido. Pero también se ha comprobado 

que los nuevos medios y buena parte de los ciudadanos que los emplean para participar en 

espacios virtuales y foros de debate online insisten en resaltar la faz negativa de la política, 

alimentan las posiciones más extremistas y recurren demasiado a menudo a las 

descalificaciones sin fundamento, las agresiones verbales y los exabruptos más zafios. Los 

nuevos medios están abiertos a potenciar una acción política de mayor calidad democrática, 

pero pueden ser también manejados según el más viejo y peor estilo. 

En conclusión: sin comunicación y sin medios que la hagan posible, no hay política 

democrática. Pero con comunicación parcial o deficiente, no hay una visión completa de la 

misma. Lo cual hace más difícil todavía la comprensión de un sistema político tan complejo 

como los problemas que la sociedad le confía cada día para que les dé una respuesta. 

 

J. M. V. 

  

  



Política para apolíticos   Página 28 
 

 

Confusión 

¿Hay todavía diferencias entre los partidos políticos? 
  

Una de las percepciones mas molestas para el ciudadano es sospechar que, en el fondo, no hay 

diferencias esenciales entre los diversos partidos. La propuesta democrática consiste en que el 

ciudadano pueda elegir entre las varias ofertas que se le formulan, haciendo que el resultado 

de esa elección dé lugar a itinerarios políticos diferenciados. Por consiguiente, la deformación 

fundamental de la democracia sería que estas ofertas dejaran de ser distintas, coincidieran en 

las cuestiones esenciales y sólo discreparan en los matices. 

Es aceptable que los partidos puedan y deban compartir determinados valores, tradiciones e 

incluso políticas. La noción de un «consenso suprapartidista» está probablemente 

sobrevalorada, pero es evidente que los partidos no pueden discrepar en todo. Si no existe 

ningún punto de contacto, si no hay ningún acuerdo mínimo, no estaremos en un contexto de 

disputa democrática y nos acercaremos al conflicto civil. Ejemplos de políticas consensuales lo 

son la política exterior o —en el caso español— la apuesta por la integración europea como 

garantía de estabilidad política y progreso económico. 

Con todo, el debate democrático es la expresión del desacuerdo en torno a determinadas 

políticas en un marco en que ciertas cuestiones generales no se someten a discusión. ¿Qué 

ocurre, sin embargo, si el acuerdo interpartidista no se limita a las cuestiones básicas, como la 

configuración de la comunidad nacional o las estructuras fundamentales del sistema político, 

sino que se extiende a muchas de las políticas sociales, fiscales y económicas que, sin tener la 

relevancia de las primeras, son mucho más próximas y más directamente sentidas por los 

ciudadanos? 

Esta semejanza se ha producido, por ejemplo, en las políticas económicas adoptadas por los 

gobiernos españoles entre 1993 y 2010, dirigidos sucesivamente por el PSOE (1993-1996), el 

PP (1996-2004) y nuevamente por el PSOE (2004-2010). Algo parecido se ha dado en la política 

fiscal. Se entendía que la derecha prefería una presión fiscal baja concentrada en los 

impuestos indirectos, mientras que la izquierda favorecía una mayor presión fiscal, con mayor 

peso de los impuestos directos. Pero la historia reciente española ha invalidado este esquema. 

El trato impositivo favorable del PP a las rentas del capital ha sido mantenido en lo esencial por 

los gobiernos del PSOE, que a su vez han aumentado el IVA y han suprimido el Impuesto sobre 

Patrimonio en beneficio de las rentas más altas. Otros ejemplos de las democracias 

contemporáneas reforzarían la percepción de que las diferencias de gestión política efectuada 

por gobiernos de uno y otro color se han reducido sustancialmente, haciéndose invisibles en 

algunos campos. 

Al mismo tiempo, los partidos se asemejan en sus modos de expresión y en sus estilos de 

actuación. En democracias esencialmente mediáticas como las actuales, en las que los medios 

de comunicación son el canal primordial de comunicación entre la escena política y la 
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ciudadanía, se produce una considerable homogeneización formal entre fuerzas políticas. La 

importancia central de la aparición en los medios hace que nada se deje al azar. Al contrario, 

es siempre objeto de la preparación más minuciosa. Dicha preparación se confía a un grupo 

profesional de asesores de imagen / expertos en comunicación / informadores, que funciona 

con arreglo a pautas muy estrictas. Es claramente perceptible en la aparición televisiva de los 

líderes de partidos. Habida  cuenta de que el mensaje se dirige al público en general y no a los 

afines, lo esencial es evitar toda salida de tono, toda expresión que pueda ser rechazada por 

núcleos significativos de electores. De ahí la moderación en las afirmaciones, la suavidad en el 

tono, la pre-valencia de la sonrisa o algo tan formal como la uniformidad vestimentaria, sea 

cual sea la identidad política del sujeto. 

La convergencia política y la homogeneidad formal insinúan una conclusión demoledora, en 

términos democráticos: inducen a sospechar que medidas parecidas adoptadas por gobiernos 

diferentes no son realmente decididas por ellos, sino que son dictadas o impuestas por fuerzas 

externas ante las cuales los gobiernos se manifiestan impotentes. Figuran entre ellas los 

lobbies tradicionales, los sedicentes mercados en materia económica y financiera o las 

instituciones supra-nacionales (como la UE, el FMI o el Banco Mundial). 

En términos esquemáticos, la llamada globalización socava soberanías, desdibuja fronteras y, 

finalmente, debilita la imagen de autoridad de los gobiernos. La difusión del término 

gobernanza en los últimos años para referirse a la conducción de los asuntos colectivos no 

hace sino etiquetar y consagrar este proceso de erosión de los gobiernos. En este contexto, la 

disputa por acceder al poder acaba pareciendo fútil. 

En algunas ocasiones, la convergencia partidista en tantas políticas fundamentales puede 

compensarse con una acentuación de las disputas sobre las políticas simbólicas de 

trascendencia efectiva modesta, pero evocadoras de grandes cuestiones meta-ideológicas: la 

llamada «memoria histórica», la regulación del aborto, las polémicas nacional-identitarias, las 

políticas penales y de seguridad, entre otras. 

En este contexto general, ¿dónde encontrar diferencias de cierto fundamento que permitan a 

los ciudadanos elegir entre partidos? Hay que acudir a rasgos que se sitúan a medio camino 

entre las formas de actuación y los contenidos de la acción política. Se trata de un conjunto de 

elementos que pueden calificarse como elementos de estilo. Dos grandes líneas arguméntales 

se han planteado desde esta perspectiva. 

La primera es el énfasis en la honradez personal de los políticos y en su oposición a la 

corrupción. La emergencia de episodios de corrupción más o menos vinculados a la 

financiación de las actividades de los partidos políticos es una experiencia compartida por 

muchos países en los últimos tiempos, aunque las formas y las consecuencias de su salida a la 

luz pública sean muy variables entre un país y otro. Nótese que la afirmación de la propia 

honradez arroja una sombra sobre cuáles sean las pautas de conducta de sus rivales. A la vez, 

nótese también que es un elemento perfectamente independiente de la ideología declarada 

por el correspondiente candidato o partido. 

La segunda línea de definición de esta voluntad de estilo se relaciona con algo tan vago como 

la noción de liderazgo. Hay una permanente aspiración al desarrollo de liderazgos 
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políticamente fuertes y socialmente atractivos, con retórica abundante y pretendidamente 

científica sobre sus características esenciales, a veces aparentemente contradictorias cuando 

se aplican igualmente a personajes tan diversos como, por ejemplo, José M. Aznar, Jordi Pujol, 

Nicolás Sarkozy o Barack Obama. 

Podríamos seguir anotando otros recursos de estilo desarrollados en los últimos tiempos, 

aunque menos frecuentes, para distinguir a los partidos: la extensión del uso de mecanismos 

de profundización democrática y de apertura a la ciudadanía, por ejemplo, para la designación 

de candidatos, la participación en decisiones presupuestarias, etc. 

Tal vez no sea insignificante marcar las diferencias en el estilo. Le debemos a un enciclopedista 

francés una máxima exacta y contundente: «El estilo es el hombre». El estilo, el modo de 

comportarse, acaba por constituir la clave de la identidad de un individuo. ¿Por qué no 

aceptar, entonces, esta misma noción para definir la identidad de un partido? Permitiría a los 

ciudadanos esperar que, al menos en alguna dimensión, se pueda elegir entre ofertas políticas 

diferenciadas. 

J.B. 
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Apropiación indebida 

¿Es la política una exclusiva de los políticos? 
 

Es muy frecuente identificar la política con lo que hacen los políticos profesionales. A veces, 

porque se apoderan tic ella y la convierten en una exclusiva propia. Pero en otras ocasiones 

porque parece que los demás ciudadanos se desentienden de ella y la abandonan en las manos 

de los profesionales. ¿Hasta qué punto es ésta la situación actual? Y si lo es, ¿en qué medida 

sería aceptable esta situación desde una perspectiva democrática? Las respuestas dependerán 

de lo que entendamos por «políticos» y por «política». 

Como punto de partida, cabe definir la política como una práctica colectiva que llevan a cabo 

los miembros de una comunidad. Su objetivo es regular conflictos entre grupos. Y su resultado 

es la adopción de decisiones que obligan —por la fuerza, si es preciso— a todos los miembros 

de la comunidad. Desde este punto de vista, los políticos serán los individuos de una 

comunidad que participan en el proceso de regulación de aquellos conflictos. Los politólogos 

califican como actores políticos a las personas o grupos de personas que participan en aquel 

proceso. 

Entre dichos actores, los hay que se han profesionalizado en aquella tarea, a la que dedican 

todo su tiempo de trabajo y de la que reciben su retribución. Son aquellos que ostentan algún 

cargo público: miembros de un gobierno o de un parlamento estatal, autonómico, local. Su 

labor constituye la cara más visible de la política: el carácter público de su tarea requiere 

publicidad y recibe una atención especial por parte de los medios de comunicación. 

¿Significa esto que sólo los actores políticos públicos hacen política? Evidentemente, no. 

Existen otros «políticos» que también hacen de la política su actividad profesional exclusiva o 

preferente. El grado de institucionalización de su tarea varía según los casos. En los sindicatos 

y en las patronales que representan teóricamente a trabajadores y empresarios, se da un 

porcentaje elevado de profesionales de la cosa pública. Son equiparables a los demás actores 

políticos. Ostentan un estatus especial y reciben la denominación de agentes sociales. ¿Se 

acaba con ellos aquí la actividad política? Ciertamente, no. ¿Acaso no interviene en política un 

grupo de interés cuando promueve un proyecto de infraestructura pública que puede 

beneficiarlo? ¿No lo hace una plataforma ciudadana cuando consigue detenerlo? Son también 

actores políticos que situamos en el ámbito privado, pero que participan cada vez de forma 

más activa en la regulación de conflictos, «haciendo política». 

Si convenimos en que las políticas públicas —educativa, sanitaria, social, cultural, etc. — sirven 

principalmente para regular situaciones de desacuerdo sobre opciones colectivas, una forma 

de registrar la importancia de los diferentes actores será observar cómo participan en la 

elaboración de aquellas políticas concretas. Veámoslo a través de un ejemplo. La regulación de 

la movilidad en un determinado territorio implicará necesariamente a los actores públicos 

(gobierno estatal, autonómico, local). Pero también implicará con toda probabilidad a otros 

actores políticos que disfrutan de un estatus institucional (patronales, sindicatos, cámaras de 

comercio). Igualmente, habrá que contar con actores que defienden los intereses de 

determinados sectores económicos (compañías de seguros, asociaciones empresariales del 
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sector automovilístico) o que promueven determinadas causas de interés general, valores 

universales (plataformas ciudadanas a favor del transporte, publico, grupos ecologistas que 

quieren preservar el territorio y su biodiversidad). El grado de profesionalidad i un el que 

desarrollan su intervención política depende de .ir, recursos, pero puede ser tan elevado o más 

que el de los actores políticos públicos y agentes sociales. 

Veamos ahora qué consecuencias tiene sostener que «sólo los políticos hacen política» para 

explicar el resultado de determinadas políticas y de su aplicación. La situación privilegiada del 

transporte privado por carretera, por ejemplo, no se explica sin la intervención de los grupos 

de interés del sector automovilístico y las empresas constructoras y financiadoras de 

autopistas y autovías. Las modestas medidas de corrección tampoco se explican sin el papel 

que han jugado entidades ecologistas o plataformas a favor del transporte público en favor de 

una movilidad más sostenible, como puede ser la introducción la velocidad variable de 

circulación en entornos urbanos. 

Cuando se afirma que «la política es cosa de los políticos profesionales», se ignora la tarea de 

todos los demás actores políticos. Se produce, entonces, una incapacidad absoluta para 

entender cómo se toman decisiones vinculantes para resolver los conflictos sociales. Es decir, 

una incapacidad absoluta para entender en realidad qué es la política. 

Pese a todo ello, ¿por qué persiste la noción de que la política es «cosa de los políticos»? 

¿Cómo explicar esta percepción y qué consecuencias tiene? Para ello, hay que repasar la teoría 

política liberal. Cuando Locke planteó en el siglo XVII su idea de contrato social y sentó las 

bases del liberalismo, también separaba de alguna forma la actividad política de las demás 

actividades humanas. Al sostener que la democracia sólo era compatible con un gobierno 

representativo, en cierto modo descargaba de cualquier responsabilidad política a la inmensa 

mayoría de ciudadanos. «La política» tenía que ser sólo cosa de «políticos». Es una perspectiva 

que sigue vigente y que el neoliberalismo dominante ha adoptado cuando trata de 

«despolitizar» la regulación de los conflictos y de considerarlos como discrepancias técnicas. 

No siempre ha sido fácil desvelar la naturaleza política de algunos actores políticos privados 

porque no siempre ha interesado que esto se hiciera. No es de extrañar que se hable de 

«intereses económicos», «mercados» o «poderes fácticos» como si ello les eximiera de una 

más concreta identificación y por tanto de una responsabilidad política. Así, de la capacidad de 

identificar políticamente a estos actores privados de-viene también un indicador de calidad 

democrática en la toma de decisiones políticas. 

Un concepto relativamente nuevo como es el de «gobernanza» expresa esta realidad. Al 

contraponer las decisiones de un gobierno —identificable en un actor público— con las 

decisiones que resultan del proceso de gobernanza —en el que intervienen también actores 

privados—, se reconoce justamente que la política no es cosa sólo de los políticos. 

Algunos teóricos sociales sostienen que la política es una actividad cotidiana, inseparable de 

todas las demás actividades humanas (Horkheimer, Foucault). Se expresa en nuestro lenguaje, 

en nuestras relaciones familiares o afectivas o en nuestra forma de vestir. En este caso, afirmar 

que la política es exclusiva de los políticos (profesionales) equivaldría a ignorar no sólo lo que 

es la política, sino también lo que es la existencia humana. Una ignorancia que nos condenaría 
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a vivir enajenados, reprimiendo el ser político, el zoon politíkon de la teoría clásica. Desde esta 

perspectiva que confiere responsabilidad política a cualquier sujeto, se ha fundamentado lo 

que se ha dado en llamar «democracia radical». 

Volviendo al interrogante inicial y como resumen, no parece admisible afirmar que la política 

es exclusiva de los políticos profesionales. No solo porque lo desmiente la realidad que 

observamos en procesos de decisión donde intervienen actores públicos y actores privados. 

También porque —desde una perspectiva normativa— cabe sostener que la naturaleza social 

del ser humano le confiere una cuota irrenunciable de responsabilidad sobre los asuntos de su 

comunidad. 

A. C. 
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Abuso 

¿Retribuidos como otros profesionales?  
  

Una visión democrática radical entiende que el ejercicio de responsabilidades públicas es algo 

por lo que deberían pasar todos los ciudadanos. Debería ser una función limitada en el tiempo. 

Y debería evitarse que los ciudadanos adquirieran durante ese período de servicio una 

condición «funcionarial» que les eternizara en el cargo. Para ello, nada mejor que el carácter 

gratuito de las funciones públicas. Pero esta posición no parece del todo sostenible porque 

reservaría el acceso a los cargos públicos a personas que contaran con un patrimonio 

importante, que estuvieran dispuestas a «vender» sus decisiones al mejor postor o que —por 

otro motivo— pudieran vivir sin trabajar. Observando la experiencia revolucionaria de la 

Comuna de París (1871), Marx introdujo un matiz al proponer que la retribución de los 

dirigentes políticos fuera equivalente a la que percibían los obreros manuales: suficiente para 

vivir con dignidad, pero suficientemente baja como para estimular la brevedad en el mandato 

de los gobernantes. 

Sin embargo, en los complejos sistemas políticos de las democracias contemporáneas, la 

gestión y la representación requieren una dedicación mayor y una cualificación que se 

adquiriría con la experiencia. De ahí, la profesionalización creciente de la política: a partir de 

ciertos niveles de la jerarquía político-administrativa, la actividad pública es hoy una actividad 

profesional, a tiempo completo y retribuida. Sabemos además que las medidas de gobierno 

afectan a diferentes sectores sociales. Para asegurar que quienes deciden y quienes aplican la 

decisión no actuarán en función de las presiones de dichos sectores, conviene reforzar su 

independencia. Y esa independencia es más probable mediante la asignación de una 

retribución económica pública y reconocida a los responsables políticos. 

Admitida la conveniencia de esta retribución, la cuestión inmediata es cómo fijarla de manera 

apropiada. Es decir, que no sea abusiva, sin caer en lo irrisorio. ¿Cómo determinarla? La 

respuesta tiene que acudir a la comparación con las retribuciones de otros trabajadores, por 

difícil que sea esta comparación. Porque las retribuciones percibidas por otros colectivos no 

siempre se fijan de forma clara o centralizada. No es necesario aludir a las rentas 

multimillonarias (en euros) de directivos de empresas e instituciones financieras. Basta la 

comparación con un colectivo tan célebre como el de los profesionales del fútbol. Su 

asociación profesional firmó un convenio con la patronal del sector —la Liga de Fútbol 

Profesional— que establece para el año 2011 unos sueldos mínimos anuales de 120.000 euros 

para los jugadores de primera división y de 60.000 euros para los de segunda. El lector 

objetará con razón que hay grandes estrellas con sueldos muchísimo más elevados y que se da 

una gran variedad en las retribuciones de los jugadores en función de los recursos de cada 

club. Pero de otros cálculos se desprende que la media retributiva de los futbolistas 

profesionales resulta ser de 400.000 euros anuales en primera división. Quizá lo llamativo para 

los menos enterados es que la media calculada para los jugadores de segunda división se sitúa 

en los 200.000 euros, una cantidad nada despreciable aunque haya que tener en cuenta la 

limitación temporal de la actividad de los deportistas. 
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También es útil tomar referencias de otros colectivos sin el estatuto privilegiado adquirido por 

los profesionales de algunos deportes. Echemos una mirada a un caso más cercano a la 

profesión política: los abogados. Un estudio realizado en 2.009 sobre las retribuciones 

percibidas por los abogados españoles miembros de despachos colectivos, y una vez 

transcurridos entre tres y seis años de su incorporación, indicaba que percibían en promedio 

unos 73.000 euros anuales brutos, incluyendo ingresos fijos y variables. Los asociados sénior, 

por su parte, percibirían en promedio unos 107.000 euros brutos anuales. 

