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I. INTRODUCCIÓN

En el ve ra no de 1997, un re co no ci do dia rio ja po nés me pre gun tó acer ca de
cuál ha bía sido, a mi jui cio, el acon te ci mien to más sig ni fi ca ti vo del si glo
XX. Esta pre gun ta me pa re ció inu sual men te es ti mu lan te ya que los úl ti mos 
cien años han ser vi do como es ce na rio a in con ta bles even tos de suma tras -
cen den cia. Los im pe rios eu ro peos, es pe cial men te el bri tá ni co y el fran cés
que tan cla ra men te do mi na ron el mun do, lle ga ron a su fin. Fui mos tes ti gos
de dos gue rras mun dia les. Vi mos la caí da del fas cis mo y el na zis mo. El si -
glo vi vió del auge del co mu nis mo y de su caí da (como en el blo que so vié ti -
co) o su trans for ma ción ra di cal (como en Chi na). Tam bién vi mos un des -
pla za mien to del do mi nio eco nó mi co de Occi den te ha cia un nue vo
equi li brio que pro ta go ni zan tan to Ja pón como el sur y sud este de Asia. A
pe sar de que esta re gión pa dez ca pro ble mas eco nó mi cos y fi nan cie ros ac -
tual men te, los efec tos de es tos pro ble mas no neu tra li za rán el des pla za -
mien to del equi li brio de la eco no mía mun dial ob te ni do a lo lar go de va rias
dé ca das (en el caso de Ja pón, a lo lar go de la ma yor par te del si glo).

  *  El pre sen te ar tícu lo fue ori gi nal men te pu bli ca do en el Jour nal of De mo cracy, de The
Johns Hop kins Uni ver sity Press, vol.3, núm. 10, bajo el tí tu lo “De mo cracy as a Uni ver sal
Va lue”. La pu bli ca ción se hace bajo ex pre sa au to ri za ción del Jour nal of De mo cracy. La tra -
duc ción fue rea li za da por Mi chel Sei ner Pellny, y pu bli ca da por pri me ra vez en The mis. Re -
vis ta de De re cho, Mé xi co, se gun da épo ca, núm. 47, 2003.
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Sin em bar go, de to dos los pro ce sos de de sa rro llo que su ce die ron a tra -
vés del si glo XX, al fin y al cabo, no tuve di fi cul tad al gu na para ele gir uno
solo en tan to que el más no ta ble como el más in flu yen te del pe rio do: el
auge de la de mo cra cia. Esta elec ción no fue to ma da en des me dro de la im -
por tan cia de otros he chos, sino ba sa da en la fir me creen cia que en un fu tu ro 
le ja no, cuan do el ser hu ma no es tu die lo que pasó a lo lar go de este si glo, no
será di fí cil que con cuer den en la pri ma cía del apo geo de la de mo cra cia
como una de las for mas de go bier no pre mi nen tes. 

La idea de la de mo cra cia se ori gi nó, que duda cabe, en la Gre cia an ti gua, 
hace ya más de dos mi le nios. Ni mios es fuer zos orien ta dos a la de mo cra ti -
za ción se rea li za ron en otras par tes del mun do tam bién, in clu so en la
India.1 No obs tan te, es en la Gre cia an ti gua don de la idea de la de mo cra cia
toma cuer po y es prac ti ca da se ria men te (aun que con cier tos lí mi tes), has ta
su co lap so ante otras for mas de go bier no más au to ri ta rias y asi mé tri cas.
Des pués de su cum bir ante el au to ri ta ris mo, no exis tió otra prác ti ca de go -
bier no se me jan te.

Des de este pun to de vis ta, la de mo cra cia tal como la co no ce mos tomó
lar go tiem po para re na cer. Su pau la ti no y fi nal men te vic to rio so as cen so
como sis te ma fun cio nal de go bier no fue ca ta li za do por mu chos acon te ci -
mien tos, des de la fir ma de la Car ta Mag na en 1215, con sin tien do con las
re vo lu cio nes fran ce sa y ame ri ca na del si glo XVIII, y arri ban do a la se pa ra -
ción cul tu ral, so cial y eco nó mi ca de Eu ro pa y Amé ri ca del Nor te en el si glo 
XIX. Fue en el si glo XX, sin em bar go, que la idea de la de mo cra cia se con -
vir tió en la for ma “nor mal” de go bier no a la que cual quier na ción tie ne de -
re cho, esté en Eu ro pa, Amé ri ca, Asia o Áfri ca.

La idea de la de mo cra cia como for ma de com pro mi so uni ver sal es muy
re cien te y es, esen cial men te, un pro duc to del si glo XX. Los re bel des que li -
mi ta ron el po der del rey de Ingla te rra por me dio de la Car ta Mag na vie ron
su ne ce si dad como una so lu ción ne ta men te lo cal. En cla ra dis cor dan cia,
tan to los ame ri ca nos en la lu cha por su in de pen den cia como los fran ce ses
de la re vo lu ción, con tri bu ye ron enor me men te al es cla re ci mien to de la ur -
gen cia de la de mo cra cia como sis te ma ge ne ral. Sin em bar go, el en fo que de
sus de man das prác ti cas se man tu vo con fi na do lo cal men te a los dos la dos
del Atlán ti co Nor te y fi nal men te se es ta ble ció en la es pe cial his to ria eco nó -
mi ca, po lí ti ca y so cial de la re gión. 
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1 En Pun to con tra pun to, de Aldus Hux ley, esto fue su fi cien te para dar una ex cu sa
ade cua da a un ma ri do in fiel, quien dice a su es po sa que debe ir a la bi blio te ca del Bri tish
Mu seum en Lon dres a es tu diar la de mo cra cia en la India Anti gua, cuan do en rea li dad va a
vi si tar a su aman te.



A tra vés del si glo XIX, los teó ri cos de la de mo cra cia dis cu tían có mo da -
men te si una na ción u otra eran con si de ra das “ap tas para el sis te ma de mo -
crá ti co”. Este pen sa mien to fi nal men te cam bió en el si glo XX, cuan do se
re co no ció como erra da la pre gun ta en sí mis ma: una na ción no tie ne que ser 
de cla ra da apta para la de mo cra cia; por el con tra rio, tie ne que con ver tir se
en apta me dian te la de mo cra cia. Éste es un cam bio tras cen den tal, ex ten -
dien do el al can ce po ten cial de la de mo cra cia al má xi mo de per so nas, a pe -
sar de sus va ria das his to rias, cul tu ras y dis pa res ni ve les de afluen cia. 

De igual modo, fue en este si glo cuan do la gen te acep tó que la “li ber tad
para to dos los adul tos” tie ne que re fe rir se, pre ci sa men te, a to dos los adul -
tos, no sólo los hom bres sino tam bién las mu je res. Cuan do tuve la opor tu -
ni dad de co no cer a Ruth Drey fuss, dis tin gui da mu jer y pre si den ta de Sui za, 
re cor dé que hace un cuar to de si glo, las mu je res sui zas no po dían vo tar.
He mos, fi nal men te, al can za do el pun to de re co no cer que la co ber tu ra de la
uni ver sa li dad, como la cua li dad de la mi se ri cor dia, no se res trin ge a gru po
al gu no. 

No nie go que exis ten re tos para la uni ver sa li dad que la de mo cra cia pro -
cla ma. Estos re tos se ma ni fies tan de dis tin tas ma ne ras y pro vie nen de dis -
tin tas di rec cio nes. Más aun, ésta es una par te de la te má ti ca del pre sen te en -
sa yo. Me dis pon go a exa mi nar la pro cla ma ción de la de mo cra cia como
va lor uni ver sal y las dispu tas que en vuel ven esta pro cla ma ción. Antes que
em pie ce este ejer ci cio, sin em bar go, es ne ce sa rio asir cla ra men te el sen ti do 
en el cual la de mo cra cia se ha con ver ti do en una creen cia do mi nan te en el
mun do con tem po rá neo. 

En cual quier épo ca y cli ma so cial, exis ten creen cias mar ca das que pa re -
cen sus ci tar el res pe to a una re gla ge ne ral —como ajus te en un pro gra ma
de com pu ta ción—, son con si de ra das co rrec tas sal vo que su asun ción esté
pre ci sa men te ne ga da. Por más que la de mo cra cia no sea prac ti ca da ni acep -
ta da uni ver sal men te, en la opi nión mun dial ge ne ral el sis te ma de mo crá ti co
ha al can za do aho ra el es ta tus de ser vis to como co rrec to. La pe lo ta está, en
gran me di da, en la can cha de quie nes ata can a la de mo cra cia para ob te ner
jus ti fi ca ción de su pro pio rechazo.

Éste es un cam bio his tó ri co de data re cien te, que se re mon ta a cuan do
quie nes abo ga ban por la de mo cra cia de Asia o Áfri ca te nían que ha cer lo
con sus es pal das con tra la pa red. Aun que to da vía te ne mos ra zón su fi cien te
para dis cor dar con aque llos que, im plí ci ta o ex plí ci ta men te, re cha zan la ne -
ce si dad de la de mo cra cia, tam bién de be mos no tar cómo el cli ma ge ne ral de 
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opi nión se ha des pla za do de lo que fue en si glos pa sa dos. No te ne mos que
es ta ble cer, nue va men te, si tal o cual país (Sud áfri ca, Cam bo ya o Chi le) es
“apto para el sis te ma de mo crá ti co” (una pre gun ta pro mi nen te en el si glo
XIX); eso ya lo da mos por he cho. Este re co no ci mien to de la de mo cra cia
como sis te ma uni ver sal men te re le van te, que se mue ve en la di rec ción de su 
acep ta ción como va lor uni ver sal, es una re vo lu ción im por tan te en la evo lu -
ción del pen sa mien to y una de las mayores contribuciones del siglo XX. Es 
en este contexto que examinamos la cuestión de la democracia como valor
universal.

II. LA EX PE RIEN CIA HIN DÚ

¿Qué tan bien ha fun cio na do la de mo cra cia? Aun que na die cues tio na el
rol de la de mo cra cia en, di ga mos, los Esta dos Uni dos, Ingla te rra o Fran cia,
to da vía es una ma te ria en dispu ta para mu chos de los paí ses po bres del
mun do. Ésta no es la oca sión para un exa men his tó ri co de ta lla do, pero yo
ar gu men ta ría que la de mo cra cia ha fun cio na do ra zo na ble men te bien. 

India, por su pues to, fue uno de los ma yo res cam pos de ba ta lla de este
de ba te. Al ne gar la in de pen den cia de los hin dúes, los bri tá ni cos ex pre sa ron 
an sie dad so bre la ha bi li dad hin dú para au to go ber nar se. India atra ve sa ba
una cri sis en 1947, año en que se in de pen di zó. Tuvo un nue vo go bier no, una
par ti ción sin di ge rir y lí neas po lí ti cas poco cla ras, com bi na das con vio len -
cia co mu nal di fun di da y de sor den so cial. Era di fí cil creer en el fu tu ro de
una India uni da y de mo crá ti ca. Y, sin em bar go, me dio si glo des pués, en -
con tra mos una de mo cra cia que, con al tas y ba jas, ha fun cio na do ex tre ma -
da men te bien. Las di fe ren cias po lí ti cas se han ajus ta do a las di rec tri ces
cons ti tu cio na les, ade más, los go bier nos se han eri gi do y caí do de acuer do a 
nor mas elec to ra les y par la men ta rias. Pese a ha ber sido una de sa rre gla da,
des ga na da y poco pro ba ble com bi na ción de di fe ren cias, India so bre vi ve y
fun cio na re mar ca ble men te como uni dad po lí ti ca con un sis te ma de mo crá -
ti co. En efec to, la na ción está sos te ni da por su de mo cra cia fun cio nal.

La India tam bién ha so bre vi vi do tre men dos re tos al re la cio nar se con un
va ria do es pec tro de idio mas y cre dos. Las di fe ren cias co mu na les y re li gio -
sas son, en efec to, vul ne ra bles para la ex plo ta ción de po lí ti cas sec to ria les y
han sido uti li za das en in con ta bles oca sio nes (in clui dos me ses re cien tes),
cau san do cons ter na ción ma si va en el país. Más aún, el he cho que la cons -
ter na ción afec te vio len cia sec to rial y que la con de na ción de es tos ac tos de
vio len cia pro ven ga de to dos los sec to res del país cons ti tu ye, úl ti ma men te,
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la prin ci pal ga ran tía de mo crá ti ca con tra la es ca sa ex plo ta ción del sec to ria -
lis mo. Esta ga ran tía es, en efec to, esen cial para la su per vi ven cia y pros pe ri -
dad del país como va ria do ho gar no sólo de una ma yo ría hin dú, sino de la ter -
ce ra ma yor po bla ción mun dial mu sul ma na y ho gar de mi llo nes de cris tia nos
y bu dis tas, al igual que la ma yo ría de los sikjs,2 par sis3 y jains4 del mun do.