¿Cómo se comparan estas retribuciones con las de nuestros políticos? No de manera 

demasiado ventajosa para ellos. Por encima de los ministros de su gabinete, el presidente del 

Gobierno percibía en 2011 unos 79.000 euros brutos, sin incluir los costes de la residencia 

oficial, los desplazamientos o la seguridad. Si examinamos ahora lo que ocurre con los 

parlamentarios, advertiremos que se da entre ellos una mayor disparidad. A un sueldo bruto 

anual de 44.000 euros (2011) se añaden dietas según su lugar de residencia que pueden 

alcanzar los 31.000 euros anuales, más desplazamientos gratuitos. Igualmente, los diputados 

con alguna función en la organización del Congreso —portavoces de grupo, miembro de la 

Mesa de la cámara o de alguna de sus comisiones, etc. —, perciben una retribución 

complementaria que oscila entre los 10.000 y los 15.000 euros anuales. Algunos cargos 

cuentan también con la compensación de los llamados «gastos de representación» que se 

mueve entre los 3.000 (portavoces de los grupos) y los 15.000 euros mensuales (presidente de 

la Cámara). 

Ya se ve, por tanto, que no es idéntica la retribución de todos los parlamentarios. Y que 

algunos perciben compensaciones totales superiores a las del presidente y ministros del 

gobierno. Ello indica que la estructura retributiva de nuestros políticos no se corresponde con 

la importancia de sus responsabilidades en el sistema político-constitucional. Una mirada a la 

situación en el gobierno municipal lo confirma. Sc ha interpretado que el principio de la 

autonomía local incluye la libertad de los ayuntamientos para fijar las retribuciones de alcaldes 

y concejales. En las mayores ciudades, las retribuciones de los alcaldes superan los 100.000 

euros anuales, superiores por tanto a las del presidente y miembros del gobierno. 

¿Mucho, poco, demasiado? De lo dicho se desprende que ni la comparación con otras 

profesiones cualificadas, ni entre los diversos cargos políticos permite una respuesta 

satisfactoria. En primer lugar, por la dificultad de comparar los méritos y las prestaciones 

exigidas a titulares de diferentes cargos. En segundo lugar, porque no se contempla como 

punto de referencia la retribución que obtendría cada político si hubiera conservado su 

ocupación anterior. 

Este último dato remite a dos cuestiones básicas, más allá de la meramente monetaria: los 

itinerarios (y el grado de exigencia) en el acceso a un cargo público y las expectativas previstas 

para el momento del eventual regreso de un político a la «vida civil». Las pautas de formación 

y selección y el destino posterior de los políticos definen los límites de la profesión política. El 

panorama es diferente según los casos. Llegar en edad temprana a cargos de nivel medio y 

alto, sin anterior carrera profesional pre-política o sin experiencia previa en instituciones de 

nivel más modesto, no es lo mismo que hacerlo, por ejemplo, después de haber adquirido una 

cierta experiencia política o tras haber ejercido una profesión a la que pueda o no regresar 



Política para apolíticos   Página 36 
 

cuando abandone la dedicación pública. Con la excepción de los funcionarios, no hay 

previsiones demasiado claras para los políticos que abandonan la escena institucional. Esta 

incertidumbre les disuade a veces de poner fin a su dedicación política o —en el caso de 

hacerlo— puede empujarles a «monetarizar» indebidamente en el mercado las redes de 

contactos e informaciones obtenidos en sus años de servicio público y a pesar  de los límites 

legales existentes para impedirlo. 

En conclusión, parece razonable compensar económicamente a quienes optan por ejercer 

responsabilidades políticas. Pero es mucho más complicado determinar esta compensación y 

con arreglo a qué criterios. Está claro que la retribución media de los cargos públicos es muy 

superior a la media retributiva de los trabajadores asalariados. Pero es equiparable e incluso 

inferior a la de otros profesionales cualificados. Lo más criticable no sería, por tanto, el 

volumen de las compensaciones, sino la oscuridad que a veces las envuelve: en cuanto a su 

importe y a los conceptos que las componen. Es cierto que están ya fijadas en los 

correspondientes presupuestos oficiales, con prohibición de acumular más de un salario 

público. Pero no con la suficiente claridad para disipar sospechas. Especialmente, porque 

dependen de su aprobación por los mismos cargos políticos. Por tanto, urge tratar esta 

cuestión sometiéndola a criterios de máxima transparencia y eliminar cualquier indicio de 

trato privilegiado. Los datos deberían ser siempre accesibles e inteligibles y no quedar 

sepultados entre disposiciones legales de difícil lectura y comprensión. Lo permiten hoy los 

mecanismos de información en red. 

De este modo se someterían al juicio informado de la opinión ciudadana que habría de sopesar 

pros y contras, sin tantos tópicos y rumores y con más conocimiento de causa. Si la retribución 

es demasiado baja con respecto a la que reciben otras profesiones, la dedicación a la política 

podría no ser atractiva para personas de capacidad acreditada. En cambio, si es demasiado 

generosa, se corre el riesgo de atraer a personas que no exhiban otro mérito que su ambición. 

Este equilibrio sólo podrá alcanzarse mediante una combinación de total publicidad y 

mecanismos regulares de rendición de cuentas. Con ello se posibilitará la detección y 

corrección de situaciones abusivas, sin aspirar a una fórmula indiscutible, universal y definitiva. 

Porque se trata de un asunto siempre sometido a un juicio ciudadano en el que también 

contará —no hay que olvidarlo— el grado de honestidad y de justicia con el que una sociedad 

valora el trabajo de todos y cada uno de sus miembros y no sólo el de sus políticos. 

J- B. 
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Inutilidad 

¿Dónde queda una política limitada por la globalización y la Unión 

Europea? 
 

La  idea de globalización se asocia a la extensión de la economía de mercado a la casi totalidad 

de los países del mundo y al aumento de la interdependencia entre ellos. El fenómeno tiene 

múltiples expresiones: la creciente pujanza de los países emergentes (China, India, Brasil, entre 

otros), la deslocalización de la producción impulsada por los bajos costes laborales en dichos 

países, el aumento de los intercambios comerciales hasta niveles nunca vistos, los 

movimientos de capital de una parte a otra del mundo cuyo descontrol explica la crisis 

financiera global, los movimientos de personas como migrantes o turistas gracias a la densidad 

de las redes mundiales de transportes, el progresivo agotamiento de los recursos energéticos 

fósiles y de las materias primas o el cambio climático como resultado de la generalización del 

modelo productivo capitalista. 

De esta globalización económica nacen las dificultades de cada estado para controlar los flujos 

de producción y de intercambio. El poder económico de las grandes empresas transnacionales 

y de los operadores financieros mundiales supera ampliamente el poder individual de los 

estados, cada vez más obligados a concertarse a través de plataformas que se van abriendo a 

los países emergentes: desde el G-8 al G-20. Al mismo tiempo, la interdependencia económica 

y el aumento de los flujos de personas, mercancías, capitales e información difuminan la 

tradicional división entre el nivel nacional y el internacional. Como consecuencia de esto, los 

estados se integran en organizaciones a gran escala, como la Unión Europea o, en menor 

medida, el NAFTA, MERCOSUR o ASEAN. Los mercados superan pues las fronteras, al igual que 

los desastres ambientales o los riesgos asociados al terrorismo internacional, la delincuencia a 

gran escala, los alimentos deteriorados o las enfermedades de transmisión. 

Todo esto no significa, por supuesto, que el estado esté en trance de desaparición, sino que su 

poder se está erosionando notablemente como consecuencia de los procesos anteriormente 

descritos. Las políticas de drástica austeridad fiscal adoptadas por los gobiernos de Irlanda, 

Grecia, Portugal, Italia o España como consecuencia de la crisis de 2008 son reveladoras del 

alcance de las presiones ejercidas por los operadores financieros globales y por la misma UE, 

con consecuencias graves sobre las políticas sociales de ámbito estatal. Lo mismo puede 

decirse de los constantes y, a menudo, inútiles esfuerzos de dirigentes políticos de países 

soberanos tendentes a «calmar a los mercados». 

La UE es probablemente el mejor reflejo de la pérdida de soberanía de los estados y, al mismo 

tiempo, la mejor protección ante los efectos negativos de la globalización. La renuncia a la 

soberanía monetaria por parte de los estados miembros de la eurozona les permitió 

inicialmente afrontar en mejores condiciones el impacto de la crisis financiera. De igual modo, 

el hecho de disponer de una política comercial común para veintisiete estados y 500 millones 

de habitantes constituye un recurso esencial a la hora de negociar con otros países o grupos de 
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países. Ha contribuido también a limitar abusivas concentraciones empresariales, a fijar 

criterios comunes para la protección del medio ambiente en todo el continente o a cofinanciar 

infraestructuras que disminuyan las diferencias de renta entre los estados miembros. 

De esta manera, la UE expresa algunas de las potencialidades de un sistema de gobernanza 

supranacional  basado, no lanío en los estados lomados individualmente, sino en agrupaciones 

regionales capaces de cohesionar los intereses de sus miembros y hablar con una sola voz en 

los distintos foros mundiales. No obstante, el camino que le queda por recorrer a la UE es 

todavía largo. Las principales dificultades provienen de las reticencias de los estados miembros 

a ceder protagonismo a las instituciones europeas en organizaciones como Naciones Unidas, el 

G-20, el FMI o el Banco Mundial. Paradójicamente, a pesar de las renuncias a la soberanía 

estatal que comporta el proceso de integración europea, los grandes estados miembros 

pretenden seguir actuando en la escena internacional como si nada hubiera cambiado. Por 

otra parte, la crisis financiera ha puesto de manifiesto la necesidad perentoria de un verdadero 

gobierno económico europeo como condición necesaria para gestionar las asimetrías internas 

que amenazan la viabilidad del euro. Esto implicará más cesión de soberanía a favor de la 

Unión. 

¿Qué margen de actuación le queda, pues, a un estado condicionado, cada vez más, por la 

globalización y la integración europea? Se condensa en lo que entendemos por políticas de 

bienestar —educación, sanidad, subsidios sociales, infraestructuras— y las políticas 

económicas no transferidas a la UE. Sin embargo, ya hemos visto que éstas últimas están 

influidas por factores externos y, en particular, por las directrices que emanan del llamado 

directorio germano-francés y del FMI. Por otra parte, las políticas sociales dependen de los 

impuestos y, éstos, a su vez, del nivel de actividad económica. Si domina el criterio de la 

austeridad financiera y no hay margen para el endeudamiento, se frena la economía y se 

limitan las prestaciones sociales. Además, en los estados políticamente descentralizados, la 

gestión de muchas de aquellas políticas está en manos de los gobiernos subestatales, mientras 

que los recursos fiscales están compartidos entre los distintos niveles de gobierno. Por lo 

tanto, la soberanía estatal no sólo se evapora «hacia arriba», sino que también se filtra «hacia 

abajo». Esto significa que, más allá de los símbolos y de la retórica nacionalista, la principal 

misión del estado en un mundo sometido a profundas transformaciones debería consistir 

todavía en garantizar la cohesión social, las libertades públicas y los derechos fundamentales 

como garantía de su propia supervivencia. 

Así pues, para responder a la pregunta inicial, cabe decir que el estado conserva un cierto 

margen de intervención en asuntos de trascendencia. Pero es evidente que la globalización 

afecta a la naturaleza misma del estado, desposeyéndolo de algunos de sus atributos 

tradicionales y redimensionando sus capacidades y competencias. Sigue siendo un actor 

importante, pero no es el único. Ha perdido gran parte de su poder de influencia, haciéndole 

mucho más interdependiente e, incluso, claramente dependiente de otros poderes. Como han 

destacado algunos autores, el estado se ha hecho demasiado pequeño para enfrentarse a los 

problemas globales y demasiado grande para gestionar la complejidad y la diversidad interna 

de sus respectivas sociedades. En este nuevo contexto, su eficacia está ligada a la capacidad de 

aprovechar las oportunidades que ofrecen la globalización y los procesos de integración, a 
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condición de que se vean acompañados de mayores dosis de democracia. No le queda otro 

camino, por difícil que sea. 

F. M. 
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Oportunidades y compromisos 
 

A la sombra de los reproches que se lanzan contra la política se insinúa la existencia de 

oportunidades perdidas. Porque la queja es a veces una afirmación indirecta de que «otra 

política es posible». No hay que perder de vista esta expectativa por modesta e indirecta que 

sea. La construcción de una política alternativa comportaría devolver la política democrática a 

los ciudadanos. O —contemplando el asunto desde otra perspectiva— significaría recuperar a 

los ciudadanos para la política. Aprovechar aquellas oportunidades requiere vigilancia, 

atención y esfuerzo por parte de los ciudadanos que están dispuestos a pasar de la queja al 

compromiso. A identificar las oportunidades disponibles y a fomentar aquella disposición 

constructiva se dedican los textos que siguen. 

  

Rémora 
 

¿Viviríamos mejor sin política? 
  

Alcanzar el aplauso en cualquier reunión familiar 0 social es sencillo. Basta un inflamado 

discurso contra la política y los políticos. De forma parecida, cuando algo funciona mal, la 

respuesta también es simple. La culpa corresponderá a la presencia o a la ausencia —

curiosamente esto no importa demasiado— de intervenciones públicas. La política está mal 

vista y peor valorada. Sufre de un intenso descrédito que la convierte en la diana contra la que 

lanzamos los dardos de nuestras frustraciones. La política se nos aparece como una rémora y, 

por lo tanto, viviríamos mejor sin ella. 

No comparto la generalizada tendencia a volcar todas las culpas en la política y, sobre todo, 

me preocupan las consecuencias de vivir con una política desacreditada. Es cierto que la 

política puede mostrarnos su cara más negativa y que algunos usos indebidos del poder 

perjudican su imagen. Pero también es cierto que nunca había hecho tanto por nosotros. 

Nunca había proporcionado tantos servicios ni se había ocupado tanto del bienestar colectivo. 

Es cierto que no todo lo hace bien sin que esto signifique que todo lo haga mal. Encontraremos 

de todo como en cualquier actividad humana. 

Durante la campaña presidencial de Bill Clinton, en 1992, se popularizó el eslogan: «Es la 

economía, estúpidos». La frase sintetizaba tanto la omnipresencia de la economía como la 

impotencia de la política. Incluso en el momento político por excelencia, las elecciones, la 

política declinaba ante la economía y asumía su papel de comparsa. Se la reconocía como una 

inútil molestia. Hoy, sin embargo, la gran crisis económica mundial debilita el argumento. La 

economía también nos ha mostrado su estupidez. Se implora ahora a la intervención política. 

Quizá sería un buen momento para reiterar un vengativo «Es la política, cretinos». Es decir, se 

impone reivindicar la necesidad y la importancia de la política. Sin ella viviríamos peor. 
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Recordemos que la política no es sólo lo que hacen los políticos y que exhiben los medios de 

comunicación. La política no es sólo la imagen que proyecta: hay que reconocer lo que hay en 

ella de sustantivo. La política, lejos de ser una molestia, es lo que nos permite vivir juntos 

siendo diferentes. La riqueza de nuestras sociedades nace de la diversidad, de la existencia de 

proyectos y puntos de vista que se encuentran en tensión, pero que la hacen crecer. Las 

ciudades, espacios de progreso por excelencia, constituyen desde siempre esta amalgama de 

personas y colectivos diferentes y contrastados que llenan el espacio público de tensiones 

creativas. La política es aquello que convierte el potencial destructivo de los conflictos en 

síntesis constructivas. La política, en otros términos, contribuye a una especie de explosión 

controlada de las fuerzas implícitas en nuestras naturales contradicciones y enfrentamientos. 

La política, por tanto, nace del conflicto y se convierte en una manera civilizada de sacarle 

provecho. Solón, uno de los grandes legisladores de la democracia ateniense del siglo v a.C, 

definía la política como eunomía. Es decir, una capacidad de buscar el equilibrio entre 

posiciones legítimamente dispares. La política no puede ser una guerra que finaliza declarando 

ganadores y perdedores, sino un diálogo para definir conjuntamente los espacios de 

intersección que nos habilitan para la convivencia. La política requiere negociación y se 

expresa a través de grises y matices: algo que deberían recordar tanto nuestros políticos como 

sus altavoces mediáticos. 

Se objetará que la política es también —y, a veces, ante todo— afán de poder, lucha por el 

cargo, manipulación y defensa de los intereses propios. No soy tan ingenuo como para no 

saber que todos estos ingredientes forman parte de la política, aunque creo que no la definen. 

Maquiavelo —primer representante del enfoque realista de la política— recomendaría no 

perder el tiempo pensando en lo que debería ser la política: basta analizar la práctica política y 

constatar lo que hay en ella de manipulación y engaño. 

Cabe replicar a Maquiavelo que el ser humano no sólo es capaz de observar nuestro mundo, 

sino también de imaginar el mundo que nos gustaría. También en lo político. El pensamiento 

político es, en realidad, un debate en torno a ficciones. Por ejemplo, las ficciones de la libertad 

y la igualdad. No somos ni libres ni iguales, aunque al pensar en estos conceptos podemos 

entender mejor nuestro presente y, sobre todo, imaginar el futuro que queremos construir. 

Maquiavelo nos enseña que la política se mueve en el fango de la realidad. Pero la política es 

también el instrumento que nos permite trascenderla. La política consiste en gestionar la 

realidad, pero también en rechazarla, en no aceptar que las cosas nos vengan dadas. Permite 

imaginar aquellas ficciones que deseamos. 

La política es imaginación. Pero se trata de una imaginación colectiva, referida a proyectos 

comunes, no individuales. Se refiere a qué tipo de comunidad, qué modelo de convivencia 

aspiramos a construir entre todos. La política se escribe siempre en plural: «El autor del 

lenguaje, del pensamiento, la filosofía, la ciencia y el arte, además de la ley, los pactos, los 

derechos individuales, la autoridad y la libertad no es el hombre sino los hombres...» (Barber). 

La virtud cívica de los antiguos griegos —la areté— supone capacidad para participar en la res 

publica y, al mismo tiempo, el compromiso de hacerlo. La areté es aquella virtud que nos 

permite pensar en plural, pasando de lo que me interesa a mí al o que nos interesa a nosotros. 

No todo el mundo estará de acuerdo con estas afirmaciones. Defender la política como una 
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necesaria imaginación colectiva no está muy de moda. Se suele preferir la inmediatez de lo 

real y la apuesta individual que caracterizaría a la llamada sociedad civil y sus emprendedores. 

Liberados de la molesta e inútil política, éstos se convertirían en el nervio de nuestra sociedad. 

Sin embargo, de la necesidad de confiar en las personas no se deduce de forma automática la 

desconfianza hacia la política. Es posible creer en los individuos, pero también en la necesidad 

de vivir juntos. Se puede apostar por su empuje personal, pero también por su capacidad para 

pensar y discutir colectivamente sobre el mundo que quieren construir. 

Es paradójico que en un mundo cada vez más globaliza-do e incierto hayamos declarado la 

inutilidad de la política, cada vez más desbordada y arrinconada por la supremacía de la 

economía y el empuje de un individualismo radical. La política ya no es imaginar juntos cómo 

podemos hacer frente al desconcierto, sino una molestia en nuestra lucha personal por la 

supervivencia. El nosotros es una distracción en nuestra carrera hacia la maximización del yo. 

Sin proyecto colectivo, la convivencia con los otros se convierte en una pérdida de tiempo. Ya 

no interesa hablar civilizadamente sobre un futuro común, porque preferimos espabilarnos y 

perseguir nuestras propias ambiciones. El homo economicus se impone. Su aparente triunfo 

acaba conduciendo a una política que se define por no creer en ella misma, por constituir una 

inutilidad nociva. Este ha sido el mensaje dominante —atribuido a Thatcher— de quienes 

negaban la existencia de la sociedad frente a la realidad de los individuos. Una política que se 

avergüenza de sí misma propugna «dejar en paz» a los individuos para que se ocuparan de sus  

de sus propios asuntos sin interferencias molestas. Se afirma también que todos tenemos el 

derecho a perseguir nuestros sueños privados y que, en consecuencia, los gobernantes no 

pueden dedicarse a soñar por nosotros (Oakeshott). Desde esta perspectiva, la política no sólo 

no se entiende como una necesaria imaginación colectiva, sino que cuando intenta serlo se 

convertiría en tiranía. 