III. DEMO CRA CIA Y DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

Se dice que los sis te mas no de mo crá ti cos son me jo res para for jar el de -
sa rro llo eco nó mi co. Esta creen cia a ve ces se de no mi na “Hi pó te sis Lee”,
por la pos tu la ción he cha por Lee Kuan Yew, lí der y ex pre si den te de Sin ga -
pur. Sin duda, está en lo co rrec to al afir mar que al gu nos Esta dos dis ci pli na -
rios (como Co rea del Sur, Sin ga pur y la Chi na de la pos re for ma) tie nen ma -
yo res ín di ces de cre ci mien to eco nó mi co que mu chos paí ses de cor te me nos 
au to ri ta rio (in clui dos India, Ja mai ca y Cos ta Rica). La “Hi pó te sis Lee”, sin 
em bar go, se basa más en el em pi ris mo es po rá di co de se lec ti vis mo ex tre mo
y con re la ti va men te es ca sa in for ma ción, que en exá me nes es ta dís ti cos ge -
ne ra les ba sa dos en gran des cam pos de in for ma ción. Una re la ción ge ne ral
de este tipo no pue de ser es ta ble ci da so bre una base de evi den cia tan se lec -
ti va. Por ejem plo, no po de mos to mar el alto cre ci mien to de Sin ga pur o
Chi na como prue bas de fi ni ti vas acer ca del éxi to eco nó mi co del au to ri ta -
ris mo, ni es po si ble apli car exac ta men te la mis ma me di da para arri bar a
la con clu sión opues ta al ha blar del he cho que Bots wa na, el país con ma -
yor ré cord de cre ci mien to eco nó mi co de Áfri ca, en efec to, uno de los me jo -
res ré cords de cre ci mien to eco nó mi co del mun do, sea un oa sis de la de mo -
cra cia en el con ti nen te des de hace va rias dé ca das. Ne ce si ta mos un es tu dio
em pí ri co mu cho más sis te má ti co para arri bar a este tipo de con clu sio nes.

De he cho, no exis te evi den cia con tun den te que mues tre que el go bier no
au to ri ta rio y la su pre sión de de re chos ci vi les y po lí ti cos sean be né fi cos
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2 Los sikjs son un gru po ét ni co de casi 20 mi llo nes de ha bi tan tes de la re gión hin dú de
Pun jab. Su re li gión es una mez cla de bu dis mo con hin duis mo. Los sikjs ocu pa ron car gos
pro mi nen tes en el ejér ci to in glés du ran te la eta pa co lo nial en India (NT).

3  Los par sis son un gru po mi gra to rio de zo roas tría nos a la India (es pe cial men te al área 
de Bom bay) pro ve nien tes de Irán. Se les co no ce como par sis por ser “gen te de Per sia”. Sus
co mu ni da des han re ci bi do una gran in fluen cia de las re li gio nes y prác ti cas hin dúes por lo
que en la ac tua li dad no se pue de ha blar de un zo roas tris mo puro de sus creen cias (NT).

4  La re li gión jain es una de las más an ti guas re li gio nes del mun do; tam bién era co no ci -
da como shra man dhar ma, nir granth dhar ma, et cé te ra. No de ri va de nin gu na otra re li gión
sino que es in de pen dien te, re co no ci da por va rios nom bres du ran te di ver sos pe rio dos (NT).



para el de sa rro llo eco nó mi co. En efec to, la es ta dís ti ca ge ne ral no nos per -
mi te lle gar a tal con clu sión. Estu dios em pí ri cos sis te má ti cos (por ejem plo
de Ro bert Ba rro o Adam Prze wors ki) no dan fun da men tos sig ni fi ca ti vos a
la po si ción que plan tea un se rio con flic to en tre de re chos po lí ti cos y ren di -
mien to eco nó mi co.5 El víncu lo di rec cio nal pa re ce de pen der en de ma sía de
di ver sas cir cuns tan cias, y mien tras que al gu nas in ves ti ga cio nes es ta dís ti -
cas de no tan una mí ni ma re la ción ne ga ti va, otras en cuen tran una mar ca da -
men te po si ti va. Si to dos los es tu dios son vis tos en con jun to, la hi pó te sis
más plau si ble es la que plan tea que no exis te re la ción al gu na en tre de sa rro -
llo eco nó mi co y de mo cra cia. Ya que la de mo cra cia y la li ber tad po lí ti ca
tie nen im por tan cia en sí mis mas; el caso, por tan to, per ma ne ce bru mo so.6

La cues tión tam bién im pli ca un tó pi co fun da men tal de mé to dos de in -
ves ti ga ción eco nó mi ca. No de be mos sólo ver co ne xio nes es ta dís ti cas sino
que tam bién es ne ce sa rio exa mi nar y es cru tar los pro ce sos cau sa les que se
in vo lu cran en el cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co. Las po lí ti cas eco nó -
mi cas y las cir cuns tan cias que lle va ron al su ce so eco nó mi co de Asia Orien -
tal ya es tán ra zo na ble men te com pren di das. Mien tras que di fe ren tes es tu -
dios em pí ri cos tie nen én fa sis va ria dos, exis te am plio con sen so de una lis ta
de po lí ti cas po si ti vas que in clu yen la aper tu ra ha cia la com pe ten cia, el
uso de mer ca dos in ter na cio na les, la pro vi sión pú bli ca de in cen ti vos para la
in ver sión y la ex por ta ción, un alto ni vel de al fa be tis mo y es co la ri dad, re -
for mas te rri to ria les exi to sas y otras opor tu ni da des so cia les que am plían la
par ti ci pa ción en el pro ce so de ex pan sión eco nó mi ca. No exis te ra zón al gu -
na para asu mir que cual quie ra de es tas po lí ti cas es in con sis ten te con el sis -
te ma de mo crá ti co y tan sólo po dría ser im pues ta a la fuer za por mé to dos
au to ri ta rios coin ci den te men te exis ten tes en Sin ga pur, Chi na y Co rea del
Sur en ese en ton ces. En efec to, con ta mos con evi den cia real que mues tra
que lo que se re quie re para ge ne rar pron to cre ci mien to eco nó mi co es un
cli ma eco nó mi co ami ga ble y no un sis te ma po lí ti co au to ri ta rio.

Para com ple tar este exa men, de be mos ir más allá del res trin gi do cam po
del cre ci mien to eco nó mi co y es cru tar las de man das más am plias del de sa -
rro llo eco nó mi co, in clu yen do la ne ce si dad de se gu ri dad eco nó mi ca y so -
cial. En ese con tex to, te ne mos que ver la co ne xión en tre de re chos ci vi les y
po lí ti cos, de un lado, y la pre ven ción de gran des de sas tres eco nó mi cos del
otro. Los de re chos ci vi les y po lí ti cos pro por cio nan a la so cie dad la opor tu -
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5  Prze wors ki et al., 1995; Ba rro, 1996.
6  He exa mi na do la evi den cia em pí ri ca y las co ne xio nes cau sa les en al gún de ta lle en

mi li bro De ve lop ment as Free dom, 1999.



ni dad de atraer la aten ción ha cia ne ce si da des ge ne ra les para de man dar la
co rres pon dien te ac ción pú bli ca. La res pues ta de un go bier no ha cia un in -
ten so su fri mien to de su gen te mu chas ve ces de pen de de la pre sión que se
ejer za so bre él. El ejer ci cio de de re chos po lí ti cos (como vo tar, cri ti car, pro -
tes tar y de más) pue de mar car una ver da de ra di fe ren cia acer ca de los in cen -
ti vos po lí ti cos que ope ran so bre un gobierno.

He dis cu ti do en tra ba jos an te rio res acer ca del asom bro so he cho que, en
la te rri ble his to ria de la ham bru na en el mun do, nun ca ha ha bi do una ver da -
de ra ham bru na en al gu na na ción de mo crá ti ca e in de pen dien te con me dios
ma si vos de co mu ni ca ción re la ti va men te li bres.7 No po de mos en con trar ex -
cep cio nes a esta re gla, sin im por tar dón de bus que mos: la ham bru na re cien -
te de Etio pía, So ma lia u otros re gí me nes dic ta to ria les; ham bru na en la
Unión So vié ti ca en los años trein ta; Chi na en 1958-1961 con el fra ca so de
“el gran sal to ade lan te”;8 o más tem pra no aún, la ham bru na de Irlan da e
India mien tras eran go ber na das por ex tran je ros. Chi na, por más que en mu -
chos sen ti dos es ta ba me jor eco nó mi ca men te que India, pasó ham bre (a di -
fe ren cia de India), en efec to, Chi na tuvo la ham bru na más gran de de la his -
to ria mun dial: al re de dor de trein ta mi llo nes de per so nas mu rie ron en tre
1958 y 1961, mien tras que las pau pé rri mas po lí ti cas gu ber na men ta les per -
ma ne cie ron sin co rre gir se por tres años. Las po lí ti cas no fue ron cri ti ca das
por que no exis tían par ti dos opo si to res en el Par la men to, no exis tía li ber tad
de ex pre sión y no ha bía elec cio nes ru ti na rias. En efec to, es pre ci sa men te
esta ca ren cia de de sa fío de opo si ción lo cual per mi tió que po lí ti cas se ve ra -
men te erra das per ma ne cie ran en vi gor a pe sar de ma tar mi llo nes de per so -
nas cada año. Lo mis mo se pue de de cir so bre los dos ca sos si mi la res con -
tem po rá neos, que hoy tie nen como es ce na rio a Su dán y Co rea del Nor te. 

El ham bre usual men te se aso cia con lo que pa re ce rían de sas tres na tu ra -
les y los co men ta do res mu chas ve ces se sa tis fa cen con la sim pli ci dad de
ex pli car el ham bre por me dio de es tos ele men tos: las inun da cio nes en Chi -
na du ran te el “gran sal to ade lan te”, las se quías en Etio pía o fa llas de co se -
cha en Co rea del Nor te. Sin em bar go, mu chos paí ses con pro ble mas si mi la -
res, es de cir, pro vo ca dos por la na tu ra le za, arre glan la si tua ción por que un
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7  Véa se Sen, 1983, 1984 y 1995. Tam bién Dr’Eze y Sen, 1987; D’Sou za, Fran ces,
1990, 1993 y 1994.

8  El “gran sal to ade lan te” se pro du jo a par tir del ve ra no de 1955 has ta el ve ra no de 1956
y con sis tió en un bru tal mo vi mien to de co lec ti vi za ción ru ral en Chi na. En su ori gen es tu vo,
como siem pre en la his to ria de la Chi na co mu nis ta, una de ci sión per so nal del di ri gen te su pre -
mo. Mao re cor dó que en el Par ti do Co mu nis ta chi no po nían en cues tión la ra pi dez del pro ce so 
de co lec ti vi za ción su ce di do en la URSS para que lo to ma ran como ejem plo (NT).



go bier no con res pues tas in ter vie ne para ali viar el ham bre. Ya que las pri -
me ras víc ti mas de la ham bru na son los in di gen tes, las muer tes se pue den
pre ve nir re crean do in gre sos (por me dio de pro gra mas de em pleo) que ha -
gan ac ce si ble la co mi da para po ten cia les víc ti mas de la ham bru na. Has ta
los paí ses más po bres, pero de mo crá ti cos, que ha yan su fri do te rri bles inun -
da cio nes, se quías o los peo res de sas tres na tu ra les (como India en 1973, o
Zim bab we y Bots wa na a prin ci pios de los años ochen ta) han po di do ali -
men tar a su pue blo sin ex pe ri men tar hambruna. 

La ham bru na es un fe nó me no fá cil de pre ve nir si exis te un es fuer zo se -
rio para ha cer lo y un go bier no de mo crá ti co que en fren te elec cio nes y cri ti -
cis mo de par ti dos de la opo si ción con me dios de co mu ni ca ción in de pen -
dien tes. De tal ma ne ra que, mien tras India pa sa ba ham bre du ran te el
go bier no bri tá ni co, el año de su in de pen den cia (la úl ti ma ham bru na que yo
pue do ates ti guar como niño, fue en 1943, cua tro años an tes de la in de pen -
den cia). Este fe nó me no de sa pa re ció de un día para otro con el es ta ble ci -
mien to de la de mo cra cia mul ti par ti da ria y la pren sa libre.

He dis cu ti do es tos te mas en otros tra ba jos, par ti cu lar men te en mi tra ba jo 
con jun to con Jean Dr’e ze, por tan to, no voy a men cio nar más so bre ello en
el pre sen te ensayo.9 En efec to, el tema de la ham bru na es sólo un ejem plo
de los al can ces de la de mo cra cia, aun que es, en mu chos sen ti dos, el caso
más fá cil de ana li zar. El rol po si ti vo de los de re chos ci vi les y po lí ti cos se
apli ca a la pre ven ción de de sas tres po lí ti cos y so cia les en ge ne ral. Cuan do
las co sas van bien este ele men to par ti cu lar de la de mo cra cia pue de no ex -
tra ñar se. Sin em bar go, cuan do las co sas se com pli can, por cual quier ra zón,
los in cen ti vos políticos provistos por el gobierno democrático adquieren
gran valor práctico.