Pero sin sociedad y sin política sólo quedan los hombres solitarios que propugna el 

individualismo más radical, concentrados en ellos mismos, dedicados a perseguir sus propias 

metas sin malgastar energías en proyectos compartidos. La realidad humana se definiría «a 

través del hecho de nuestras vidas separadas: podemos aprender a vivir juntos, pero siempre 

estaremos separados» (Nozick). 

¿Es realmente posible vivir así? ¿Es posible prescindir de la molesta política en beneficio de los 

intereses individuales? Frente a la apariencia de libertad que alabarían los liberales, la ausencia 

de política y, por lo tanto, de proyectos colectivos, nos sitúa en un escenario donde se 

combina la soledad con el miedo. Las preocupaciones privadas están en el centro. Pero 

alrededor de este reino individual amenaza una densa periferia de inseguridades y temores 

frente a un mundo que desborda nuestras fuerzas. El individualismo reniega de la política y 

reivindica la centralidad de los individuos para condenarlos a la precaria existencia descrita por 

Hobbes: «En estas situaciones aparece (...) un miedo persistente que amenaza de muerte 

violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, triste, brutal y corta». El individualismo liberal 

quiere convertirnos en reyes de la creación, pero nos transforma a todos en adversarios que 

luchamos ferozmente por cada palmo de nuestra parcela de libertad. No somos sólo bestias 

solitarias, sino también salvajes y agresivas, dispuestas a competir y a atacarnos a la menor 

oportunidad. 
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La política es descrita a menudo como una jungla llena de peligros cuando es en realidad la 

ausencia de política la que convierte la existencia humana en una inevitable experiencia 

temeraria. Lo certifica la vida cotidiana allí donde han desaparecido las más elementales 

estructuras políticas: Somalia, Afganistán o cualquiera de las zonas de dominio del 

narcotráfico. 

En situación permanente de temor, sin protección política posible, se configura una sociedad 

del riesgo (Beck). Domina algo parecido a la sensación que experimentan los pasajeros de un 

avión cuando se dan cuenta de que no hay nadie en la cabina del piloto. Se trata de un miedo 

que combina sus raíces liberales con la creciente complejidad e incertidumbre de un mundo 

globalizado en el que nadie parece estar al mando de la nave. 

Esta es la paradoja de la situación actual. Como reacción a este miedo creciente que se cierne 

sobre la sociedad del riesgo, se ataca a la política y se la denuncia como una innecesaria 

molestia. Tal vez lo sea para los más fuertes que confían en sobrevivir aplicando la 

propiamente llamada «ley de la selva». Pero sin política, sin capacidad de imaginar proyectos 

colectivos, no se concibe a la larga —y, a veces, tampoco a la corta— un futuro viable, ni 

individual ni compartido. La política no es, pues, una carga inútil. Por el contrario, se convierte 

en imperiosa necesidad cuando se trata de elaborar y aplicar los proyectos colectivos que dan 

estabilidad y dignidad a la existencia humana. 

Q.B. 
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Redundancia 

¿Qué aporta la integración europea a la política? 
 

La experiencia única que representa la integración europea en términos de ingeniería política e 

institucional convierte a menudo al politólogo que observa este fenómeno en uno de sus más 

fervientes admiradores. Sin embargo y a pesar del entusiasmo que expresan los analistas del 

proyecto europeo, lo cierto es que la ciudadanía suele recibir este mensaje con perplejidad y 

escepticismo. 

La admiración de muchos analistas parte del convencimiento de asistir a la evolución de una 

organización política atípica y, en cierto modo, excepcional. En los últimos sesenta años, la 

versión westfaliana de soberanía exclusiva se ha transformado de manera profunda. Lo que se 

definió en el siglo XVI ha perdido sentido ante la plasmación de una idea de Europa en un ente 

político supraestatal, a medio camino entre una federación y una confederación. Se configura 

un sistema político heterodoxo, en constante oscilación entre pulsiones supranacionales y 

reacciones intergubernamentales. 

Sin embargo, buena parte de la ciudadanía e incluso de administradores y políticos no 

versados en asuntos europeos, reaccionan con incredulidad y escepticismo ante el discurso del 

sentido histórico de la Europa unida. A menudo, esta impresión se debe al hecho de que la 

Unión Europea es percibida como un ente complejo y etéreo, un Leviatán reconstruido que 

administra de manera distante su capacidad regulativa y sancionadora en los territorios de la 

Unión. Esta visión expresada en frases simplistas —«la culpa es de Bruselas»— tiende a 

identificar la administración europea con una enorme maquinaria burocrática, es concebida a 

como una macro y multinacionalizada administración que opera desde una torre de marfil 

situada en los llamados «quartiers européens» de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, pero 

alejada de las realidades cotidianas y de las preocupaciones ciudadanas. 

Esta sensación de distancia y de desconexión entre la esfera política inmediata y la esfera 

política europea tiende a agravarse en tiempos de crisis por un efecto de repliegue defensivo 

hacia dentro. En estas circunstancias, gobernados y gobernantes parecen coincidir en una idea: 

la estructura política europea es demasiado compleja y, en cualquier caso, aporta poco o nada. 

En pocas palabras, lo único que hace es limitar la autonomía de acción de los estados 

miembros y, en este sentido, entorpece la dinámica política interna. 

Desde mi perspectiva, esta valoración debe ser matizada. El carácter complejo de la Unión 

Europea no sólo es innegable: es consustancial a su naturaleza. Traducir el principio de «la 

Unión en la Diversidad» en un sistema político tangible implica llevar a cabo un ejercicio de 

composición: componer con identidades, preferencias y culturas políticas distintas. Debe 

hacerlo también con la idea de que el bien particular pasa por el bien común. En otros 

términos, la complejidad institucional de la UE no es sino el reflejo de la heterogeneidad de las 

27 sociedades europeas que en ella se integran. Es la expresión del reto que supone para los 

gobiernos de dichas sociedades aceptar las nuevas reglas del juego derivadas de la cesión de 

parcelas de soberanía a una entidad política de carácter supranacional. Se trata de una 

organización política de un tipo nuevo y, por lo tanto, experimental, sin un objetivo normativo 
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nítidamente definido a excepción de la paz y de la prosperidad. No posee tampoco unas 

fronteras claramente establecidas o, al menos, definitivas. Todo ello la convierte en una 

organización política en movimiento, en la que los procesos de adaptación y de reforma son 

recurrentes e ineludibles. La Europa de los Seis no es la Europa de los Quince que, a su vez, no 

es la Europa de los Veintisiete. Cada ampliación de la Unión ha implicado una revisión de su 

modo de funcionamiento, una redefinición de las coordenadas que marcan el ejercicio del 

poder europeo. 

Las etapas recorridas desde el esbozo inicial de Jean Monnet han exigido adaptaciones 

constantes. En poco más de medio siglo, la integración europea dejó de ser una construcción 

sectorial limitada al carbón y al acero para convertirse en un proceso comprehensivo basado 

en dos objetivos globales: la integración económica y la unión política. Por esta razón, 

ampliación y profundización son las dos dinámicas tan específicamente europeas que explican 

el carácter cambiante de la UE (Quermonne). 

Para gran parte de la ciudadanía, estos cambios y procesos de reforma son largos, tediosos, 

complicados y poco comprensibles. Es explicable porque lo que está en juego no es nada 

sencillo. Consensuar un modelo político en el que encajen legitimidades distintas no es un 

ejercicio fácil y rápido de conseguir. Es más, uno de los méritos del sistema europeo es 

precisamente el de haber elevado la idea de equilibrio institucional a la categoría de principio a 

través del triángulo que forman Comisión, Consejo Europeo y Parlamento. Las tres 

instituciones definen una arquitectura institucional que formaliza y garantiza la representación 

estatal en las instancias comunitarias. 

¿Puede afirmarse que la integración europea complica la política? Lo que en realidad ocurre es 

que la integración europea pretende dar respuesta a problemas políticos complicados. Las 

modalidades operativas del proceso de construcción europea son complejas porque lo es la 

transformación del estado-nación europeo que pretende dicho proceso, impulsado por 

cambios económicos, sociales y culturales. 

Se califica a la administración europea de aparato burócratico  desmesurado, alejado de las 

demandas de los ciudadanos europeos e inútil en cuanto a sus objetivos. Es una acusación que 

no rinde justicia a la complejidad de su tarea. Comparada con las administraciones estatales y 

regionales, la europea es una administración liliputiense: poco más de 32.000 empleados en 

2010 están al cargo de la administración y gestión de un territorio con más de 500 millones de 

habitantes. En segundo lugar, la idea de que la administración europea está desconectada de 

las demandas ciudadanas está en contradicción con un dato importante: en los últimos veinte 

años, el número de asociaciones, grupos de interés y de presión de todo tipo ubicados en 

Bruselas ha crecido de manera exponencial. Más de 3.000 representaciones de la sociedad civil 

organizada gravitan en torno a las instituciones europeas y, en particular, a la Comisión y al 

Parlamento. El Parlamento dispone de un registro abierto de lobbies para tener constancia de 

su existencia y conocimiento de su actividad. Finalmente, la idea de la insignificancia de la 

política europea tampoco resiste la evidencia. Se calcula que en torno al ochenta por ciento de 

la legislación que se aplica en los estados miembros encuentra su origen en una regulación 

europea, desde la política monetaria a la política de inmigración, pasando por la política 

agrícola, medioambiental o audiovisual. 
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Son datos de los que tiene conciencia la llamada sociedad civil organizada que ha captado la 

realidad de este desplazamiento del locus del poder del nivel estatal hacia el europeo. Es la 

que constituye esta red de entidades y organizaciones en diálogo permanente con las 

autoridades europeas de las que no se sienten, por tanto, nada distantes, aunque sea en la 

discrepancia. La cuestión abierta es, por tanto, cómo convencer al resto de la ciudadanía e 

implicarla en el proceso de integración europea. Puede avanzarse en ello recordando que la 

presencia normativa europea es omnipresente en nuestras vidas. Esta presencia se ha hecho 

más visible y más acuciante a partir de la crisis financiera y económica de los últimos años. I lay 

que reconocer que esta presencia ha sido percibida a menudo como una intervención de 

efectos perjudiciales, al exigir actuaciones con impacto negativo sobre políticas y derechos 

sociales, al menos en el corto plazo. La oscuridad y la complejidad de los procesos europeos 

que han llevado a tales intervenciones las hacen menos aceptables para la ciudadanía. Todo 

ello subraya la urgencia de reforzar la participación ciudadana en la política de ámbito europeo 

para no deslegitimarla. Para que la integración europea no deje de ser, pese a todas sus 

imperfecciones, el mejor invento encontrado hasta hoy para garantizar la paz y la prosperidad 

en Europa. 

 

A. M. F. P. 
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Inaccesibilidad 

¿Es la política impenetrable para el ciudadano de a pie? 
 

Domina ampliamente la idea de que la influencia del ciudadano en política es prácticamente 

nula. Es una percepción frecuente que aparece en las encuestas de opinión. La conclusión 

inmediata sería que «no vale la pena moverse» en el ámbito político, porque la eficacia de tal 

movimiento es insignificante. Mucho se ha escrito mucho sobre los fundamentos lógico-

racionales de esta conclusión y de los presupuestos ideológicos que contiene. Se añade 

además que el esfuerzo de moverse para cambiar cosas es inútil, arriesgado e incluso que el 

resultado de dicho empeño puede ser el opuesto al pretendido. 

A pesar del lugar común de que los ciudadanos individuales no tienen capacidad de incidir 

sobre la política, una observación atenta lo desmiente. Casi todos los cambios sociales 

realmente importantes han sido fruto de la insistencia, tenacidad y audacia de personas que 

de forma individual han impulsado iniciativas para luchar contra aquello con lo que no estaban 

de acuerdo. 

Sin embargo, antes de avanzar se deben exponer dos breves aclaraciones sobre la idea de 

política y sobre la actividad del ciudadano. La primera es que cuando hablamos de política no 

nos referimos sólo a las actividades que realizan los representantes institucionales que se 

encomiendan a profesionales de la política. Nos referimos a un ámbito mucho más amplio de 

actividad. Podemos definirla como cualquier pretensión de intervenir (con la voluntad de 

modificar o evitar el cambio) en los equilibrios políticos, sociales o económicos de una 

determinada sociedad. La segunda es que cuando tratamos de la actividad del ciudadano hay 

que tener en cuenta que su iniciativa individual interactúa y se relaciona con otras. Dicho de 

otro modo: aunque sea una sola persona la que inicia una reclamación, lanza una propuesta o 

sugiere una medida, luego aparecen otras a su lado que la animan, la apoyan o, por el 

contrario, la frenan o la resisten. 

Partiendo de estas dos premisas, es fácil deducir la respuesta a la pregunta del título. Basta 

observar los cambios ocurridos en nuestra sociedad en asuntos tan relevantes como la 

emancipación de la mujer, el reconocimiento de la diversidad de tendencias sexuales, la 

conciencia ecológica o el reconocimiento de las culturas minoritarias. Son cambios que 

arrancan de iniciativas ciudadanas, a veces minoritarias o incluso individuales, y que acaban 

imponiéndose a resistencias y obstáculos. 

Los cambios pueden afectar a valores básicos, a instituciones, a políticas públicas e incluso a 

los mismos actores políticos. Hay iniciativas que tienen un profundo impacto en la forma de 

pensar (los valores). En otros casos, lo producen en las medidas que implanta un gobierno (las 

políticas públicas), en la forma de participación de los ciudadanos (es decir, en las mismas 

instituciones) y en los instrumentos con que participan (partidos, movimientos, grupos de 

presión). 

Son abundantes los ejemplos que muestran la capacidad de algunos individuos para influir en 

la política. Es frecuente pensar en la influencia grandes personajes: Mahatma Gandhi, Martin 



Política para apolíticos   Página 48 
 

Luther King Jr. o Nelson Mándela. Pero muchas transformaciones han sido obra de gente 

anónima. Cabe recordar, por ejemplo, las campañas en favor de los derechos humanos en 

tantas partes del mundo: el combate por la libertad de sindicación de los trabajadores, la lucha 

por los derechos ci-viles de las comunidades afroamericanas en el sur de los Estados Unidos o 

las movilizaciones contra el servicio militar obligatorio en el estado español. En todos los casos, 

no fueron resultado de concesiones graciosas, sino de la intervención de miles de actores 

anónimos. 

Pese a las evidencias históricas, se ha seguido afirmando que las personas prefieren no mover 

ni un dedo para cambiar las cosas que no les gustan. Se argumenta también desde la academia 

que el impacto que tiene una persona en su reclamo, en su voto o en su protesta es tan 

pequeño que los individuos son conscientes de la inutilidad del acto y prefieren quedarse en 

casa. Desde este punto de vista, las personas no se movilizarían por los intereses generales. 

Sólo actuarían para conseguir beneficios privados, generalmente organizados en grupos 

pequeños y homogéneos. 

La argumentación expuesta puede explicar por qué motivo la gente no se moviliza, pero es 

menos efectiva para comprender por qué lo hace. Poco después de la difusión de la tesis 

anterior que pretendía explicar la «lógica de la acción colectiva» (Olson), se inició una oleada 

mundial de movilizaciones populares que arrancó a finales de los años sesenta del pasado 

siglo. Nos referimos a los acontecimientos de mayo en París, a la «primavera» de Praga, al 

estallido de movilizaciones en México y Tokio del mismo año, al ciclo de protestas por los 

derechos civiles y en contra de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, al movimiento 

«okupa» en los Países Bajos, a los movimientos pacifistas en la República Federal Alemana y 

los movimientos contra las nucleares en Gran Bretaña. 

La coincidencia y la amplitud de estas iniciativas colectivas obligaron a preguntarse cuándo y 

por qué se moviliza la ciudadanía. Entre las respuestas, cabe resaltar la que afirma que la gente 

se moviliza cuando cree que su denuncia o iniciativa puede tener algún tipo de impacto 

(Tarrow). Es decir, cuando los individuos perciben la existencia de algún tipo de oportunidad. A 

veces, la oportunidad reside cambios en el ordena miento legal que ofrecen brechas para 

hacer efectivas las de-mandas. En otros casos, se produce con la aparición de «nuevos 

derechos» después de reformas constitucionales o de cambios del régimen, posibilitando la 

expresión de manifestaciones o protestas y la puesta en marcha de nuevos modos de 

organizarse y reclamar ante las instituciones. Finalmente, aparecen oportunidades cuando las 

personas que no están de acuerdo con determinadas situaciones encuentran aliados que les 

pueden ofrecer protección o apoyo en sus reivindicaciones. Entre estos aliados pueden 

contarse determinadas élites económicas o políticas, redes internacionales de organizaciones 

no gubernamentales, iglesias o medios de comunicación, ya sea en su formato convencional, 

ya sea en su nueva expresión digital. 

La aparición de estas oportunidades es, a su vez, el resultado de actuaciones de individuos sin 

reconocimiento público previo. Por ejemplo, la adhesión de miembros de las iglesias baptistas 

del sur de los EE.UU. en el apoyo a la lucha por los derechos civiles. También lo ha sido la 

actuación de profesionales de los medios de comunicación difundiendo situaciones de 

opresión que han servido para frenar o atenuar los abusos de gobiernos autoritarios. O por 
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haber divulgado experiencias de éxito en la resistencia a dichos abusos, como lo han sido 

algunas «revoluciones de terciopelo» en las que la movilización popular ha derribado al poder 

establecido. 

La política, por tanto, no es inaccesible ni impenetrable al ciudadano individual. Su 

intervención en la esfera pública no es forzosamente estéril. No está asegurado el éxito de su 

iniciativa. Pero tampoco está siempre condenada a la insignificancia o al fracaso. Aceptarlo así 

equivaldría a afirmar que la situación de la humanidad sólo se ha modificado como resultado 

del azar o de alguna ley física incontrolable. En cierta manera, sería la negación misma de la 

política como actividad humana. 

S. M. 
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Inhibición 
  

¿Es posible recuperar a los ciudadanos para la acción política? 
 

En una sociedad democrática y desarrollada, la mayoría de los ciudadanos tiene la capacidad y 

los recursos para participar activamente en política si desean hacerlo. Lo más pro-hable, sin 

embargo, es que el ciudadano no lo haga por falta de tiempo, de interés o de cierta inclinación 

«natural», a no ser que la cuestión le afecte directamente. Abundan, en cambio, los 

ciudadanos capaces que superan su inhibición y participan cuando los problemas debatidos 

impactan inmediatamente sobre su situación personal. 

Son comportamientos que, en principio, no deberían sorprendernos. La forma democrática de 

gobierno consiste en la delegación de la gestión de los asuntos colectivos a un conjunto de 

personas por un espacio limitado de tiempo. La confianza en dichas personas y en su buen 

hacer deberían permitir una cierta desconexión de los ciudadanos respecto a los asuntos 

colectivos para dedicarse a sus actividades profesionales y personales. En este sentido, es 

explicable que una gran mayoría de ciudadanos ignoren los detalles de la acción de los 

gobiernos, incluso sobre temas que pueden afectarles de forma directa. 

Hay otros factores que explican la inhibición ciudadana. En particular, la creciente complejidad 

de la mayoría de los asuntos públicos. Se hace más difícil que un ciudadano lego en la materia 

se forme una opinión sobre la situación de un problema y sobre las alternativas que se 

plantean para abordarlo políticamente. Lo mismo ocurre cuando se trata de valorar los efectos 

de una decisión adoptada por el gobierno. 