Me pa re ce que sub ya ce una im por tan te lec ción en este tema. Mu chos
tec nó cra tas del cam po eco nó mi co re co mien dan el uso de in cen ti vos (que el 
mer ca do pro vee) mien tras ig no ran los in cen ti vos po lí ti cos (que los sis te -
mas de mo crá ti cos pro veen). Esto sig ni fi ca op tar por nor mas base su ma -
men te con tra dic to rias. El po der pro tec tor de la de mo cra cia pue de no echar -
se de me nos cuan do un país tie ne la bue na for tu na de no ser ex pues to a
al gu na ca la mi dad; cuan do todo se ma ne ja re la ti va men te bien. Mas el pe li -
gro de la fal ta de se gu ri dad, pro ve nien te de cam bios eco nó mi cos o de otras
cir cuns tan cias, o de erro res de política no corregidos, puede carcomer el
progreso de lo que parecería un Estado saludable.
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Los pro ble mas re cien tes del orien te y su do rien te de Asia aca rrean, en tre
otras co sas, las pe na li da des de un go bier no no de mo crá ti co. Esto es así en
dos im por tan tes for mas. Pri me ro, el de sa rro llo de la cri sis fi nan cie ra en al -
gu nas de es tas eco no mías (in clu yen do Co rea del Sur, Tai lan dia e Indo ne -
sia) ha sido vin cu la do es tre cha men te a la poca trans pa ren cia del ne go cio,
par ti cu lar men te con la ca ren cia de par ti ci pa ción pú bli ca en la re vi sión de
arre glos fi nan cie ros. La au sen cia de un foro de mo crá ti co efec ti vo ha sido
esen cial res pec to de esta fa lla. Se gun do, una vez que la cri sis fi nan cie ra lle -
vó a la re ce sión eco nó mi ca ge ne ral, el po der pro tec tor de la de mo cra cia
—no dis tin gui ble del que pro te ge a los paí ses de mo crá ti cos de la ham bru -
na— hizo mu cha fal ta en un país como Indo ne sia. Los re cien te men te des -
po ja dos no tu vie ron los me dios de ex pre sión que requerían.

Una caí da en el pro duc to bru to de, di ga mos, 10% no pa re ce rá mu cho si
si gue la es te la de cre ci mien to de 5 o 10% cada año a lo lar go de las úl ti mas
diez dé ca das y, sin em bar go, la caí da pue de diez mar po bla cio nes y crear
mi se ria para mi llo nes si el peso de la con trac ción no es com par ti do am plia -
men te sino que se le per mi te caer so bre los de sem plea dos o los eco nó mi -
ca men te dé bi les que son los que me nos pue den so por tar lo. Los vul ne ra bles 
en Indo ne sia po si ble men te no ex tra ña ron la de mo cra cia cuan do las co sas
fue ron de alza en alza, pero la la gu na man tu vo sus vo ces ba jas y dis tor sio -
na das cuan do una cri sis de si gual se de sa rro lló. El rol pro tec tor de la de mo -
cra cia se ex tra ña cuan do más se le ne ce si ta.

IV. LAS FUN CIO NES DE LA DE MO CRA CIA

Has ta este pun to he per mi ti do que la agen da de este en sa yo esté de ter mi -
na da por quie nes cri ti can la de mo cra cia, es pe cial men te los eco no mis tas.
Debo vi rar ha cia otros te mas, para ana li zar los ar gu men tos de los crí ti cos
cul tu ra les en par ti cu lar, con el ob je to de con ti nuar un aná li sis po si ti vo
acer ca de la de mo cra cia y de qué men ti ra po dría es tar en la base de su su -
pues to con te ni do uni ver sal.

¿Qué es de mo cra cia exac ta men te? No de be mos iden ti fi car de mo cra cia
con go bier no por la ma yo ría. La de mo cra cia tie ne com ple jas exi gen cias,
que cier ta men te in clu yen la vo ta ción y el res pe to por los re sul ta dos elec to -
ra les. Pero tam bién re quie re la pro tec ción de li ber ta des, el res pe to por los
de re chos le gal men te con fe ri dos, la ga ran tía de dis cu sión li bre, la dis tri bu -
ción de no ti cias y co men ta rios sin cen su ra al gu na. Inclu so las elec cio nes
pue den ser tre men da men te de fec ti vas si ocu rren sin que los di fe ren tes par -
ti ci pan tes ten gan una ade cua da opor tu ni dad de pre sen tar sus pos tu ras, o sin 
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que el elec to ra do goce de la li ber tad de ob te ner no ti cias ni con si de rar los
pun tos de vis ta de los pro ta go nis tas prin ci pa les. La de mo cra cia es un sis te -
ma exi gen te, y no sólo una con di ción me cá ni ca (como el go bier no por la
ma yo ría) to ma da ais la da men te.

A la luz de lo di cho, los mé ri tos de la de mo cra cia y su su pues ta uni ver sa -
li dad pue den re la cio nar se con cier tas vir tu des dis tin ti vas que van de la
mano de su prác ti ca pura. En efec to, po de mos dis tin guir tres for mas di fe -
ren tes en las que la de mo cra cia en ri que ce la vida de los ciu da da nos. Pri me -
ro, la li ber tad po lí ti ca es par te de la li ber tad hu ma na en ge ne ral, y el ejer ci -
cio de los de re chos ci vi les y po lí ti cos con for ma una frac ción cru cial de las
vi das in di vi dua les en tan to que en gra na je de la ma qui na ria so cial. La par ti -
ci pa ción so cial y po lí ti ca tie ne va lor in trín se co para la vida y el bie nes tar.
Ver nues tra li ber tad res trin gi da en ma te ria de par ti ci pa ción en la vida po lí -
ti ca de la co mu ni dad es una pri va ción sig ni fi ca ti va.

Se gun do, como ya he es tu dia do an tes (en la dispu ta por la su pues ta ten -
sión en tre la de mo cra cia y el de sa rro llo eco nó mi co), la de mo cra cia tie ne un
va lor sig ni fi ca ti vo al va lo rar la aten ción que la gen te ob tie ne cuan do ex pre sa
y fun da men ta sus pe di dos ha cia la res pues ta po lí ti ca (in clu yen do pe di dos
eco nó mi cos). Ter ce ro —y este es un pun to que debe ser ex plo ra do con más
pro fun di dad— la prác ti ca de la de mo cra cia otor ga a los ciu da da nos la po si -
bi li dad de apren der el uno del otro, y ayu da a la so cie dad a de ci dir sus va lo -
res y prio ri da des. Has ta la idea de las “ne ce si da des”, in clui do el en ten di -
mien to de las “ne ce si da des eco nó mi cas”, re quie re dis cu sión pú bli ca e
in ter cam bio de in for ma ción, pun tos de vis ta y aná li sis. En este sen ti do, la de -
mo cra cia tie ne re le van cia cons truc ti va en adi ción a su va lor in trín se co y
agre ga do a la im por tan cia ins tru men tal en las de ci sio nes po lí ti cas. La su -
pues ta uni ver sa li dad de la de mo cra cia pre ci sa to mar nota de la di ver si dad de
es tas con si de ra cio nes.

 La con cep tua li za ción —y has ta la com pren sión— de lo que po de mos
con si de rar “ne ce si da des”, in clu yen do las eco nó mi cas, pue de en sí mis ma
re que rir del ejer ci cio de de re chos ci vi les y po lí ti cos. Un en ten di mien to
ade cua do de lo que son las ne ce si da des eco nó mi cas —su con te ni do y fuer -
za— po dría re que rir dis cu sión e in ter cam bio. Los de re chos ci vi les y po lí ti -
cos, es pe cial men te aque llos re fe ri dos a ga ran ti zar la dis cu sión abier ta, el
de ba te, el cri ti cis mo y el di sen ti mien to, son cen tra les res pec to del pro ce so
de ge ne rar de ci sio nes in for ma das y pon de ra das. Estos pro ce sos son cru cia -
les para la for ma ción de va lo res y prio ri da des, y no po de mos, en ge ne ral, to -
mar pre fe ren cias por que sí, in de pen dien te men te de la dis cu sión pú bli ca, esto 
es, al mar gen de que el in ter cam bio y el de ba te abier to es tén per mi ti dos o no.
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De he cho, el al can ce o efec ti vi dad del diá lo go abier to es mu chas ve ces
sub es ti ma do al eva luar pro ble mas so cia les y po lí ti cos. Por ejem plo, la dis -
cu sión pú bli ca tie ne un im por tan te rol en la re duc ción de los al tos ni ve les
de na ta li dad que ca rac te ri zan mu chos paí ses en vías de de sa rro llo. Exis te
evi den cia con tun den te que el pro nun cia do de cli ve en los ín di ces de na ta li -
dad en los Esta dos con ma yor al fa be ti za ción de India ha sido pro fun da -
men te in fluen cia do por la dis cu sión pú bli ca de los ma los efec tos de al tos
ín di ces de na ta li dad, tan to en la co mu ni dad en ge ne ral como en las vi das de 
mu je res jó ve nes. Si el en fo que que se ña la que una fa mi lia fe liz, en la edad
mo der na, es una fa mi lia pe que ña cons ti tu yó en, di ga mos, el es ta do Hin dú
de Ke ra la o de Ta mil Nadu, mu cha dis cu sión y de ba te y las fa mi lias par ti ci -
pa ron de la for ma ción de es tas pers pec ti vas. Ke ra la tie ne un ín di ce de na ta -
li dad de 1.7 (si mi lar al de Ingla te rra o Fran cia, y cla ra men te me nor que el
1.9 de Chi na), y esto ha sido lo gra do sin coer ción al gu na, sino que prin ci -
pal men te a tra vés del sur gi mien to de nue vos va lo res; pro ce so en el cual el
diá lo go so cial y po lí ti co ha te ni do una ac tua ción pro ta gó ni ca. El alto ín di ce 
de al fa be tis mo de Ke ra la (su pe ra en esta ci fra a cual quier pro vin cia chi na),
es pe cial men te en tre mu je res, ha con tri bui do enor me men te para lo grar que
este diá lo go po lí ti co y social sea posible. 

La mi se ria y pri va ción pue den ser de va rios ti pos, al gu nos más cercanos
ha cia re me dios so cia les que otros. La to ta li dad del pre di ca men to hu -
mano podría ser una base só li da para iden ti fi car nues tras ne ce si da des. Inclu so
podría mos que rer in mor ta li dad, como Mai tre yee, esa fas ci nan te men te en
los Upa nis hads, en su con ver sa ción de hace 3,000 años con Yajn valk ya.
Pero no ve mos la in mor ta li dad como una “ne ce si dad” por que es cla ra men -
te im po si ble. Nues tra con cep ción de ne ce si da des se re la cio na con nues tras
ideas de na tu ra le za pre vi so ra de al gu nas pri va cio nes y a nues tro en ten di -
mien to de qué pue de ha cer se res pec to de és tas. En la for ma ción de en ten -
di mien tos y creen cias acer ca de lo po si ble (par ti cu lar men te, po si bi li dad
so cial), las dis cu sio nes pú bli cas tie nen un rol cru cial. Los de re chos po lí ti -
cos, in clu yen do la li ber tad de ex pre sión y de dis cu sión son, no sólo pivota -
les al in du cir res pues tas so cia les a ne ce si da des eco nó mi cas, sino tam bién cen -
tra les a la con cep tua li za ción de las ne ce si da des eco nó mi cas en sí mis mas.

V. UNI VER SA LI DAD DE LOS VA LO RES

Si el aná li sis an te rior es co rrec to, en ton ces el ar gu men to de uni ver sa li -
dad de la de mo cra cia no des can sa so bre un mé ri to par ti cu lar. Exis te una
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plu ra li dad de vir tu des, que in clu yen, pri me ro, la in trín se ca im por tan cia de
la par ti ci pa ción po lí ti ca en la vida hu ma na; se gun do, la im por tan cia ins tru -
men tal de los in cen ti vos po lí ti cos que trae de jar a los go bier nos en po si cio -
nes de res pon sa bi li dad y, ter ce ro, el rol cons truc ti vo de la de mo cra cia en la
for ma ción de va lo res y en el en ten di mien to de ne ce si da des, de re chos y de -
be res. A la luz de este diag nós ti co, po de mos re fe rir nos a la pre gun ta que
mo ti vó este en sa yo, lla na men te la ar gu men ta ción para re co no cer a la de -
mo cra cia como un va lor uni ver sal.