¿De dónde procede la complejidad de la política? Como se ha señalado en alguna ocasión, en 

el sector público «dos más dos no siempre suman cuatro». La decisión pública está 

condicionada por el carácter multidimensional de los problemas y por la pluralidad de 

intereses. La conexión entre una diversidad de intereses legítimos —de crecimiento 

económico, ambientales, sindicales, locales-territoriales...— significa que la toma de decisiones 

sea más compleja por la necesidad de alcanzar equilibrios y satisfacer, al mismo tiempo, 

diversos objetivos. La política aparece, pues, como una actividad que requiere mucho tesón y 

capacidad de aguante, lo cual tampoco contribuye a hacerla atractiva. 

Los asuntos públicos no son sólo complejos. Se refieren a menudo a cuestiones importantes, 

con resultados no siempre tangibles y, por tanto, de difícil medición. Cuanto más relevante es 

un objetivo social —la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, la innovación empresarial, 

la igualdad de oportunidades...— más difícil suele ser su medida. El problema es que esta 

medida debería darnos el «beneficio» o la «pérdida» que permitirían exigir responsabilidades 

a los gestores del sector público. Por esta razón medir el progreso o el retroceso en los temas 

que importan a una sociedad —inclusión social, mayor autonomía de las persona 

dependientes, mayor capacidad para crear empresas en sectores que aportan valor, etc. — y 
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hasta qué punto la acción de las administraciones y de los gobiernos está en el origen de estos 

progresos o retrocesos es fundamental para la relación entre representantes y representados, 

entre gobernantes y ciudadanos en una sociedad democrática. 

La valoración de la gestión de un gobierno es objeto de la atención de investigadores 

especializados o de los informes de algunas organizaciones internacionales como la OCDE, la 

UE u otras instituciones que siguen sus políticas analizando la  intensidad de las reformas y sus 

resultados agregados. En tales informes, se suele asumir que los gobiernos «reformadores» y, 

por tanto, más activos en la introducción de reformas en la gestión del sector público tienen 

mayor capacidad de ser efectivos y de alcanzar un mayor rendimiento. Intuitivamente 

podemos comprobar, por ejemplo, como el sector de la sanidad es más dinámico que el sector 

de la justicia o que algunos países como el Reino Unido o los Países Bajos son más dinámicos 

en la introducción de reformas que otros más «tranquilos» como Alemania o España. Pero el 

problema de esta aproximación es que no mide el rendimiento final, sino que se limita a 

comprobar la adopción de una serie de reformas, generalmente de carácter bastante técnico y 

con poca visibilidad para los ciudadanos. 

También es habitual medir los resultados sociales agregados en una serie de ámbitos como el 

crecimiento económico o el desarrollo de las políticas sociales y del estado del bienestar. Se 

presupone aquí que los gobiernos con políticas de gasto social más intensas —como ocurre en 

los países escandinavos— producen mejores resultados. De acuerdo con esta lógica, se 

construyen índices de calidad de vida, combinando indicadores relativos a distintos ámbitos 

como el crecimiento económico, la seguridad, la igualdad o la justicia social. Se establecen 

como consecuencia un ranking según la puntuación de cada país. El problema de este 

tratamiento estriba en que algunos resultados tienden a ser muy contextúales, dependen en 

buena parte de la evolución de la economía y no permiten estimar la contribución de los 

gobiernos en la producción de estos efectos sociales. 

¿Es posible, por tanto, aproximar a los ciudadanos a la decisión política y a una valoración 

ajustada de sus resultados? Algunos gobiernos y administraciones han buscado implicar a los 

ciudadanos en la valoración de la gestión pública introduciendo reformas orientadas  a facilitar  

su implicación en el debate y el control de los asuntos públicos. I os tres instrumentos 

principales de los que disponen son la participación ciudadana, la transparencia de la 

información pública y la rendición de cuentas. 

La participación ciudadana ha recibido una gran atención en los últimos años. Abundan las 

iniciativas de participación en los gobiernos locales. Pero también se han abierto camino en 

otros niveles de gobierno, hasta llegar a la UE que con el Tratado de Lisboa ha aprobado el 

derecho a la iniciativa popular. El debate sobre la participación se ha centrado en las técnicas 

que propician el acceso de los ciudadanos al ámbito institucional con el objeto de reforzar la 

fase deliberativa y mejorar la calidad de las decisiones públicas. Pero también se han señalado 

las limitaciones que presenta para que se impongan los mejores argumentos y prevalezcan los 

intereses generales. 

La transparencia de la información pública ha recibido menos atención. Y, sin embargo, es una 

condición necesaria para que se pueda mejorar la capacidad de control de una ciudadanía que 

considera difícil no sólo ejercer capacidad de decisión, sino capacidad de influir. La 
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combinación de las leyes de acceso a la información y el desarrollo tecnológico permite el 

acceso electrónico a cualquier documento finan-ciado con dinero público, a los procesos de 

toma de decisiones o a la información presupuestaria y contable incluidos contratos de 

provisión externa. Estos procesos han avanzado de manera notable en la mayoría de países 

europeos y en las instituciones europeas, aunque España sigue careciendo de una ley 

reguladora adecuada. 

Finalmente, el ámbito menos desarrollado es el ejercicio público de una rendición de cuentas 

que sea comprensible para la mayoría de los ciudadanos. Diversas normativas ponen  el énfasis 

en la importancia de medir la calidad de los resultados y no sólo la regularidad de los procesos. 

Pero todavía es insuficiente la elaboración de medidas del rendimiento de los gobiernos que 

permitan a los ciudadanos hacerse con un balance ajustado y no sesgado o retórico del 

rendimiento de sus gobiernos. 

No se trata de una tarea imposible. A pesar de las dificultades, es posible consensuar los 

resultados que se pretenden en cada ámbito sectorial y confiar el control del progreso o del 

retroceso a organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Si se acepta que exista 

un núcleo duro sobre el que la sociedad está bastante de acuerdo, sería posible determinar 

periódicamente en qué medida se «está progresando adecuadamente» y en qué dimensiones 

«se necesita mejorar». Así pues, ampliar los canales de información y de participación y 

facilitar evaluaciones comprensibles de las políticas contribuiría a la recuperación de los 

ciudadanos para la política. 
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Renuncia 

¿Quién puede renunciar a la política? 
 

Son frecuentes las declaraciones de ciudadanos que afirman mantenerse al margen de la 

política. En ocasiones, porque consideran que «no les dejan» participar en ella. En otros casos, 

se inhiben de la política con una actitud deliberada e incluso desafiante de la que hacen 

exhibición: es el caso de algunos personajes populares por razones profesionales, culturales o 

mediáticas que insisten en declararse «apolíticos» o desinteresados de la política. 

Sería necesario saber qué entienden por política los que se colocan al margen de ella. Porque 

su respuesta tendría poco sentido cuando se concibe la política como «cualquier pretensión de 

intervenir —con voluntad de cambio o de oponerse al mismo— en los equilibrios políticos, 

sociales o económicos de una determinada sociedad». Cuando ésta es la visión de la política, 

muchos ciudadanos que no hacen de la política una actividad remunerada —parcial o 

principal— deberían reconocer que también «hacen política». Porque la política en su sentido 

pleno se desarrolla fuera de los espacios a los que suele circunscribirse la acción institucional: 

ayuntamientos, parlamentos, consejerías, ministerios o gobiernos. 

Son muy diversas las expresiones de esta política «no profesionalizada». A nivel individual a 

veces se hace política de modo consciente, votando —como medio convencional básico en las 

democracias—, enviando cartas de apoyo o crítica a periódicos, protestando (o apoyando) 

públicamente medidas gubernamentales e incluso —y a veces con bastante efectividad si uno 

es respetado por sus pares— mediante juicios de valor sobre la política ante sus amigos y 

conocidos. Esta última forma de hacer política, si bien muy difícil de monitorear, es muy 

relevante. Muchos expertos exponen que los valores y conductas que difunden personas 

«comunes» que gozan de crédito entre sus homólogos pueden generar importantes dinámicas 

de cambio. A menudo la gente defiende una opinión (o la cambia), vota (o deja de votar) o se 

implica en alguna causa (o la abandona) cuando alguna persona de su plena confianza les 

convence para ello (Calhoun-Brown). Parece un factor leve o secundario. Sin embargo, 

constituye un elemento central para comprender los procesos de movilización y compromiso, 

unos procesos que se activan a través de múltiples e imperceptibles redes de transmisión de 

confianza. 

Pero también se hace política a nivel individual sin ser plenamente consciente de ello. 

Actividades como pagar o evadir impuestos, sostener campañas cívicas o apostar por 

determinados valores sociales tienen consecuencias políticas. Y también lo tiene tomar 

posiciones respecto a cuestiones «intangibles», como puede ser la identidad social básica a la 

que uno se adscribe. Uno puede auto identificarse como indígena o como obrero o como 

ciudadano del mundo. Hay personas que admiten identidades múltiples (se sienten europeos, 

españoles y andaluces a la vez) y otras que sólo se sienten, de forma exclusiva, españoles o 

catalanes o vascos o antequeranos. Este tipo de decisiones tienen —obviamente— impacto 
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político. Cada una de las opciones define un grupo de pertenencia y, por lo tanto, una 

comunidad que puede acabar constituyendo un demos o sujeto político colectivo. 

También se hace política coordinadamente con otras personas y no sólo individuamente. Se 

participa entonces de acciones colectivas a través de tres tipos de organizaciones distintas: los 

partidos políticos, los grupos de interés y los movimientos sociales. Hay entre ellas diferencias 

y semejanzas. Entre las diferencias cabe señalar que los partidos y los grupos de presión 

poseen generalmente una organización definida y estable, con jerarquías claras: sindicatos, 

organizaciones empresariales, cámaras de comercio, colegios profesionales, etc. Por su parte, 

los movimientos sociales suelen contar con una articulación mucho más flexible y horizontal. El 

caso de las movilizaciones del llamado 15-M (que revivieron meses después bajo la 

denominación del 15-0) son una muestra clara de cómo los ciudadanos pueden salir a la calle 

(primero de forma espontánea y luego coordinada) para alzar su voz reclamando 

determinadas medidas a las autoridades y a los partidos, para denunciar algunas conductas de 

la clase política y para protestar contra determinadas políticas. En este caso, no hay duda de 

que se trata de una expresión política de carácter «movimentista»: no había líderes, las 

decisiones se tomaban en asamblea y la coordinación se realizaba a través de las redes sociales 

de comunicación. 

Pero además, los tres actores citados se distinguen también por su discurso. Los partidos 

hablan de todo, desde la fórmula para satisfacer a los jubilados, pasando por las políticas 

energéticas, escolares, fiscales y de defensa. Los grupos de presión, en cambio, se centran sólo 

en aquello que les interesa y beneficia directamente. Los movimientos sociales, por su parte, 

acostumbran a hacer bandera de temas que tienen una dimensión transversal y que afectan a 

diversos aspectos de la sociedad: es el caso del movimiento feminista que combate la 

discriminación de género en diversos campos como es la familia, el mundo laboral, el ámbito 

cultural, etc. (Ibarra). Los tres actores se basan en la participación voluntaria de sus miembros, 

como simpatizantes, socios o militantes que comparten objetivos y voluntad de incidir sobre la 

realidad social y política, aunque no hagan de esta relación su ocupación profesional ni su 

fuente ele ingresos. Para algunos, esta vinculación les parece ajena e incluso contraria a la 

política, cuando en realidad el efecto de su actividad se produce ciertamente en la esfera de 

las decisiones públicas. En este sentido —y en conexión con lo señalado en el párrafo 

anterior— cuando los ciudadanos que participaban el movimiento 15-M estaban criticando 

determinadas políticas públicas, a los políticos y a las instituciones... ¡no estaban haciendo otra 

cosa que política! En esta dirección es posible afirmar que el 15-M, a través de sus consignas 

con las que denunciaba «la política realmente existente», lo que hacía era «repolitizar» un 

sector importante de la sociedad. 

Sin embargo, el recelo ante lo político alcanza también algunas veces al ámbito de otras 

asociaciones. En sociedades como la nuestra, los datos empíricos reflejan una débil cultura de 

la participación y de la implicación ciudadana en asuntos colectivos. El compromiso con 

entidades asociativas es infrecuente y poco valorado. Más infrecuente y mucho menos 

valorada es todavía la vinculación a los partidos. El resultado de todo ello es paradójico: se 

acusa a los políticos de patrimonializar la política en régimen de monopolio y a la vez se mira 

con desconfianza a quienes, sin dedicarse profesionalmente a ello, intentan ocuparse también 

de los asuntos públicos. 
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En conclusión, en nuestra sociedad se hace más política de lo que se cree. Algunos la hacen a 

sabiendas pero otros la hacen sin conciencia plena de ello. Y es importante señalar que incluso 

se hace política cuando algunos pretenden apartarse de ella o combatirla bajo la bandera de 

un presunto «apoliticismo». El movimiento 15-M es, sin duda, una clara y reciente muestra de 

ello. 

S. M. 
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Insatisfacción 

¿Por qué defraudan las respuestas de la política? 
 

La  política democrática es imaginación y es acción. Como imaginación colectiva, debe ir más 

allá del día a día, de sus urgencias y de sus límites. Puede demostrar su grandeza y altura de 

miras, y presentarse como defensora de principios y valores. Pero la política no es sólo 

imaginación. También es acción. Ha de tomar decisiones y llevarlas a la práctica. 

Probablemente, aquí reside buena parte de la desgracia de la política. Cuando se actúa, se 

corre el peligro de que alguna cosa salga mal. La política, por lo tanto, no sólo imagina mundos 

mejores sino que también se sitúa en un lodazal del todo terrenal. La imaginación política 

puede volar muy alto, pero aterriza cuando hablamos de políticas públicas. Y es en este 

terreno donde se ha instalado la insatisfacción de una ciudadanía que no parece obtener las 

respuestas esperadas y se siente defraudada por los resultados de la política. 

Las políticas públicas representan el punto de encuentro entre los sueños y la realidad, entre 

los valores y el pragmatismo. Un encuentro, como puede anticiparse, lleno de tensiones y 

contradicciones. La política exige equilibrio, comprensible en el terreno de los discursos, pero 

más problemático cuando nos trasladamos a la práctica. Puede dejar de ser una posición de 

sabiduría política —cómo creían los legisladores de la Grecia clásica— y convertirse en un 

fracaso, en la incapacidad para satisfacer todas y cada una de las expectativas, de las 

demandas que le exigimos a la política. Quien buscaba —noblemente— aquel equilibrio, se ve 

obligado —prosaicamente— a hacer equilibrios. 

Tales equilibrios son a menudo decepcionantes para  el ciudadano con problemas personales 

que no recibe respuesta política satisfactoria. Para muestra, la declaración de un invitado en 

un programa televisivo: «He sido un hombre de izquierdas toda la vida y he perdido mi trabajo. 

A pesar de mi insistencia, el Consejero de Trabajo ni me ha recibido ni ha resuelto mi 

problema. Ante este abandono por parte de mis representantes, he decidido no votar nunca 

más». Esta declaración dio pie al presentador del programa para remachar el clavo, 

proclamando la lejanía de los políticos y su indiferencia ante los problemas de la gente 

corriente. Reforzó su discurso con el testimonio de cuatro entrevistados que repetían 

experiencias personales frustrantes. El mensaje negativo quedaba claro: «la política no nos 

sirve porque no nos lo arregla todo, porque no nos da siempre una respuesta positiva». La 

noción de equilibrio quedaba hecha añicos y se imponía una visión en Illanco o negro. 

La política democrática, en definitiva, no responde de modo satisfactorio a nuestras urgencias. 

Ésta es la denuncia que se dirige contra las políticas públicas, al considerarlas como respuestas 

a demandas particulares. «Necesito algo y espero que se me conceda, porque para eso pago 

mis impuestos.» Pero esta versión, por popular que sea, conduce a un callejón sin salida. Deja 

a la política sin posibilidad de equilibrio y, por lo tanto, la convierte en una imposible carta a 

los reyes magos que no tiene respuesta. 

En realidad, la política democrática presupone capacidad de síntesis y de equilibrio: entre 

demandas y recursos, entre lo necesario y lo factible, entre aspiraciones de unos y de otros. 

Las políticas públicas no pueden elaborarse a partir de estudios de mercado, sino valorando las 
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necesidades y los intereses de la colectividad. A menudo el problema de la política no es la 

lejanía sino el exceso de proximidad. Así ocurre cuando se le otorga como única misión 

satisfacer deseos particulares y generar alegrías personales. Conviene, en cambio, introducir 

en la política actual la necesidad de superar la idea simplista de la «representación por 

similitud» y de recuperar la noción de la política como «síntesis democrática de la diversidad» 

(Innerarity). Las políticas no tienen que identificarse con nadie en concreto. Responden a 

demandas contradictorias y a intereses divergentes y, por lo tanto, reclaman mediación y 

síntesis. Tienen que reconocer la diversidad y el conflicto para poder canalizarlo hacia la 

construcción de un proyecto colectivo. 

Esta tensión entre «respuesta» y «síntesis» es el exigente desafío de unas políticas públicas 

situadas entre las exigencias de un individualismo creciente y los conflictos de una sociedad 

cada vez más compleja, diversa y explosiva. Las políticas han de ocuparse de aquello que 

afecta a todos, mientras que de ellas esperamos beneficios privados. Esta paradoja es 

dramática. Es explicable y lícito estar preocupado por haber perdido el trabajo, pero hay que 

entender que las políticas de ocupación se dirigen al trabajo de todos. Es legítimo reclamar 

atención para nuestros problemas, pero quizás hemos atravesado la línea del sentido común 

cuando nuestro juicio sobre la política depende de que el consejero nos reciba en su des-

pacho. 

¿No será que las políticas se alejan de las personas concretas cuando pretenden preocuparse 

de todos? Es cierto que los impactos de las políticas públicas no pueden quedarse en la pura 

abstracción. Tienen que ser tangibles y perceptibles para la gente y satisfacer sus necesidades. 

Corresponde a los responsables políticos demostrar que la orientación colectiva de sus 

políticas favorece también a los intereses individuales. Aristóteles se planteaba ya la cuestión 

cuando consideraba que el desarrollo de la virtud individual era inseparable del  desarrollo de 

la virtud colectiva: al margen de la polis, de la comunidad, no cabe conseguir ni el bienestar ni 

la moral ni la felicidad. 

Añadía también Aristóteles algo que la demagogia mediática suele olvidar. El ciudadano es 

aquél que, simultáneamente, puede mandar y dejarse mandar. Para garantizar la estabilidad y 

el progreso de la comunidad hace falta que los individuos sean los protagonistas de las 

decisiones —que manden—, pero al mismo tiempo es necesario que admitan que estas 

decisiones, aunque no se tomen pensando en ellos en particular, tienen que ser respetadas y 

acatadas. 

Dicho de otra forma, las políticas públicas requieren legitimidad democrática, pero también 

ejercicio de autoridad. Son la expresión más concreta de la soberanía de la ciudadanía, pero 

contienen también las intervenciones obligatorias para los ciudadanos dispuestos a acatarlas. 

Si se adopta una perspectiva mercantil de la política, se trataría de satisfacerlas demandas de  

ciudadanos-consumidores. Desde una perspectiva democrática, corresponde a la política 

construir y reforzar una comunidad de derechos y obligaciones. 

¿Qué ocurre, por ejemplo, con una política de gestión del agua como bien escaso? Es una 

política que debe recoger valores e intereses de una diversidad de actores: agricultores, 

industriales, ecologistas, vecinos, productores de energía, pescadores, etc. De no hacerlo, 

puede ser acusada de no tener en cuenta a la ciudadanía y perder legitimidad democrática. Los 
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ciudadanos «mandan» y sus aspiraciones deben ser valoradas en las decisiones públicas sobre 

uso de recursos hídricos. Pero no basta con ello. Es necesario concretar dichas decisiones. En 

este segundo tiempo, hay que reconocer que las decisiones adoptadas no satisfarán las 

expectativas de todos los actores. En este momento, quienes se reconocen como ciudadanos 

pasarán de «mandar» a «ser mandados». El interés colectivo tiene que actuar con ejercicio de 

autoridad sobre el legítimo interés particular. Las políticas públicas, por tanto, expresan esta 

dualidad. Pretenden dar respuesta a los intereses particulares y deben hacerlo desde la 

defensa del interés colectivo. 

Pero ¿no se perderá la capacidad de solucionar lo concreto si la preocupación se dirige al 

todo? Este es, de hecho, un argumento liberal usado con insistencia. Se plantean dudas sobre 

la posibilidad de articular positivamente el interés individual con el colectivo, de combinar la 

legitimidad democrática con el ejercicio de la autoridad. Lo ilustra de nueva el ejemplo 

anterior. Desde el reduccionismo de una política entendida como respuesta a demandas 

particulares, una política del agua nunca podrá satisfacer a todos y, por lo tanto, siempre 

podrá ser acusada de déficit democrático. Siempre será posible encontrar a un sujeto o 

colectivo cuyos problemas no han obtenido solución. Y además, será verdad. Dándole la vuelta 

al argumento, también es cierto que una política de agua que dé total satisfacción a algunos de 

los actores habrá relegado las demandas de otros. Podrá ser acusada de clientelista al optar 

por una de las partes y distinguir entre ganadores y perdedores: agricultores frente a usuarios 

urbanos, ambientalistas frente a industriales, etc. 

Lo grave es que la política entendida de este modo no sólo es poco legítima por clientelista, 

sino que es ineficiente a la hora de combinar los intereses de las partes con el interés del 

conjunto. Es obvio que los agricultores quieren agua para regar, aunque eso comporte alguna 

dificultad para el mantenimiento de los ecosistemas. Pero también es cierto que buena parte 

de las garantías de acceso al recurso hídrico dependen de la capacidad para mantener vivos 

tales ecosistemas, lo cual exige preservar determinados caudales de mantenimiento. Es cierto 

que los ambientalistas están muy preocupados por la flora y la fauna acuáticas, amenazadas 

por la presión de nuevos asentamientos. Pero también lo es que en torno al agua y su 

consumo se han creado identidades culturales y tradiciones que garantizan el respeto y el 

mantenimiento del recurso. Los intereses particulares padecen a menudo de cierta miopía, 

mientras que las visiones colectivas ofrecen anteojos para ver más allá de nuestras narices. No 

hay aquí una suma cero: hay suma positiva en beneficio de todos. 

¿Es inevitable la decepción ante las decisiones políticas? Lo será si se impone una visión de la 

política como intento de satisfacer a un mercado de clientes con expectativas contrapuestas. 

Pero si se reconoce la política como proyecto colectivo corresponderá entonces a los mismos 

ciudadanos participar en la definición de este proyecto y, a la vez, en la tarea común de 

contrastarlo con casos y momentos concretos. Asumir entre todos las exigencias de esta 

realidad no será entonces frustración, sino condición para dar forma —siempre mejorable— al 

ideal imaginado. 

Q.B. 

  



Política para apolíticos   Página 59 
 

 

Incumplimiento 

¿Hay que fiarse de los políticos? 
 

Las encuestas y estudios de opinión de los últimos años ponen de relieve que los ciudadanos 

no tienen buena opinión de sus políticos. Parece claro que uno de los principales motivos que 

nutre esa mala reputación es la poca fiabilidad de quienes se dedican a la política de manera 

más o menos profesionalizada. 

El sistema democrático en su versión actual reposa en algunos principios clave. Uno de ellos es 

la existencia de un cierto contrato por el cual los ciudadanos eligen a sus representantes por 

un tiempo determinado entendiendo que durante dicho período deberán tratar de llevar a 

cabo las propuestas anunciadas en su campaña electoral. Los debates preelectorales sirven 

para que cada candidato o cada formación política expongan sus programas, desgranando 

problemas y proponiendo soluciones. Se entiende que la candidatura o candidaturas que 

logren formar gobierno tras unas elecciones tratarán de llevar a cabo sus propuestas, con la 

fuerza de los votos conseguidos y con los recursos económicos que los ciudadanos les confían 

a través de los impuestos. 

Sin embargo, predomina la sensación de que los políticos electos, una vez en el poder, no 

cumplen aquello a lo que se habían comprometido e incluso que en ocasiones hacen lo 

contrario. Esto explicaría la abundancia de quejas y decepciones ante el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos. Ha habido algunos casos célebres que han alimentado esa 

percepción. Durante la campaña electoral norteamericana de 1988, el entonces candidato 

republicano George H.W. Bush lanzó la famosa frase: «Read my lips: no new taxes». En I 990 el 

ya presidente Bush al presentar su proyecto de presupuesto, pactó con los demócratas un 

aumento de los impuestos pata ese año. Cuando se presentó a la reelección en 1992, tanto el 

candidato republicano Pat Buchanan como el demócrata Bill Clinton le recordaron de manera 

clamorosa este incumplí miento que contribuyó probablemente a su derrota. 

Desde entonces, este modo enfático de expresar un compromiso con los electores («Lean mis 

labios...») ha sido acogido con una creciente desconfianza sobre el grado de compromiso real 

con el que se han de tomar las afirmaciones de los políticos en plena campaña electoral. Entre 

nosotros son conocidos los casos de incumplimientos significativos como han sido promesas 

de no pactar con ciertos partidos con los que finalmente se ha acabado pactando e incluso 

compartiendo gobierno. También lo han sido al prometer reformas legales o estatutarias que 

luego no se han visto confirmadas por los hechos. Para evitar riesgos, se ha hecho frecuente la 

resistencia de los políticos a concretar sus compromisos, elevando su nivel de abstracción. O, 

en sentido contrario, se ha recurrido a formular sus promesas ante un notario como extraña 

prueba de la habilidad de su palabra. 

El análisis político revela que los procesos electorales en democracia refuerzan las dinámicas 

de personalización y de simplificación. Problemas y soluciones han de tener rostro, en un 
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entorno muy sometido a las exigencias mediáticas. Todo ello acaba por polarizar situaciones y 

soluciones. Los partidos o formaciones políticas que están en el gobierno aparecen como los 

causantes de todos los problemas desde la perspectiva del resto de partidos que se 

encuentran en la oposición. Por tanto, la única solución viable para ellos es el cambio de 

titularidad en el poder. Desde el gobierno, ocurre exactamente lo contrario: son las 

formaciones políticas en la oposición las que agravan y exageran las dificultades. Por ello 

exigen a la población la renovación de la confianza para poder llevar a cabo finalmente su 

programa. 

Lo cierto es que los sistemas democráticos actuales se enfrentan a niveles de complejidad y a 

demandas e intereses cruzados con intensidad desconocida cuando el sistema liberal 

representativo fue concebido e implantado. Por tanto, la amplificación obligada que tiene toda 

campaña electoral no se concilia bien con lo compleja que es la labor de todo gobierno. La 

necesaria complejidad de la acción política para responder al enrevesado entrecruzamiento de 

problemas sociales acaba siendo reducida a la estricta ocupación del poder por parte de unos 

u otros. 

En este escenario, construir lazos de confianza entre políticos y ciudadanía resulta clave. Sin 

esa confianza, el acceso al poder en la lógica democrática resulta inviable. Resulta 

incomprensible que los políticos traten de reforzar sus afirmaciones durante la campaña 

electoral, haciendo énfasis en la solidez de sus compromisos. Por otro lado, está también claro 

que, una vez celebradas las elecciones, la dificultad de formar gobierno cuando no se dispone 

de mayoría suficiente y es necesario articular gobiernos o mayorías parlamentarias con otras 

fuerzas políticas puede obligar a modular o a modificar completamente afirmaciones previas. 

Pero, el problema no es que ello sea así y que por tanto no nos debamos preocupar por esa 

falta creciente de credibilidad de los políticos. Entiendo que sería razonable esperar que los 

políticos no traten a los ciudadanos como menores de edad y les hagan partícipes de las 

complejidades y contradicciones en las que se mueven. Lo peor no es rectificar lo que uno dijo 

que haría, sino el no reconocimiento de ese cambio y la falta de explicación sobre lo que lo 

justifica. Seguramente, nuestras expectativas acerca de los políticos y la política son excesivas. 

Deberíamos ser capaces de reconocer que ahora más que nunca, la política se mueve en la 

confusión, en la ambigüedad y que «está diseñada para defraudar» (Stoker). Porque necesita 

generar expectativas para legitimarse, pero encuentra al mismo tiempo crecientes dificultades 

para satisfacer realmente aquellas expectativas. 

Contemplando esta problemática desde el punto de vista de la ciudadanía, pueden plantearse 

mecanismos que refuercen los compromisos entre políticos y sociedad, contenidos en esta 

especie de «contrato» que comporta todo proceso electoral. ¿Cómo hacerlo? En dieciocho de 

los estados que componen los Estados Unidos de América está previsto el mecanismo 

constitucional del «recall» o revocación de los cargos electos. Con el apoyo de un número 

determinado de ciudadanos que denuncian un incumplimiento de programa por parte del 

cargo electo, puede convocarse una nueva elección para confirmarlo o destituirlo. Así ha 

ocurrido en alguna ocasión para los gobernadores del estado: en Dakota del Norte en 1921 y 

en California en 2003. No tiene por qué ser ésta la alternativa a desarrollar. Lo importante es 

ser consciente de la erosión creciente de credibilidad de la acción política y de su ejercicio por 
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parte de los políticos. Al margen de los mecanismos formales, parece claro que en el futuro, el 

aumento de información disponible y los mecanismos de transparencia que empiezan a 

proliferar obligarán a los políticos a ser más cuidadosos con sus promesas y dotarán a la 

ciudadanía con nuevos mecanismos para reclamar la confianza depositada en las personas 

electas, más allá de la crítica y del improperio. 

J. S. 
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Incompetencia 

¿Sobran políticos y faltan expertos? 
 

Mi respuesta inicial a la pregunta sería afirmativa. Sé que choca con planteamientos que se 

hacen desde la misma ciencia política. En tales planteamientos se afirma que está equivocado 

quien espere de los tecnócratas y de sus técnicas las soluciones a nuestros problemas políticos. 

Para este punto de vista, corresponde generalmente a las técnicas la responsabilidad de 

producir nuevos riesgos. Ello se da no sólo en temas ambientales (residuos tóxicos, cambio 

climático, sobreexplotación de pescado en el mar), sino también en asuntos económicos y 

financieros: lo demuestra la gran crisis mundial que estalla en 2008. De lo que se trata es de 

reclamar a la política que rescate a individuos, empresas y a la sociedad misma, aportando 

soluciones y devolviendo un sentimiento de control y seguridad a los ciudadanos. 

La «repolitización» estaría, pues, de moda. Quienes defienden herramientas, eficacia y en 

general tienen un discurso más instrumental son vistos con sospecha por sus colegas de 

profesión: es el caso de quienes cultivamos los temas de gestión pública y análisis de políticas. 

Este discurso «repolitizador» resulta oportuno en un contexto de descrédito de la política. Con 

él se justifica una gestión democrática y se impulsa una cultura de diálogo para afrontar los 

problemas de especial complejidad que surgen en el mundo de hoy. Ciertamente, sin 

legitimidad democrática y sin una estructura institucional y unos servicios públicos que 

funcionen, poco puede hacerse ante problemas globales como sería el caso de la gripe «A» o la 

crisis de la deuda soberana. 

Sin embargo, también es cierto que la regulación política suele ser más eficaz en entornos 

institucionales alejados de las presiones políticas nacionales y locales. El mejor ejemplo es la 

Unión Europea que ha podido desarrollar políticas (ambientales, de competitividad, de 

investigación e innovación tecnológica, de unión monetaria...) que hubieran sido inviables en 

otros niveles de gobierno. El impulso de estas políticas es claramente político, pero su éxito o 

su fracaso dependen del nivel de complementariedad alcanzado entre políticos y técnicos —

académicos, analistas y altos funcionarios públicos— que han sabido desarrollar primero e 

implantar después las decisiones políticas. 

Mi posición en este punto se fundamenta en la idea de complementariedad. Aceptando que la 

política es fundamental para alcanzar consensos básicos sobre qué es lo importante en cada 

caso, los expertos tanto del sector público como de la sociedad pueden tener un papel crucial 

en el control de los políticos. Creo posible desarrollar instrumentos de «control ciudadano» 

para cada ámbito sectorial por períodos de tiempo razonables —los que comprenden una o 

dos legislaturas—, de forma que los ciudadanos recuperen poder frente a la política 

institucional. ¿De qué manera? Me parece indispensable para hacerlo posible consensuar los 

objetivos principales, medir regularmente el progreso hacia estos objetivos, difundir 

ampliamente los resultados de este ejercicio de medida o evaluación y, finalmente, 

convertirlos en objeto de debate. 

Se presupone aquí una premisa con la que muchos científicos sociales quizás no estarían de 

acuerdo. A saber, que en la mayoría de temas y sectores existe un núcleo duro sobre el que la 
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sociedad está bastante de acuerdo. En mi opinión, los objetivos principales para un ámbito de 

intervención pública suelen estar claros. Lo que no está claro es cómo avanzar adecuadamente 

hacia ellos. Los gobiernos de los diferentes partidos pueden discrepar en el camino para 

alcanzarlos. A los ciudadanos corresponde decidir qué camino prefieren. Pero en lo esencial 

están de acuerdo en los objetivos principales que se propone la sociedad. Veamos tres 

ejemplos de servicios públicos básicos que son los que consumen la porción mayoritaria de los 

recursos públicos: educación, sanidad y ejecución penal. 

En el caso de la educación, los informes PISA de la OCDE han marcado el camino para una 

parte del problema: los resultados objetivos en materias básicas como matemáticas, ciencias o 

lectura y su relación con las características socioeconómicas de las familias. Estos indicadores 

son «una parte del todo», pero es posible completar «esta parte» de los resultados principales 

en educación con pruebas similares para otras materias relevantes, tal como hacen ya algunos 

gobiernos autonómicos. En educación, aparece «otra parte» relevante: la formación en 

valores. Es un aspecto más complicado que se presta a mayor controversia. Pero también aquí 

existe un acuerdo básico sobre la importancia de formar a personas con las actitudes y los 

comportamientos que de forma mayoritaria reclama la sociedad actual (respeto por el otro 

sexo, urbanidad, solidaridad). Las discrepancias «políticas» están en las lenguas, en el 

contenido de una parte de la historia, en la educación cívica o religiosa..., temas relativamente 

marginales en relación con el núcleo duro. También se dan diferencias en los mecanismos de 

provisión (libertad de elección de centro, regulación de la escuela concertada): aquí es donde 

los partidos pueden expresar sus preferencias, cuyas consecuencias potenciales valorarán los 

ciudadanos en función de las desigualdades de partida y del contexto económico. 

¿Qué ocurre con la sanidad? Se trata de un sector muy dinámico, técnico y caro, integrado por 

asistencia primaria, hospitalaria, salud mental y centros socio sanitarios. Una complicación 

añadida es la aparición de nuevas enfermedades y de nuevos tratamientos para enfermedades 

conocidas, mu la exigencia de una adaptación continua de los servicios. Pese a su volumen y 

complejidad, es posible identificar los objetivos principales de los que son responsables 

ministerios y consejerías de sanidad. Tal como ocurre en otros países, este ejercicio de 

identificación comporta un número razonable de elementos de proceso que pueden ser objeto 

de un compromiso público. Entre ellos, los tiempos de acceso a los servicios, el ejercicio de la 

práctica clínica conforme a protocolos, la reducción de la utilización indebida de urgencias, la 

reducción de la desviación indebida de clientes de primaria a pruebas en la especializada, el 

gasto en farmacia o la satisfacción de los pacientes. La crítica a estos sistemas de control de 

resultados apunta a que no es posible tener una visión completa y se acaba por recoger datos 

parciales sobre unas pocas enfermedades, generalmente las más conocidas. También se 

argumenta que los resultados en hospitales dependen de la financiación pública y que no 

mejoran debido a la falta de recursos. Con mayor información han de ser los ciudadanos y no 

sólo economistas expertos quienes puedan valorar si el funcionamiento de su hospital y del 

sistema progresa como se espera, si existen variaciones importantes según enfermedades y 

territorios o qué cambios es razonable esperar de una mayor inyección de recursos. 

Finalmente, otro ejemplo recurrente lo constituyen los servicios de ejecución penal y 

penitenciaria. La diferencia política esencial respecto a su misión se da entre los defensores de 

un sistema punitivo y los partidarios de un sistema rehabilitador. Sin embargo, en muchos 
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países esta controversia está superada a favor de la rehabilitación social. Por tanto, los 

ciudadanos deberían poder valorar si la gestión de su gobierno y de los responsables políticos 

de dichos servicios apuntan hacia un progreso o hacia un retroceso en aquellos aspectos 

principales que se relacionan con la rehabilitación social. Se trata de elementos (lave que 

pueden identificarse con cierta facilidad: disponer de celdas individuales o de pocas personas, 

proveer de tiempo y recursos para educación y para deporte, facilitar trabajo remunerado 

dentro y fuera de la prisión, organizar programas psicológicos de asistencia, proporcionar una 

dieta completa y equilibrada, etc. La lógica es sencilla. Si existe un acuerdo básico en que tales 

factores produzcan buenos resultados, los ciudadanos deberían contar con la información 

necesaria para valorar qué gobiernos son más dinámicos en la gestión de estos recursos que 

aportan valor y si lo hacen con un coste razonable, esto es, de forma proporcionada con el 

avance en los resultados. 

Para todos los casos, disponer de instrumentos de control ciudadano con la ayuda de expertos 

implica una cierta simplificación cuando una de las principales características de las sociedades 

actuales es su heterogeneidad, obligando a adaptar las respuestas públicas a la condición 

diversa de poblaciones y territorios. Pero en este ejercicio nada impide ir añadiendo otros 

factores que se estimen relevantes o excluir aquellos que pierden peso a lo largo del tiempo. 

Cuando existe acuerdo para definir el «qué» debería ser más fácil definir «quién» se ocupa de 

medir los resultados y decidir «cómo» se presentan y discuten. Una tendencia general en la 

forma de ejercer control y presentar resultados consiste en la elaboración de rankings. Los 

poderes públicos deberían evitar participar en esta función que pueden desarrollar otros 

actores como los medios de comunicación o los investigadores. A los poderes públicos les 

corresponde liderar los ejercicios de transparencia y alimentar los procesos que generen 

confianza entre las partes que deben aportar la información. 

Está claro, por tanto, el papel central que corresponde a los expertos cuando se trata de 

impulsar y ejecutar estos procesos. Hay que contar con los que pertenecen a las mismas 

administraciones y con los que proceden de cada ámbito sectorial. Su colaboración es 

necesaria para recoger e interpretar datos e informaciones, a sabiendas de que algunos 

ámbitos pueden ser más corporativos y cerrados y otros más abiertos y cooperativos. 

Así, la respuesta a la pregunta inicial es que quizá no sobran políticos, pero sí faltan expertos a 

los que se confíe la tarea que hemos descrito hasta aquí. Disponer del resultado de su trabajo 

de valoración de resultados se convierte en una condición para que los ciudadanos se 

aproximen a lo público y participen en la política a partir de la información contrastada que 

reciban sobre temas de su interés. De esta manera podrán cumplir con su derecho a premiar la 

acción de los dirigentes políticos que consiguen cambios positivos en lugar de recompensar la 

irresponsabilidad de otros. 

X. B. 
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Derroche 

¿Padecemos un exceso de burocracia? 
 

La «burocracia» tiene mala prensa. La opinión común califica como tal al conjunto de personas 

empleadas por las administraciones públicas y a los procedimientos que utilizan. Por lo 

general, se señala que la «burocracia» es excesiva, ineficiente y poco sensible a las 

necesidades de los ciudadanos. ¿Se corresponde esta percepción con la realidad de nuestras 

administraciones? 