Al de ba tir esta idea, a ve ces se ar gu men ta que no to dos con cuer dan acer -
ca de la de ci si va im por tan cia de la de mo cra cia, par ti cu lar men te cuan do
está en com pe ten cia con otros pro ble mas im por tan tes para nues tra leal tad y 
aten ción. Esto es, en efec to, así, y no hay una ni mi dad en este sen ti do. Esta
ca ren cia de una ni mi dad es vis ta por al gu nos como evi den cia su fi cien te
para pro bar que la de mo cra cia no es un va lor uni ver sal.

Cla ra men te, de be mos co men zar por tra ba jar con una pre gun ta me tó di -
ca: ¿qué es un va lor uni ver sal? ¿Pa ra que un va lor sea con si de ra do uni ver -
sal, debe te ner el con sen ti mien to de to dos? Si eso fue se en efec to ne ce sa -
rio, en ton ces la ca te go ría de va lo res uni ver sa les es ta ría va cía. Yo no sé de
va lor al gu no —ni si quie ra la ma ter ni dad (y pien so en Mami Que ri da)— al
que nun ca al guien haya cues tio na do. Yo ar gu men ta ría que el con sen ti -
mien to uni ver sal no es re que ri do para que algo sea con si de ra do un va lor
uni ver sal. Por el con tra rio, la idea de un va lor uni ver sal es que la gente en
cualquier lugar pueda verlo como algo de valor intrínseco.

Cuan do Mahat ma Gand hi ar gu men tó a fa vor del va lor uni ver sal de la no 
vio len cia, él no ar gu men ta ba que la gen te en to dos si tios ya ac tua ba en con -
cor dia con este va lor, sino que la gen te te nía bue nos mo ti vos para ver lo
como va lio so. Si mi lar men te, cuan do Ra bin dra nath Ta go re ar gu men tó a fa -
vor de la “li ber tad de la men te” como va lor uni ver sal, él no de cía que esta
idea era acep ta da por to dos, pero que to dos tie nen mo ti vos su fi cien tes para
acep tar lo —ra zón por la que se es for zó por ex plo rar y pro pa gar—.10 Enten -
di do esto, cual quier pro pues ta acer ca de la uni ver sa li dad in vo lu cra al gún
aná li sis con trafác ti co —en par ti cu lar, si la gen te pue de ver el va lor en la
idea que aún no ha con si de ra do ade cua da. To das las propuestas de valor
universal —no sólo las de democracia— tienen esta presunción implícita.

Yo ar gu men ta ría que es res pec to de esta fre cuen te pre sun ción im plí ci ta
que el ma yor des pla za mien to ha cia la de mo cra cia ha ocu rri do en el si glo
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XX. Al con si de rar la de mo cra cia para un país que no la co no ce y don de es
po si ble no ha ber te ni do la opor tu ni dad de con si de rar su prác ti ca real, se pre -
su me que la gen te in vo lu cra da la apro ba ría una vez que se con vier ta en una
rea li dad en sus vi das. En el si glo XIX esta asun ción tí pi ca men te no se hu -
bie se he cho, pero la pre sun ción que es to ma da como na tu ral (lo que an tes
lla mé el ajus te de fault) ha cam bia do ra di cal men te du ran te el si glo XX. 

Tam bién se debe no tar que este cam bio está, de modo im por tan te,
basado en la ob ser van cia del si glo XX. En la me di da que cre ce la de mo cra cia,
sus par ti da rios han cre ci do, y no al re vés. En Eu ro pa y Amé ri ca, la de mo cra cia 
como sis te ma ha lle ga do a cos tas muy le ja nas, don de se ha en con tra do con de -
seo sa par ti ci pa ción y acep ta ción. Más aún, cuan do una de mo cra cia exis -
ten te ha sido de rro ca da, han sur gi do gran des pro tes tas; in clu si ve si es tas
pro tes tas han sido bru tal men te re pri mi das. Mu cha gen te con ven ci da arries -
ga su vida en la lu cha por vol ver a la de mo cra cia.

Ideo lo gías que dis pu tan el esta tus de la de mo cra cia como va lor uni ver -
sal se ba san no en la au sen cia de una ni mi dad, sino en la pre sen cia de con -
tras tes re gio na les. Estos su pues tos con tras tes se re la cio nan al gu nas ve ces
con la po bre za de al gu nas na cio nes. De acuer do con este ar gu men to, la
gen te po bre tie ne mo ti vos su fi cien tes para es tar in te re sa da en pan, no en
de mo cra cia. Este incansable argumento es falaz en dos niveles. 

Pri me ro, como ya men cio né, el rol pro tec tor de la de mo cra cia pue de ser
par ti cu lar men te im por tan te para los po bres. Éste ob via men te se apli ca a las 
po ten cia les víc ti mas de la ham bru na cuan do la en ca ran. Tam bién se apli ca
para des ti tuir el tro no de la es ca le ra eco nó mi ca du ran te las cri sis fi nan cie -
ras. La gen te con ne ce si dad eco nó mi ca re quie re tam bién una voz po lí ti ca.
La de mo cra cia no es un lujo que pue da con di cio nar se a la lle ga da del bie -
nes tar ge ne ral.

Se gun do, exis te poca evi den cia de que la gen te po bre cuan do se le da a
ele gir, pre fie ra re cha zar la de mo cra cia. Es por tan to de al gún in te rés no tar
que cuan do un cor to go bier no hin dú a me dia dos de 1970 tra tó un ar gu men -
to si mi lar para jus ti fi car una su pues ta “emer gen cia” (y la su pre sión de mu -
chos de re chos ci vi les y po lí ti cos) se con vo có a una elec ción que di vi dió a
los vo tan tes jus ta men te en el mis mo pro ble ma. En esa fu nes ta elec ción,
pe lea da lar ga men te so bre este fuer te tema, la su pre sión de los de re chos ci -
vi les y po lí ti cos fue fir me men te re cha za da, y el elec to ra do hin dú —uno de
los más po bres del mun do— se mos tró no me nos ami ga ble a pro tes tar con -
tra la ena je na ción de sus li ber ta des y de re chos bá si cos que al que jar se de su 
pri va ción eco nó mi ca.
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En rea li dad ha exis ti do poca eva lua ción a la pro po si ción afir ma ti va de
que los po bres no se preo cu pan por los de re chos ci vi les y po lí ti cos, la evi -
den cia se con tra po ne ab so lu ta men te a esta pro po si ción. Es po si ble ob ser -
var pun tos si mi la res en la lu cha por la li ber tad de mo crá ti ca en Co rea del
Sur, Tai lan dia, Ban gla desh, Pa kis tán, Bur ma, Indo ne sia y de más paí ses de
Asia. De modo si mi lar, mien tras que la li ber tad po lí ti ca se nie ga abier ta -
men te en Áfri ca, han exis ti do mo vi mien tos y pro tes tas con tra esta su pues ta 
re pre sión cada vez que las cir cuns tan cias lo han per mi ti do.