Empecemos por lo que hay de inexacto en esta opinión. Contra lo que ordinariamente se cree, 

las administraciones públicas españolas en su conjunto —del estado, de las comunidades 

autónomas, de los ayuntamientos— tienen una dimensión inferior a la de la mayoría de los 

países avanzados. Tanto en términos económicos —los recursos que manejan—, como en 

personal. Las administraciones públicas en España gestionan recursos equivalentes al 38 por 

ciento del PIB, mientras que la media para los países de la llamada «Europa de los 15» es del 

46 por ciento. España ocupa el penúltimo lugar de este ranking, el mismo lugar que ocupa en 

la clasificación de gasto público per cápita. 

Por lo que hace al personal al servicio del sector público, las administraciones ocupan a algo 

más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles territoriales (central, 

autonómico y local). Equivalen a algo menos de un quince por ciento de la población activa, 

claramente por debajo de la media europea. No contamos, pues, con una administración 

pública desmesurada en términos comparativos. ¿Bien repartida? Esta es una cuestión 

diferente. Se dan desigualdades y desequilibrios territoriales y entre sectores. Lo  ponen de 

manifiesto las opiniones que denuncian simultáneamente  la existencia de una administración 

«excesiva» y a la vez la insuficiencia de personal en algunos servicios públicos (educación, 

sanidad, seguridad pública, justicia). Una contradicción que muestra la necesidad de matizar 

cuando se habla de este asunto. 

Veamos ahora qué ocurre con los resultados de nuestras administraciones. La opinión pública 

hace críticas genéricas a su actuación. Pero también aquí se hace necesario precisar. La queja 

generalizada se convierte en valoraciones diferentes según el sector o el ámbito territorial de 

que se trate. La sanidad pública, algunas agencias estatales —por ejemplo, el INSS o la Agencia 

Tributaria—, gran parte de los transportes públicos, las fuerzas de seguridad o los servicios 

sociales locales ofrecen prestaciones bien valoradas por los ciudadanos. Resisten bien o 

superan la nota que reciben los mismos servicios en países de nuestro entorno. Pero es cierto 

que el nivel de exigencia ciudadana está generalmente por encima de la calificación que recibe 

la prestación recibida. Casi siempre suele exigirse a las administraciones más de lo que 

ofrecen, aunque lo que ofrezcan merezca una calificación positiva. Deberíamos preguntarnos 

si es razonable esta actitud ciudadana como fundamento de las críticas a la administración. 

En todo caso, cuando la respuesta de las administraciones es vista como insuficiente es 

obligado examinar qué razones hay para ello. Una primera causa pueden ser las estrecheces 

que padece la propia administración. Carecería de medios suficientes para satisfacer las 

demandas ciudadanas. Es la explicación que suelen dar los propios agentes de la 
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administración: «nos faltan recursos humanos y materiales». Si ello fuera cierto, chocaría con 

la crítica al tamaño excesivo de nuestras administraciones: habría que ampliarla en lugar de 

reducirla. A la vista de los datos que ofrecen otros países con administraciones mejor 

valoradas, es probable que así sea. Pero no en cualquier caso y de cualquier manera. Porque la 

insatisfacción ante las respuestas de la administración no sólo proviene de su dimensión —

excesiva o escasa—, sino también de cómo organiza y gestiona los recursos de que dispone. 

Sus problemas no acabarán, por tanto, con la cura de adelgazamiento que recomiendan 

algunos, ni con el tratamiento de engorde que preconizan otros. 

¿De qué modo puede mejorar el rendimiento de nuestras administraciones? Empecemos por 

el personal. Es el elemento fundamental en las administraciones, como lo es en todas las 

organizaciones que prestan servicios. Su gestión debe merecer atención especial. Selección, 

formación, fijación de objetivos y valoración de rendimiento, incentivos positivos y negativos, 

participación, motivación, diversificación de estatutos y retribuciones: son aspectos de esta 

gestión del personal que deben ser abordados en función del interés general y no de las 

inercias corporativas o de las afinidades partidarias. Para ello, es urgente reforzar la 

profesionalización de los directivos del sector público, con reconocimiento adecuado de su 

capacidad, de su dedicación y de su retribución y evitando la promoción de los mediocres en 

detrimento de los mejor cualificados. Los intereses sociales deben prevalecer sobre los 

blindajes gremialistas o las conveniencias electora-listas. En síntesis: no es justo ni útil que los 

empleados públicos más dedicados y eficientes no sean recompensados y deban actuar a 

contracorriente, en un entorno que fomenta a veces la dejadez o la rutina en lugar del 

dinamismo o la in-novación. 

Una mejor gestión del personal refuerza el impacto positivo de las nuevas tecnologías, otra de 

las armas para mejorar el rendimiento de las intervenciones públicas. La llamada  

administración electrónica debe avanzar en todos los sectores. Contribuye a simplificar 

procedimientos, a hacerlos más comprensibles y accesibles para los ciudadanos, a mejorar los 

tiempos de la tramitación de resoluciones. Si se combina el uso de la tecnología disponible con 

la revisión de las políticas de personal, se posibilita un salto cualitativo en los resultados del 

sector público. Empieza a notarse en algunos aspectos de la acción administrativa y es 

menester extenderlo a todos aquellos en que sea aplicable. 

Finalmente, la administración de un país democrático ha de ser una administración que da 

cuenta de los recursos que consume porque son recursos procedentes del esfuerzo fiscal de 

los ciudadanos. Para ello son imprescindibles la permanente rendición de cuentas, la 

evaluación periódica de los resultados de sus programas y servicios, la corrección rápida de 

desviaciones y errores. Todo ello debe hacerse a la luz pública. La sociedad debe dotarse de 

instrumentos objetivos y transparentes para ejercer aquella supervisión, tal como se 

comprueba en países donde las administraciones gozan de mayor prestigio que en la nuestra. 

Para que la «cultura de la evaluación» impregne a todas las administraciones —territoriales e 

institucionales— son necesarios cambios legales que la hagan obligatoria. Otros países 

vinculan sus previsiones presupuestarias a indicadores de rendimiento del gasto público. Pero 

también se requiere que la formación del personal de las administraciones asuma plenamente 

su papel de gestor de recursos que pertenecen a la comunidad y de cuyo empleo debe dar 

cuenta detallada. 
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Las propuestas de reforma de las administraciones chocan con inercias muy antiguas. La 

caricatura del burócrata tradicional presenta trazos muy marcados: aversión a la transparencia 

informativa, afición al lenguaje esotérico, resistencia a la innovación, menosprecio del 

ciudadano, terror a la evaluación de su rendimiento laboral, etc. Para muchos profesionales de 

la administración esta caricatura es injusta. Pero hay que reconocer la persistencia de algunos 

rasgos de esta caricatura que son un obstáculo para la modernización de las administraciones. 

Con la defensa equivocada que algunos colectivos sindicales hacen de algunos aspectos del 

sector público, se refuerza todavía más la caricatura y se alimenta su desprestigio social. Con 

ello, dan argumentos a quienes promueven por dogmatismo o por interés propio programas 

de privatización directa o encubierta como si fueran la receta mágica para el progreso de la 

sociedad. 

El debate sobre el tamaño y la función de las administraciones se ha agudizado con la crisis de 

modelo económico-financiero que estalló en 2008 y se adelantan propuestas de reducción 

indiscriminada. ¿Es justa y adecuada esta reacción? No lo parece si se tiene en cuenta que la 

misma experiencia de la crisis da a entender que no fue el exceso, sino la ineficiencia de la 

administración la que contribuyó en gran medida al desgobierno de la economía y a sus 

funestas consecuencias sociales. Pese a esta experiencia, no ha cesado de planear en nuestra 

sociedad la sospecha sistemática sobre el papel de lo público, una sospecha interesada que 

acaba deslegitimando toda política orientada a avanzar en solidaridad social. 

Para disipar esta sospecha, no vale la resistencia numantina a cualquier reforma. Al contrario: 

es necesaria una disposición permanente a la corrección de todo lo que impide un resultado 

más eficiente en la intervención administrativa. Pero ello no significa admitir una poda 

indiscriminada y doctrinaria sobre todas las administraciones, como si la amputación pura y 

dura fuera el remedio único para curar todos sus males. El tratamiento más efectivo —aunque 

menos espectacular— ha de ser el esfuerzo constante para depurar cuando convenga y 

reforzar cuando y donde sea necesario. Hablar sin más de «burocracia excesiva» será, por 

tanto, un error de diagnóstico y llevará a un mal tratamiento. 

J. M. V. 
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Panacea 

¿Podrá internet resolver los males de la política democrática? 
 

Algo más de una década de difusión de internet como espacio de comunicación ha suscitado 

un gran debate sobre una posible transformación radical de la política democrática: según 

algunos observadores, política y democracia habrían dejado de ser lo que eran antes de 

internet. Algunos episodios recientes estarían anunciando esta transformación: por ejemplo, 

las filtraciones de Wikileaks o las movilizaciones contra los regímenes autoritarios en países 

árabes. 

Las primeras impresiones sobre las consecuencias de la aparición de los medios digitales 

coincidían en la magnitud revolucionaria del cambio, aunque mantenían menos acuerdo 

respecto a su sentido. Los ciberoptimistas (Rheingold, Negroponte) confiaban en que internet 

permitiría resolver muchos de los problemas y limitaciones que padecen los sistemas políticos 

actuales. Los ciudadanos podrían acceder muy fácilmente a la información política, a todos los 

medios y a cualquier tipo de webs con información relevante procedente de una gran variedad 

de fuentes. La información sería también más plural y no estaría filtrada o condicionada por 

intermediarios. La comunicación pasaría de ser «de uno a muchos» a «de muchos a muchos». 

Cualquier sujeto —y no sólo las grandes organizaciones políticas o mediáticas— podría 

transmitir su mensaje al mundo, beneficiando la presencia pública de pequeños partidos y 

organizaciones políticas. Los costes de la participación también se reducirían 

significativamente: expresarse, protestar, firmar una petición, contribuir económicamente a 

una campaña podría hacerse cómodamente online desde casa. 

 Con ello se facilitaría la implicación política de quienes disponen de menos recursos y se 

implican menos en los modos de participación política convencionales. Internet estimularía a 

los sectores menos movilizados y poco participativos, como son habitualmente los jóvenes. De 

esta manera, la participación sería más equilibrada y, por tanto, más igualitaria. El mismo 

efecto se produciría en el seno de los partidos y organizaciones políticas, democratizando sus 

estructuras internas y dando más voz a sus bases. En síntesis, internet pondría en crisis la 

naturaleza jerárquica de la política tradicional y la reemplazaría por estructuras más 

horizontales, descentralizadas, abiertas, en las que la gente no sólo tuviera más información, 

sino mayor capacidad de autoorganizarse. 

En cambio, los ciberpesimistas (Barber, Sunstein, por ejemplo) temían que el uso de internet 

tuviera efectos negativos para la democracia. La sobrecarga de información disponible no 

significaría necesariamente que la gente le prestara más atención o pudiera procesarla. 

Internet podría incluso apartar a la gente de la política y de las relaciones sociales que la 

favorecen porque éstas deberían competir con una oferta espectacular (nunca mejor dicho) de 

ocio y entretenimiento: la dedicación temporal a este consumo disminuiría aún más el 

compromiso con la política. Quienes superaran este hándicap preferirían además relacionarse 

con propuestas y sujetos que compartieran sus puntos de vista: el resultado sería un aumento 
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de la fragmentación y polarización social y política, dando lugar a la constitución de una 

pluralidad de «mundos» uniformes y cerrados sobre sí mismos. 

¿En qué medida se han confirmado tales expectativas? Apenas comenzamos a ser capaces de 

interpretar lo que sucede online y las repercusiones que tiene dentro y fuera de la web. Pero 

contamos ya con algunos análisis empíricos, aunque precarios y limitados a contextos muy 

específicos. Además, caducan rápidamente porque la red de hoy es muy distinta a la red de 

hace apenas dos años. Sin embargo, ya podemos afirmar que las utopías y las distopías que 

anunciaban respectivamente los optimistas y los pesimistas han sido sustituidas por 

conclusiones más equilibradas y menos dramáticas. A pesar de que internet supone una 

posibilidad de cambio indiscutible, la realidad mantiene buena parte de sus inercias y en gran 

medida seguimos con los modos políticos habituales, es decir, continuaríamos con «politics as 

usual» (Margolis y Resnik). 

Es cierto que internet pone a nuestro alcance más información de la que nunca podremos 

asimilar. Pero es igualmente cierto que el ochenta por ciento de la información política que se 

consume en la red procede de las páginas web de medios tradicionales (prensa escrita, radio o 

televisión). La tecnología puede facilitar y potenciar procesos sociales y abre efectivamente un 

mundo de posibilidades. Pero no iniciará ni obligará por sí sola a cambios políticos. No 

constituye el factor determinante —una «driving forcé»—, sino un condicionante más. Así 

pues, la mala noticia es que no tenemos en internet la panacea de nuestros males aunque —y 

ésta es la buena noticia— tampoco está provocando la ruina de la democracia o de la cohesión 

social. 

¿Cómo influye internet en la implicación política de la ciudadanía? Los datos refuerzan a 

primera vista la tesis de los efectos mínimos. El uso de internet parece tener por ahora un 

modesto efecto positivo sobre distintos indicadores de mayor implicación política, 

especialmente la que se hace al margen de la representación electoral y en formas no 

convencionales. Respondería al hecho de que internet aumenta la información, reduce los 

costes de participar, incrementa el sentimiento de eficacia política personal y vehicula más 

estímulos movilizadores. Sin embargo, antes de lanzar las campanas al vuelo, son necesarias 

varias matizaciones sobre este efecto positivo de internet respecto de la implicación política. 

En primer lugar, no está claro que internet sea la causa de este incremento en la participación. 

Podría ser que los ya implicados fueran también los más proclives a utilizar internet. El sentido 

de la influencia —de la causa— no está claro. En todo caso y a la vista de los datos, parece que 

un mayor uso de internet no reduce la implicación política de quienes lo emplean. En segundo 

lugar, es importante preguntarse si los que participan o se ven estimulados a participar 

políticamente on-line son en su mayoría nuevos participantes —como sugeriría la tesis de la 

movilización—, o bien se trata de personas que añaden la participación online a su implicación 

política previa en formas más tradicionales. Los datos apuntan a que el efecto básico de 

internet es reforzar la participación de quienes ya la practicaban, aunque también haya lugar 

para una cierta movilización entre personas con bajos niveles previos de implicación. Si es así, 

puede concluirse provisionalmente que en términos generales internet no necesariamente 

genera una participación política más igualitaria, sino que puede intensificar desigualdades 

políticas preexistentes. 
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También se ha observado que el uso de internet puede incrementar otros indicadores de 

desigualdad política, como son las diferencias en el nivel de conocimiento político («know-

ledgegaps») entre personas con diferentes niveles de recursos y motivaciones (Prior). O que 

tener presencia en la web a través de un blog, de una página, o de una red social (mass self 

communication, en términos de Castells), no significa necesariamente ser visto, ser leído o ser 

escuchado por los demás (Hindman). 

En resumen, es evidente que la participación política ya no puede ser entendida sin tener en 

cuenta la participación online. Los primeros datos empíricos permiten concluir que el uso de 

internet favorece modestamente esta participación, especialmente entre las personas con más 

recursos tecnológicos. Y que este efecto parece incrementarse a lo largo del tiempo. Pero 

también hay que reconocer que los datos concretos ofrecen una pintura menos espectacular 

de lo que inicialmente se había anunciado. Se darían efectos modestos pero positivos para la 

implicación política. Y al mismo tiempo se registrarían consecuencias menos favorables en 

términos de igualdad política. 

¿Es éste un veredicto definitivo? En realidad, apenas se ha superado una categoría —«uso de 

internet»— demasiado genérica. Sólo ahora empiezan a analizarse con más detalle las 

consecuencias de usos específicos, como son las redes sociales o el efecto de los contenidos 

generados por los usuarios. Todavía faltan datos para describir los procesos a través de los 

cuales las personas pueden recibir de la red estímulos movilizadores que no han buscado, con 

las consecuencias que este hecho pueda tener. Es igualmente prematuro pronunciarse sobre 

el resultado de una difusión masiva de internet que aún está por consumarse. O sobre una 

posible influencia determinante de las habilidades tecnológicas para la implicación política de 

los ciudadanos del futuro. Habrá que estar atentos al impacto de todo ello sobre las actuales 

generaciones de adolescentes y jóvenes, socializados ya en el mundo de internet. Quedan por 

tanto muchas preguntas abiertas sobre una realidad en evolución acelerada e imprevista. Sólo 

cuando se resuelvan será posible calibrar si internet es la panacea o un modesto remedio para 

los males de la política democrática. 

E. A. 
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Despotismo burocrático 

¿Se ha impuesto la burocracia en la política de la UE? 
 

Se reprocha a la UE el pecado de la inflación burocrática, es decir, un crecimiento 

desmesurado de sus profesionales. Se afirma que el fenómeno ha conducido a un cierto 

despotismo burocrático porque predominan sus intereses corporativos sobre los intereses de 

los ciudadanos. ¿Qué hay de cierto en ello? En otros términos, ¿hasta qué punto existe 

realmente un «déficit democrático» en la UE?. Es bueno repasar quiénes y cómo se adoptan 

las decisiones de la UE para intentar responder a estas preguntas. Si se toma como referencia 

la organización de un estado, el ejecutivo europeo se encarna en la Comisión, estructurada en 

dos niveles: el político, representado por el Colegio de comisarios, y el burocrático, a partir de 

las Direcciones generales, equivalentes a verdaderos ministerios. 

Los comisarios o miembros de la Comisión son nombrados en primera instancia por los 

gobiernos de los estados miembros de acuerdo con el presidente, también designado por 

éstos. Sin embargo, tanto el presidente como el conjunto de los comisarios se someten a la 

investidura del Parlamento Europeo, el cual puede revocar los nombramientos si considera 

que no cumplen con los requisitos necesarios. La designación de los comisarios por los 

ejecutivos estatales garantiza el pluralismo político de la Comisión, convertida en una especie 

de gobierno de coalición representativo de las distintas mayorías gobernantes en los estados 

miembros en el momento de su constitución. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo puede 

censurar en cualquier momento, tanto al conjunto de la Comisión, como a sus miembros 

individualmente. 

En cuanto al aparato administrativo, las Direcciones generales de la Comisión encuadran a 

unos treinta mil funcionarios. Pese al doble impacto de las nuevas políticas que se han ido 

incorporando a la agenda europea y de la entrada de nuevos estados miembros, el número de 

Direcciones ha disminuido y la relación existente entre el número de funcionarios y el número 

de habitantes de la UE, no sólo no ha aumentado desde su creación, sino que incluso se ha ido 

reduciendo. Difícilmente puede hablarse, pues, de «inflación burocrática». Por lo que se 

refiere al perfil de este personal, se trata en general de personas motivadas, políglotas, de 

mentalidad abierta y predispuestas a la innovación, aunque con un espíritu de «cuerpo» 

bastante elitista. Son una buena expresión de la diversidad europea y constituyen al mismo 

tiempo un recurso importante a la hora de elaborar las políticas. Pese a un reclutamiento 

condicionado por un reparto informal de «cuotas nacionales», el sistema permite garantizar 

las conexiones entre el nivel europeo y los de los estados miembros. 

Está claro que resulta esencial para la UE contar con una administración central eficaz y 

competente si tenemos en cuenta que sus dos principales funciones consisten en formular las 

políticas y controlar su implementación posterior por parte de los estados miembros, 

denunciando las eventuales infracciones ante el Tribunal de Justicia. Pero ¿en qué medida 

están determinadas las políticas por los intereses burocráticos y no por el interés europeo? 

Para responder a la pregunta conviene explicar brevemente cómo se adoptan las decisiones en 

la UE. Hace sesenta años, los seis estados fundadores acordaron la creación un modelo original 
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de integración, basado en unas instituciones y un derecho común, con el objetivo de crear un 

mercado único y un conjunto de políticas dirigidas a potenciarlo. Las Comunidades Europeas 

originales surgieron, pues, que la voluntad de las élites políticas de los estados fundadores y no 

de la voluntad popular. En apariencia, la integración europea tenía un carácter técnico y no 

político. 

En paralelo, una Asamblea integrada por delegaciones de los distintos parlamentos estatales 

tenía la función de emitir opiniones. Por tanto, no era la «voluntad del pueblo europeo» la que 

sustentaba la integración europea, sino la de los estados miembros. Se entiende, pues, que 

dichos estados no tardaran en recurrir al derecho de veto para garantizar, cuando lo 

consideraban necesario, la defensa de los respectivos «intereses nacionales». Este sistema 

presentaba un conjunto de ventajas innegables. La integración económica, además de 

contribuir a la prosperidad de todos, ligaba de forma inexorable a los socios del proyecto 

europeo, haciéndoles cada vez más interdependientes. Con ello, se garantizaba la estabilidad y 

se reducían drásticamente los riesgos de conflicto. 

Los estados miembros no decidieron crear una Federación Europea. Optaron por la 

construcción de un ente híbrido que dispone actualmente de la autoridad necesaria para 

adoptar una gran diversidad de decisiones: resolver conflictos, garantizar derechos, producir 

bienes públicos, regular el mercado, gestionar la moneda común, convocar elecciones, 

relacionarse con las regiones y los intereses económicos y sociales, administrar un presupuesto 

y asignar recursos, fomentar la cohesión territorial, desarrollar una política económica 

exterior, cooperar con los países menos desarrollados e, incluso, participar en misiones 

humanitarias. Hay en la UE actual una capacidad de decisión que desborda las barreras 

impuestas por el estado-nación y su concepción de la soberanía. 

¿Cómo elabora la UE esta amplia gama de políticas? Lo hace mediante un complejo entramado 

de instituciones y actores que operan en distintos niveles territoriales. Este entramado 

constituye, no tanto un «sistema de gobierno», lino un «método de gobernanza», 

caracterizado por una pluralidad combinada de intervenciones. El poder legislativo se halla 

dividido entre el Parlamento Europeo y los estados miembros representados en el Consejo de 

Ministros. Lo mismo ocurre con el poder ejecutivo, repartido entre el Consejo de Ministros, el 

Consejo Europeo y la Comisión. Pero el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo son 

irresponsables de sus actuaciones ante el Parlamento. Es un hecho, además, que la 

globalización ha llevado a los estados miembros a recurrir cada vez más a la UE cuando se trata 

de afrontar problemas que superan sus capacidades individuales. 

¿Qué papel se reserva a los ciudadanos? La conclusión es que los ciudadanos sólo inciden 

indirectamente a través del Parlamento, pero no mediante la elección de un inexistente 

«gobierno» europeo. Pese a ello, hay quien defiende los efectos positivos de esta «democracia 

no mayoritaria» en la medida en que permite el ejercicio eficiente de funciones regulativas por 

parte de agencias especializadas, como la Comisión Europea, e independientes, como el Banco 

Central Europeo. Desde este punto de vista, tienen la ventaja de ser instituciones alejadas de 

los avatares de la política electoral. Sin embargo, por esta misma razón, no es posible 

garantizar un control democrático de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos 

europeos. Más aun si tenemos en cuenta la «irresponsabilidad» manifiesta de los gobiernos 
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actuando con-juntamente a nivel supranacional a través del Consejo Europeo y del Consejo de 

Ministros. Se ha subrayado también la ventaja de un sistema de decisión que implica a actores 

públicos y privados de todos los niveles y dispone de fuertes pesos y contrapesos. Pero se 

ignora a menudo la falta de transparencia y de responsabilidad política ante los electores que 

conlleva dicho sistema. 

Todo ello aumenta la insatisfacción de los ciudadanos y provoca un debate sobre la legitimidad 

democrática de las decisiones de la UE. Los estados han transferido a la UE la regulación del 

mercado y la moneda, y se disponen a armonizar sus políticas presupuestarias para controlar 

el déficit y el endeudamiento. Pero siguen conservando las políticas de bienestar y las 

decisiones sobre fiscalidad. El difícil ajuste entre unas y otras se está convirtiendo en una 

peligrosa bomba de relojería que se expresa en un mayor descontento de los ciudadanos. El 

aumento de la abstención electoral, tanto a nivel europeo como estatal, la crisis de la 

socialdemocracia, el ascenso de los partidos extremistas y xenófobos o el debilitamiento de la 

opinión favorable a la UE se relacionan en buena medida con la pérdida del margen de 

maniobra en la política estatal. 

¿Dónde buscar, pues, una salida? No parece que haya otra salida que intensificar la sustancia 

política de las decisiones europeas, compensando su excesiva deriva intergubernamentalista, 

elitista y tecnocrática (Comisión, Banco Central Europeo). Dicho de otro modo, hay que 

avanzar en la progresiva democratización de la UE. Lo intenta, en cierta medida, el Tratado de 

Lisboa, vigente desde diciembre de 2009, aportando tres respuestas. En primer lugar, refuerza 

los poderes del Parlamento Europeo hasta equipararlo prácticamente con el Consejo de 

Ministros. Es un paso adelante, aunque se le excluye todavía de decisiones no legislativas —

especialmente en el terreno de la política exterior y de seguridad— y ejerce una influencia 

mucho menor en la coordinación de las políticas macroeconómicas. En segundo lugar, 

invocando el principio de subsidiariedad, el Tratado da entrada a los parlamentos estatales en 

la fase inicial del proceso de decisión para que se pronuncien —a instancias de la Comisión— 

sobre la oportunidad de que un tema sea objeto o no de regulación europea. Por último, la 

novedad más destacada se refiere a la iniciativa ciudadana europea, convertida en el primer 

instrumento de democracia participativa de la UE. La iniciativa permite que los ciudadanos 

reclamen a la Comisión una propuesta legislativa sobre una materia de competencia europea, 

siempre y cuando dicha iniciativa cuente con el apoyo de, al menos, un millón de firmas 

recogidas online en siete estados miembros. 

Para concluir, está claro que la influencia de una élite política y burocrática ha sido siempre 

muy importante en la adopción de las decisiones de alcance europeo. Pero parece que esta 

influencia ha llegado al límite de su eficiencia y de su legitimidad. Sin aumentar las 

posibilidades de intervención directa e indirecta de los ciudadanos, se corre ahora el riesgo de 

poner en peligro la aceptación y la implantación eficaz de las políticas de la UE. Es un riesgo 

que pone en peligro el progreso mismo de la Unión, cuando no su subsistencia. El verdadero 

reto sigue siendo, pues, la construcción de una Europa a la vez federal y democrática. Es decir, 

que exprese su diversidad y se base en la voluntad popular y no sólo en la de los gobiernos 

estatales.  

 F. M.  
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Política y saber: una relación discutida 
 

Quienes suscriben los textos anteriores son profesores de ciencia política. Se atribuyen un 

conocimiento experto sobre la política y pretenden difundirlo mediante su actividad 

universitaria. Pero también saben e incluso participan de las dudas que afectan a menudo a 

muchos científicos sociales deseosos de entender los comportamientos humanos. ¿Qué 

permite calificar como científico este afán de conocimiento? ¿No se trata de una pretensión 

imposible que conduce a fabricar elucubraciones tan sofisticadas como irrelevantes? ¿Qué 

aporta la ciencia política a la solución de los problemas de nuestras sociedades? Se ha 

afirmado con ironía que Maquiavelo —referencia imprescindible para el análisis político 

moderno— vería rechazados sus trabajos en muchas de las actuales revistas de ciencia 

política. Los dos textos que siguen se plantean aquellos interrogantes y exponen en qué 

medida y con qué sentido es posible referirse a una ciencia política. 

  

¿Es posible una ciencia de la política? 
 

«Dios  ha escogido darles los problemas sencillos a los físicos» (Lave-March). Ésta es la frase 

irónica y combativa de dos científicos sociales al enfrentarse con las dificultades que presenta 

la explicación de los comportamientos humanos. El estudio de la política participa plenamente 

de estas dificultades. Tan arduo como decidir qué debe hacerse en política, es definir qué 

entendemos por política y someterla a análisis. En estas líneas describo en primer lugar 

algunos aspectos que dificultan el estudio de la política. En segundo lugar, argumento que 

estas dificultades no impiden un análisis riguroso de la realidad política que, en lo 

fundamental, puede ajustarse a los criterios del método científico. 

La ciencia política comparte con las demás ciencias la misma ambición —conocer la realidad— 

y los mismos obstáculos —lo limitado e incierto de dicho conocimiento—. Podríamos destacar 

tres aspectos problemáticos en el análisis de la realidad política: la multicausalidad, la 

observación y la generalización de sus conclusiones. 

Hay que constatar en primer término que los fenómenos políticos —al igual que los 

económicos, los psicológicos o los biológicos— no pueden ser atribuidos a una sola causa: dan 

pie a múltiples explicaciones relacionadas entre sí. Ya nos gustaría a los politólogos que el 

mundo fuera tan sencillo como para poder resumirlo en afirmaciones como «la culpa de la 

desafección es de los políticos» o «internet producirá la balcanización de la sociedad». Pero la 

política es compleja y sus explicaciones y consecuencias también lo son. Por ello estamos 

obligados a manejar siempre distintas explica» iones. A la hora de explicar fenómenos 

políticos, lo fundamental es para algunos el diseño institucional y los incentivos que éste 

genera. Para otros, lo fundamental es el contexto económico. O los valores que configuran una 

cultura ciudadana forjada durante generaciones. ¿Es alguno de estos factores más importante 

que los demás? ¿Hay alguno irrelevante? Es difícil estimar el grado de importancia (o la 

irrelevancia) de cada una de las posibles explicaciones alternativas a un fenómeno político. El 
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problema se agudiza porque se trata de factores relacionados entre sí. Instituciones, cultura y 

economía, por continuar con los tres ejemplos citados, no son aspectos in-dependientes, sino 

estrechamente interrelacionados. Todo esto complica la tarea del analista de la política. Este 

debe ante todo ser consciente de esas distintas explicaciones alternativas, incluso de aquéllas 

en las que no cree. A continuación, debe buscar información suficiente para contrastar cada 

una de ellas. Por si fuera poco y finalmente, debe estar dispuesto a que la realidad ose 

contradecir sus expectativas. 

Sólo así podemos calibrar la importancia que cada variable tiene a la hora de explicar un 

fenómeno. Tomemos por ejemplo el caso de la participación electoral. Se afirma a menudo 

que las listas abiertas (la posibilidad de elegir candidatos sin que éstos vengan impuestos por 

los aparatos de los partidos) favorecerían la participación electoral. Sabemos, sin embargo, 

que los datos no siempre lo confirman. Las listas abiertas pueden incrementar la participación 

de los electores con más recursos y motivaciones y, a la vez, reducir la participación de quienes 

tienen menos recursos porque les hace más difícil y costoso el acto de decidir a quién votar. 

Cabe pensar también que la participación será más elevada cuanto mayor sea la satisfacción 

de los ciudadanos con la situación política, pues a menudo se afirma que la abstención es un 

reflejo de la desafección. Sin embargo, los resultados electorales muestran precisamente que, 

al menos en España, un alto nivel de insatisfacción política y el deseo de cambio que suele 

acompañarla tienen un efecto movilizador. La desafección, por tanto, puede producir 

abstención. Pero también puede estimular el voto dirigido a partidos populistas o a 

candidaturas cuyo discurso está basado precisamente en el rechazo a los políticos y partidos 

tradicionales. 

Las diversas explicaciones disponibles para cualquier fenómeno político suelen ser, en todo 

caso, limitadas. Conocemos alguno de los factores que explican parcialmente la participación 

electoral, la desafección, la estabilidad política, la valoración de un ministro o la duración de 

los gobiernos. Pero no sabemos por ahora a qué responde una parte importante de estos 

fenómenos, tal como ocurre en otros campos del saber. Por ello precisamente hemos de 

seguir investigando. 

Un segundo obstáculo lo representa la dificultad para conseguir información fiable. Muchos 

aspectos de la política son difíciles o incluso imposibles de observar: miramos lo que podemos, 

no lo que queremos o necesitamos. Un investigador no puede acceder al valor exacto del nivel 

de corrupción de un sistema político, ni al grado real de actitudes homófobas de una persona. 

Cuando entreviste a políticos y altos cargos, éstos le filtrarán cuidadosamente la información 

que le proporcionen. De igual modo un investigador puede conocer las actitudes y los 

comportamientos (reconocidos) de los individuos que contestan a una encuesta. Pero no tiene 

datos de las personas que se niegan a responder o de los que ni siquiera llegan a ser 

contactadas por un entrevistador. El problema se agrava cuando se trata de enfrentarse con 

fenómenos complejos como la «cultura cívica» o la «globalización». En muchos casos, sólo 

podemos llevar a cabo aproximaciones muy indirectas a los fenómenos que nos interesan 

porque se expresan en conceptos abstractos difícilmente observables. 

Pese a todo, no cabe duda de que una aproximación parcial, fundada en una observación 

incompleta, incierta y sesgada es mejor que una aproximación sin ninguna base empírica, 
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sustentada únicamente en opiniones y expectativas. Es este punto de partida insatisfactorio el 

que permite distinguir un análisis riguroso de la política de la tertulia o la charla de café. 

Hay que reconocer que la ciencia política padece una cierta desventaja en comparación con 

otras disciplinas. Se ha iniciado más tarde y con más limitaciones la recogida sistemática de 

información, más desarrollada en otros ámbitos como son la demografía o la economía. A 

título de ejemplo, basta comparar la historia y los recursos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) destinado a la recogida y elaboración de datos económicos y demográficos, con el Centro 

de Investigaciones Sociológicas (CIS), especializado en datos sobre opiniones, actitudes y 

comportamientos sociales y políticos. En recursos presupuestarios actuales, la relación actual 

es de 25 a 1 a favor del INE. Por otro lado, no hay ninguna institución que se dedique 

exclusivamente a recabar información sistemática sobre cuestiones políticas como la 

composición de instituciones, la estadística legislativa estatal y autonómica, las políticas 

públicas, el rendimiento institucional, la calidad democrática, etc. 

Al mismo tiempo y a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos científicos y académicos, los 

politólogos manejan conceptos sobre cuya definición no hay acuerdo: calidad democrática, 

participación, desafección, gobernanza, representación, etc. Son términos manejados por 

ciudadanos, periodistas y políticos con significados no coincidentes. No todos tienen el mismo 

ideal de democracia, ni la misma concepción de lo que debe ser la participación. 

Tradicionalmente ha sitio difícil llegar a definiciones compartidas y gran parte de los debates 

de la disciplina han sido conceptuales. 

Con todo, una de las aportaciones que la ciencia política puede hacer a la sociedad es 

justamente este trabajo de elaboración conceptual. Si se aspira, por ejemplo, a más 

democracia es menester saber qué se entiende por ella. Al mismo tiempo, cada vez hay más 

datos disponibles y éstos son de mejor calidad. También se ha progresado en el conocimiento 

de los mecanismos que permiten corregir sesgos inevitables producidos al recoger 

información. Se sabe, por ejemplo, que la gente oculta sus actitudes racistas o que las 

encuestas, por distintas razones, sobreestiman el nivel de participación electoral. Podemos 

utilizar este conocimiento para corregir las observaciones que realizamos. Así, pues, la 

observación razonablemente válida y fiable de la realidad política es difícil, pero no es 

imposible. 

Finalmente, se presenta un tercer problema de importancia. Incluso cuando ha sido posible 

analizar y explicar satisfactoriamente un fenómeno político, siempre permanece una duda: lo 

que observamos en un caso concreto, ¿funcionará del mismo modo en otros países, en otros 

contextos, en otros momentos? La aspiración del conocimiento científico es conseguir una 

validez de alcance general (lo que, contrariamente a lo que en ocasiones se argumenta, en 

ningún caso quiere decir ignorar el contexto). El análisis de la política local en New Haven 

durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado —a partir de la obra clásica de Robert 

Dahl— ha constituido una aportación fundamental al conocimiento de cómo se distribuye y 

ejerce el poder en general. El análisis del sistema educativo finlandés y de sus resultados, no 

sólo es relevante para los interesados en el caso de Finlandia, sino para todos los que se 

ocupan de las políticas educativas en general. 
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Las generalizaciones siempre entrañan un riesgo. Pero constituyen la esencia del conocimiento 

científico: facilitan el diálogo entre investigadores y permiten la acumulación de conocimiento 

útil para ser aplicado. Es cierto que estirar en exceso las posibilidades de generalizar las 

conclusiones de una investigación es una estrategia arriesgada. Sin embargo, más estéril es 

renunciar a ver más allá de los casos concretos que nos interesan. Por ello, nadie debería dejar 

de interesarse en extraer las lecciones que pueden obtenerse del análisis de lo que sucede en 

otros contextos. 

De todo lo dicho se desprende que es posible un conocimiento científico de la política, pese a 

los retos y problemas que se le plantean como a cualquier otra disciplina. Importa ser 

consciente de estas limitaciones. Algunas de ellas, una vez identificadas, pueden ser superadas 

mediante el trabajo continuado de la comunidad científica y el diálogo permanente entre sus 

miembros. Otras seguirán formando parte del paisaje en que se mueven los científicos y, en 

particular, los científicos sociales. El destilado gradual de conocimientos que se irá 

desprendiendo de su trabajo riguroso a la hora de explicar, observar y generalizar deberá 

ofrecer a la sociedad la posibilidad de resolver mejor los conflictos que la atraviesan. 

E. A. 
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¿De qué sirve la ciencia política? 
 

Las dudas sobre la utilidad de la ciencia política alcanzan a veces a la misma profesión. En 

ocasiones se ponen de manifiesto los desacuerdos sobre lo que es necesario estudiar, sobre el 

ámbito de análisis (el comportamiento individual o las relaciones sociales), sobre la fuente de 

conocimiento relevante o sobre las unidades de medida que deben emplearse (Katzenstein). 

Todo ello da pie a dudar de la categoría científica del conocimiento que elabora. 

La cuestión latente en estos debates es el riesgo de reclamar idénticas cualidades a las ciencias 

naturales y a las ciencias sociales y a partir de ahí establecer comparaciones que acaban 

resultando insostenibles. A este respecto, se ha recordado que Aristóteles distinguía ya entre 

episteme, techne y phronesis, como diferentes formas de conocimiento (Flyvbjerg). La 

perspectiva científica —o epistémica, según Aristóteles— busca construir una racionalidad 

general que explique lo que se observa, independientemente del contexto social en que se 

produce. La perspectiva técnica, por su parte, persigue definir una práctica que consiga de la 

mejor manera posible los objetivos fijados, sin demasiada preocupación por el contexto en el 

que aquella práctica acción se produce. En cambio, la perspectiva de trabajo en las ciencias 

sociales —que sería la propia de la frónesis aristotélica— asume la necesidad de relacionar 

valores y praxis de los individuos y grupos. Es algo que no puede hacerse en abstracto. Hace 

falta relacionar casos y categorías, elementos generales y elementos concretos, apuntando a la 

experiencia, a las conductas específicas que se dan en un determinado contexto. 

 En este sentido, Aristóteles relacionaba directamente la phrónesis con el conocimiento de la 

política, al establecer el desarrollo que va desde los elementos particulares a los generales, 

abarcando una perspectiva social amplia. En este desarrollo, han de tenerse en cuenta las 

leyes que —a partir de unos valores— proponen un itinerario controlado de cambio para llegar 

a unos «buenos» resultados. Este itinerario se perfila, además, teniendo en cuenta la 

necesidad de la deliberación social para tomar decisiones colectivas. 

Esta perspectiva se distingue de la que sería generalmente considerada como propia de la 

investigación científica más convencional, más próxima a la episteme aristotélica. Desde la 

aproximación que aquí tratamos de defender para la ciencia política, los aspectos particulares 

y contextúales son esenciales. Lo propio y característico de las ciencias sociales sería el 

preguntarse hacia dónde vamos, si es deseable hacerlo o si se está haciendo lo necesario para 

avanzar en la dirección apuntada. Especialmente significativo para la ciencia política, es el 

interrogante sobre quién gana y quién pierde con todo ello y qué mecanismos de poder se 

usan en este ejercicio (Flybjerg). 

Todo ello hace necesario subrayar la importancia de la aplicabilidad de la ciencia política. En 

este sentido, el objetivo no es tanto llegar a unos resultados óptimos y racionales, sino más 

bien alcanzar análisis satisfactorios y operativos. Ello hace que una parte notable de la ciencia 

política se pregunte cada vez con mayor frecuencia qué diferencias comporta vivir en diversos 

sistemas políticos, qué tipo de valores pro-mueve cada uno de ellos, quiénes son beneficiarios 

y perjudicados en cada caso. 
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A medida que la política aparece como algo que una sociedad cada vez más compleja requiere 

para funcionar, la ciencia política ha tendido a bifurcarse en una doble alternativa: aislarse en 

procesos de formalización y modelización que le permitan vivir al margen de los conflictos 

sociales o responder a demandas y necesidades sociales con aproximaciones más aplicadas y 

críticas (Minogue). En este segundo caso, será difícil entender una ciencia política que no se 

implique de alguna manera en la praxis política y social. No podremos, por tanto, mantener 

aisladas de forma estanca la esfera de la ciencia política como espacio de reflexión y análisis y 

la esfera de la política como espacio donde se manejan valores e intereses para enfrentarse a 

problemas y dilemas concretos. En este caso, serán pertinentes determinadas preguntas: ¿qué 

tipo de dominio deben ejercer los poderes públicos sobre individuos y grupos?; ¿cómo 

establecer fronteras entre lo que consideramos privado y lo que consideramos público?; 

¿cómo deben tratarse entre sí individuos y grupos? (Smits). 

Tal como se ha dicho, la complejidad creciente de nuestras sociedades pone de relieve que 

cada vez son menos útiles los conceptos hasta ahora destinados a interpretar y tipificar la 

realidad política y social. Un efecto que resulta de todo ello es el uso cada vez más habitual del 

pluralismo metodológico. Al mismo tiempo, percibimos ahora mejor que antes que los 

conflictos sociales, no sólo se producen en los espacios públicos más analizados, sino que 

emergen y se manifiestan en espacios como la escuela, la familia o las organizaciones de la 

sociedad civil. La política no sólo se sitúa en las instituciones representativas y en las 

organizaciones de personas e intereses que inciden sobre ellas. También aparece más menudo 

en dimensiones cotidianas de las personas. El feminismo ha tenido una fuerte incidencia en 

esta transición y nos ha permitido hablar de política de la cotidianeidad sin provocar 

aspavientos. Es un hecho que las relaciones de poder y los conflictos que generan, se 

manifiestan en distintos espacios y tiempos, en la esfera doméstica, en la esfera productiva, en 

la esfera de la comunidad, en la esfera del mercado, en la esfera de la ciudadanía y sus 

conexiones con el espacio público, en la esfera global (Sousa Santos). 

Por esta razón y cuando tratamos sobre democracia y procesos de democratización, no 

pueden ser contemplados como algo exclusivamente relacionado con instituciones y 

organizaciones. Será necesario considerarla como democracia de los ciudadanos. Es 

precisamente en la consideración de lo que entendemos por ciudadanía y de las dificultades 

de unos y otros para asumirla donde se plantean hoy buena parte de los conflictos políticos 

más relevantes. Como se ha escrito recientemente, «la ciencia política debería liberarse de su 

obsesión metodológica, de las presunciones de su ideología cientificista, de su imposible 

aspiración a la neutralidad valorativa, de su débil sensibilidad y miedo a la historia y el cambio 

social» (Cansino). Así pues, su objetivo no es tanto el ganar una presunta cientificidad, sino 

más bien conseguir mayor capacidad de entender y de explicar. Para ello, necesitamos 

desbordar los límites de unas ciencias sociales constituidas como espacios blindados, con 

metodologías que pretenden ser completas y autosuficientes. Los problemas son cada vez más 

multidimensionales y cada vez menos susceptibles de ser confinados en las estrecheces de las 

disciplinas convencionales. La conclusión de todo ello es la necesidad de sustituir una 

perspectiva basada en la especialización en determinados aspectos y contenidos considerados 

como propios por una visión más centrada en los problemas donde es inevitable converger con 

otras disciplinas y miradas. 
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No podemos acabar, a pesar de todo, con la conclusión de que la ciencia política es 

simplemente un híbrido de una combinación de disciplinas y aproximaciones. Como hemos ido 

apuntando, nuestro campo esencial es el de la obligación política (Ferdinand) y todas sus 

derivadas y consecuencias. Al final, no obstante, de lo que se trata es de que  nuestras 

aportaciones sean relevantes en relación a los grandes dilemas que nuestras sociedades tienen 

planteados. Para ello será necesario comunicar aquellas aportaciones del modo lo más 

comprensible y sin renunciar a influir en las agendas políticas de cada momento desde una 

perspectiva inequívoca de transformación social. Sólo de esta manera será posible responder 

satisfactoriamente a la pregunta con la que se iniciaban estas notas: ¿de qué sirve la ciencia 

política? 

J. s. 
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Recapitulando: Desde la denuncia crítica a la utopía realista 
 

El hilo conductor de los textos anteriores nos conduce desde el lamento crítico por los actuales 

déficits de la política democrática hasta la defensa de una política que se percibe como 

absolutamente imprescindible para encontrar soluciones a los problemas de las sociedades 

contemporáneas. 

Los textos describen los factores que producen esta percepción negativa de la política actual, 

percepción que a menudo contamina todo lo público y a sus profesionales, ya sean políticos o 

funcionarios. Pero los mismos textos se refieren también a la imposibilidad de renunciar a la 

política. Las salidas pacíficas y mínimamente razonables a problemas colectivos serán 

inevitablemente elaboradas y gestionadas por actores, instituciones y reglas que se sitúan en 

la esfera política. Incluso cuando aquellos problemas requieran aportaciones económicas, 

científicas o técnicas, no serán estas aportaciones las que conseguirán por sí solas la 

aceptación necesaria para ser aplicadas: sólo la política permitirá pasar de la ecuación del 

economista o de la fórmula del científico a una práctica colectiva de interés y alcance social. Es 

esta contribución indispensable de la política la que se resalta en los textos, una contribución 

de la política muy a menudo oculta por la tendencia general a prestar mayor atención a sus 

facetas conflictivas, escandalosas o reprobables. 

Buena parte de los defectos registrados en la política actual arrancan de la relación de 

representación entre políticos y ciudadanos, aquejada de una escasa sintonía y de una ineficaz 

rendición de cuentas. 

 En el primer sentido se trata de un problema de lejanía políticos-ciudadanos. Parece necesario 

encontrar mecanismos de representación más complejos que sean capaces de superar la mera 

«democracia de elección». La falta de «atención», la simplificación en los términos de 

comunicación de la labor de gobierno y la polarización política estarían en el origen del 

desapego y de la falta de confianza entre los ciudadanos (Joan Subirats). Desde la perspectiva 

de la rendición de cuentas, la simplificación de una realidad compleja y el predominio del 

juego de las percepciones se traduce a menudo en un baile de imágenes, números y en la 

manipulación de las relaciones de causalidad entre lo que hacen los gobiernos y lo que sucede 

en el mundo. 

Sin embargo, los ciudadanos no carecen de inteligencia. Son muchos los que desearían 

entender mejor —o con la ayuda de los expertos— la complejidad de los asuntos y ponderar 

en qué medida influye sobre la resolución o agravamiento de los asuntos colectivos una 

intervención del gobierno (Xavier Ballart). Si bien los problemas no son solamente de 

comunicación, resulta preocupante la distorsión que generan las relaciones entre políticos 

ávidos de aparecer en los medios y periodistas concentrados en cuestiones que creen 

atractivas para su audiencia por su dramatismo o su espectacularidad. Esta comunicación 

«parcial» o incompleta lleva a crear confusión, a dificultar la comprensión de la política e 

incluso a generar un mayor desinterés hacia ella (Josep M. Valles). 

Pero buena parte de los déficits de la política derivan también de la dificultad de pasar del 

plano de las ideas y de los proyectos al plano de las realidades y de las aplicaciones, en un 
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entorno poblado de intereses particulares en el que no sólo los políticos tradicionales hacen 

política. 

Poniendo un mayor énfasis en la idea de política como acción y en la relación entre intereses 

particulares e intereses colectivos, es necesario asumir la imposibilidad de la política para 

satisfacer la totalidad de las expectativas y gestionar aquello que afecta a todos si solamente 

se esperan beneficios privados. En este mismo sentido, la «desgracia de la política» sería pues 

la necesidad de tomar decisiones y de «aterrizar en el lodazal terrenal» donde los afectados, 

una vez se toma una decisión, se resisten a «ser mandados» de acuerdo con una visión 

colectiva (Quim Brugué). 

Sobre esta misma cuestión, hay que reconocer que la política no la hacen tanto los políticos 

profesionales como los que influyen sobre éstos para que adopten decisiones favorables a sus 

intereses, hasta el punto de transformar el rol de aquéllos en un rol más próximo a la 

mediación que a la decisión. De ahí el predominio de las «políticas de oferta» incluida la idea 

de «soluciones en búsqueda de problemas», antes que las políticas o propuestas 

fundamentadas en una visión del carácter social de problemas sociales que requieren 

soluciones públicas (Alex Casademunt). 

Un aspecto destacable entre los déficits de la política actual es la relación entre ciudadanía y 

partidos políticos cuya naturaleza ha evolucionado hasta su transformación en agrupaciones 

de profesionales cada vez menos diferenciadas en sus opciones y estilos. 

Si bien los partidos políticos continúan siendo el principal referente para los ciudadanos en el 

momento de votar, su evolución se ha desarrollado conforme a dos procesos preocupantes. 

Por un lado, la tendencia a prescindir de las bases y estructuras intermedias de los partidos 

políticos que se convierten en máquinas electorales y gestores de las carreras profesionales de 

sus dirigentes. Por otro lado, la convergencia no sólo en lo sustantivo —la definición de los 

problemas, perspectivas aplicadas y soluciones— sino también en los estilos y modos de hacer 

de los principales partidos políticos (Joan Botella). Estos procesos facilitan la visión de los 

partidos como un único conglomerado identificado con los aspectos más criticables de la 

política: la lucha por los cargos, la manipulación perversa de los mensajes y, en último término, 

la defensa de intereses personales por encima de los colectivos. Estas tendencias negativas 

contribuyen a la rápida identificación de la política con prácticas dudosas o corruptas sin 

reconocer siempre que pueden tener su origen no en la misma política, sino en actitudes 

sociales demasiado extendidas (Josep M. Valles). Una vez más se toma «la parte por el todo» si 

bien, esta vez, en perjuicio de la política que queda contaminada de forma general, castigando 

la reputación de todos los profesionales de la política, incluso de los responsables de la buena 

gestión pública y de la mejora de los servicios públicos. 

Para recuperar el valor de la política, es necesario aceptar que sin política viviríamos peor y que 

la política es precisamente lo que nos permite «vivir juntos siendo diferentes» y con posiciones 

e intereses no siempre coincidentes. 

Ciertamente es posible contemplar la política desde la perspectiva maquiavélica: lucha por el 

poder, manipulación y engaño. Pero también puede ser vista como virtud colectiva para 

encontrar solución a los problemas de todos. Esta capacidad para pasar del sueño individual al 
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sueño colectivo, de lo que interesa a cada uno a lo que interesa al conjunto ha sido la gran 

fuerza o virtud que nos ha permitido avanzar históricamente (Quim Brugué). Internet abre 

nuevas posibilidades al intercambio de información y a la participación, en ocasiones casi 

instantánea, en procesos de naturaleza política, a pesar de que tampoco parece que vaya a ser 

la panacea en términos de implicación de nuevos grupos o incremento de la participación 

política (Eva Anduiza). Históricamente ha sido la política de los grandes líderes y de los grandes 

movimientos de gente común la que ha permitido el progreso de la especie humana. La 

combinación de nuevos medios, percepción de afectación individual de las decisiones tomadas 

por los mercados y pequeños éxitos de la reacción social en períodos de crisis podría ser el 

germen de cambios significativos en el funcionamiento de la democracia (Salvador Martí). 

Dada la pluralidad y diversidad de servicios públicos, tanto en cantidad como en calidad, se 

hace obligada e indispensable la mejora en la rendición de cuentas. Para ello, es preciso 

discutir las finalidades últimas de los servicios públicos y articular mecanismos institucionales 

que den poder de elección a los ciudadanos y, a la vez, capacidad de evaluación a expertos 

independientes (Xavier Ballart). En relación con las administraciones públicas, la principal 

conclusión es que deben ganar en eficiencia, reformando su configuración estructural, sus 

políticas de personal y sus procesos de gestión (Josep M. Valles) sin que sea admisible su 

reducción a mínimos inefectivos en aplicación de recetas doctrinarias. Es injusta, además, la 

caricatura del burócrata cuando se aplica a la mayoría de profesionales del sector público 

comprometidos en tareas de todo tipo: desde la investigadora científica en un centro 

universitario hasta el policía en un barrio conflictivo. 

Frente a las críticas que recibe, la Unión Europea ha de ser contemplada como un éxito político 

de quienes la concibieron y de los países que la integran: a pesar de diferencias históricas muy 

arraigadas, han conseguido gestionar conjuntamente cuestiones cada vez más complejas y 

dotarse de instituciones que intentan adaptarse a un mundo globalizado. 

Debe hacerse hincapié en la capacidad política de los fundadores de la UE para generar 

instituciones originales y gestionarlas con acierto a lo largo de medio siglo. Crearon un modelo 

de éxito innovador del que desean participar quienes no forman parte del mismo y que 

quieren imitar otras regiones mundiales (Ana Mar Fernández). Se trata, por otra parte, de un 

modelo que se halla en pleno desarrollo y que puede cambiar de forma notable en los 

próximos años. De hecho cada paso que da reabre el debate entre los partidarios de la 

profundización del proceso de integración y los partidarios del freno a este proceso en 

beneficio de la renacionalización. Pero no hay duda de que es una oportunidad para los países 

miembros de la UE, mucho mejor protegidos de los efectos de la globalización (Francesc 

Morata). 

La UE cuenta, además, con una administración innovadora en sus políticas y programas. Frente 

a los tópicos, su tamaño es reducido si se considera la población de la UE y la importancia de 

algunas de sus políticas. Constituye un buen ejemplo para los países miembros cuya 

europeización suele ser sinónimo de progreso. La relación de osmosis entre la UE y los 

gobiernos y administraciones estatales también ha resultado claramente positiva para los 

ciudadanos de los países miembros, mientras que las críticas a la burocracia o al posible mal 

uso de los fondos europeos suelen referirse a casos excepcionales. 
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En todo caso y a modo de conclusión, la confirmación de que existe un amplio estado de 

opinión conocido con el nombre de desilusión o desafección ciudadana no deja insensible a los 

autores. Porque no lo consideran inocuo para la estabilidad política, la cohesión social y el 

progreso económico. Por esta razón y a sabiendas de que no se dan recetas mágicas capaces 

de remediar esta desazón ciudadana, los autores apuestan por la revisión y corrección del 

sistema. Y, sobre todo, por una reafirmación del compromiso de los propios ciudadanos con la 

política. Como titulares que son del gobierno democrático. 

Para algunos, la sociedad actual no sólo tiende a poner por delante los intereses individuales, 

sino que parece inclinarse claramente hacia la despolitización y la banalización del debate 

público sobre lo que es común. El lugar de este debate aparece invadido por unos cuantos 

tópicos y por numerosos episodios propios del mundo del entretenimiento y del espectáculo, 

sin rastro de lo que debería importar a los ciudadanos. ¿Es ésta la conclusión de un grupo de 

profesores elitistas que reman contra la lógica de la mayoría? Es cierto que si se atiende a 

criterios de mercado no parece que la política o el debate sobre la política sea lo más 

demandado. La política no es atractiva y es presentada en sus facetas más desagradables. 

Incluso, como se argumenta en alguno de los textos, tiene una cierta lógica delegar en los 

políticos la gestión de los asuntos públicos para que los demás puedan dedicarse a sus asuntos 

privados y personales. 

Sin embargo, una atenta observación de la realidad política ofrece también otros indicios 

positivos que no cabe ignorar. Son indicios que revelan la existencia de una mayor capacidad 

para corregir las causas de aquel desencanto democrático. Se percibe en ciertas políticas de 

reforma adoptadas en algunos países europeos y por la misma UE. Es posible facilitar la 

proximidad ciudadana a la decisión política y aumentar su poder de control sobre la misma 

cuando los individuos cuentan con mayor capacidad para aprovechar los recursos de 

conocimiento y tecnológicos que ofrece la sociedad actual. Y, sobre todo, cuando son 

conscientes de sus capacidades y se perciben a sí mismos como corresponsables de su 

comunidad. Algunas reformas relativas a cambios en las reglas de representación, de 

transparencia y responsabilidad o rendición de cuentas ya han sido comentadas. 

Pero, más allá de estas reformas concretas, lo que se reclama es un reencuentro entre 

ciudadanía y política democrática. Ha de fundarse en un compromiso personal con lo colectivo, 

asumido tanto por los profesionales de la política v de la administración como por los 

ciudadanos. Cuando unos y otros lo comparten se hace posible el reencuentro política-

ciudadanía al que aludíamos, no sólo en términos generales, sino también aportando 

soluciones innovadoras y libres de ratinas para resolver situaciones concretas. 

Hay que reconocer que hay obstáculos imponentes para alcanzar el objetivo propuesto. Entre 

ellos, destaca una visión dominante de la política —una ideología— construida sobre dos 

presupuestos. El primero declara que es suficiente perseguir el interés individual para 

conseguir un grado aceptable de equilibrio político. El segundo —que deriva del anterior— 

recomienda una actitud de desconfianza permanente en las relaciones entre ciudadanos y 

entre éstos y los responsables políticos. Son presupuestos que socavan toda propuesta de un 

reencuentro personal con la política. 
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Para hacer posible la realización de la propuesta, se requiere la restauración de una moral 

colectiva que comprometa al individuo con su comunidad y desmienta aquellos presupuestos. 

¿Es un planteamiento imposible? Hay pruebas de que es factible cuando se constata la 

existencia de actores —profesionales y voluntarios— dedicados a prestar un servicio público 

en tantas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, movidos por un sentido de 

deber cívico y al precio de sacrificios personales. 

¿Es un planteamiento utópico? Al contrario. En la actualidad, lo utópico —en cuanto 

irrealizable— es pretender que bastará la armonía espontánea de los intereses individuales 

para resolver los grandes desafíos que las sociedades se plantean hoy y van a plantearse en el 

futuro: desarrollo sostenible, seguridad colectiva, protección real de derechos individuales y, 

en último término, garantías efectivas para la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los 

habitantes del planeta. Este realismo utópico es el que ha impulsado a los autores de estas 

notas. Como una contribución más al esfuerzo de tantos para devolver a los ciudadanos el 

protagonismo efectivo de la política democrática 

X. B. 

*** 