VI. EL AR GU MEN TO DE LAS DI FE REN CIAS CUL TU RA LES

Exis te otro ar gu men to en de fen sa de un su pues to con tras te re gio nal bá -
si co; re la cio na do no con cir cuns tan cias eco nó mi cas sino con di fe ren cias
cul tu ra les. Pro ba ble men te el más co no ci do de es tos ar gu men tos es lo que
ha sido lla ma do “va lo res asiá ti cos”. Tam bién se ha di cho que los asiá ti cos
tra di cio nal men te va lo ran la dis ci pli na y no va lo ran la li ber tad po lí ti ca, y
por tan to, la ac ti tud ha cia la de mo cra cia por par te de es tos paí ses es mu cho
más es cép ti ca. He dis cu ti do esta te sis a de ta lle en mi “Expo si ción de Mor -
gant hau Me mo rial”, en el Con se jo Car ne gie de Éti ca y Re la cio nes Inter na -
cio na les.11

Es di fí cil en con trar una base real para esta pro pues ta in te lec tual en la
his to ria de las cul tu ras asiá ti cas, es pe cial men te si va mos a las clá si cas tra -
di cio nes de India, el Me dio Orien te, Irán, y otras par tes de Asia. Por ejem -
plo, uno de los más tem pra nos y más en fá ti cos de fen so res de la to le ran cia
del plu ra lis mo y el de ber del Esta do para pro te ger a las mi no rías se en cuen -
tra en las ins crip cio nes del em pe ra dor Hin dú Asho ka del si glo III aC.

Asia es, sin duda, un área par ti cu lar men te gran de, que con tie ne el 60%
de la po bla ción mun dial, y las ge ne ra li za cio nes acer ca de un sec tor tan vas -
to en po bla do res no son fá ci les de com pro bar. Algu nas ve ces quie nes sos -
tie nen la te sis de los “va lo res asiá ti cos”, po seen la ten den cia a con cen trar se 
de ma ne ra fun da men tal en el orien te de Asia, en tan to que es la re gión
don de se apli ca su te sis par ti cu lar men te. La te sis ge ne ral de un con tras te
en tre el oes te y este asiá ti co se con cen tra en las tie rras del este de Tai lan dia, 
don de in clu so exis te una te sis más am bi cio sa que en el res to de Asia. Lee
Kuan Yew, a quien de be mos agra de ci mien to por ha ber sido un cla ro ex po -
si tor (y por ar ti cu lar to tal men te lo que al gu nas ve ces es men cio na do en for -
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ma vaga en esta en re da da li te ra tu ra), en mar ca “la di fe ren cia fun da men tal
en tre los con cep tos oc ci den ta les de la so cie dad y el go bier no, y los con cep -
tos de Asia Orien tal” como ex pli ca ción: “cuan do digo asiá ti cos orien ta les
me re fie ro a Co rea, Ja pón, Chi na, Viet nam, dis tin to de Asia su do rien tal;
mez cla en tre los si nics y los hin dúes, aun que la cul tu ra hin dú en sí en fa ti za
va lo res si mi la res”.12

Inclu so Asia Orien tal en sí mis ma, sin em bar go, es mar ca da men te di ver -
sa, con mu chas va ria cio nes in clu so den tro de cada país. Con fu cio es el au -
tor ci ta do es tán dar al in ter pre tar va lo res asiá ti cos, pero no es la úni ca in -
fluen cia in te lec tual en es tos paí ses (en Ja pón, Co rea y Chi na, por ejem plo,
exis ten di ver sas y muy an ti guas tra di cio nes bu dis tas, po de ro sas a lo lar go
de más de un mi le nio y me dio, y tam bién exis ten otras in fluen cias, in clu -
yen do la con si de ra ble pre sen cia cris tia na). No exis te un cre do ho mo gé neo
de or den so bre la li ber tad en al gu na de es tas culturas.

Más aún, el mis mo Con fu cio no re co men dó el cie go res pal do al Esta do.
Cuan do Zilu le pre gun ta “cómo ser vir a un prín ci pe”, Con fu cio le con tes ta
(en una fra se que los cen so res de re gí me nes au to ri ta rios po drían que rer
pon de rar), “Dile la ver dad aun que le ofen da”.13 Con fu cio no re cha za la
cau te la prác ti ca y el tac to, pero no deja de lado la idea de ir en con tra de un
mal go bier no (con tac to, si es ne ce sa rio): “Cuan do el (buen) ca mi no pre va -
le ce en el Esta do, ha bla fir me men te y ac túa de la mis ma ma ne ra. Cuan do el
Esta do ha per di do el ca mi no, ac túa fir me men te y ha bla con sua vi dad”.14

En efec to, Con fu cio pro vee un cla ro pun to, el he cho que dos pi la res del
ima gi na rio edi fi cio de los va lo res asiá ti cos, leal tad a la fa mi lia y obe dien cia
al Esta do, pue dan es tar en se ve ro con flic to en tre sí. Mu chos de los que abo -
gan por el po der de los “va lo res asiá ti cos” ven el rol del Esta do como la ex -
ten sión del rol de la fa mi lia, pero como Con fu cio notó, es po si ble que exis ta
ten sión en tre am bos. El go ber na dor de She dijo a Con fu cio, “En mi pue blo,
hay un hom bre de in te gri dad in que bran ta ble: cuan do su pa dre robó una ove -
ja, lo de nun ció”. A esto Con fu cio con tes tó, “En mi pue blo, los hom bres de
in te gri dad ha cen las co sas de ma ne ra di fe ren te: un pa dre pro te ge a su hijo, un 
hijo pro te ge a su pa dre; y sub ya ce in te gri dad en lo que ha cen”.15

Esta in ter pre ta ción mo no lí ti ca de los va lo res asiá ti cos un tan to hos ti les a 
la de mo cra cia y a los de re chos po lí ti cos no re sis te ma yor aná li sis crí ti co.
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No de be ría, su pon go, ser de ma sia do crí ti co res pec to a la ca ren cia de es co -
la ri dad al apo yar es tas creen cias, ya que aque llos que han pos tu la do di chas
ase ve ra cio nes no son aca dé mi cos sino lí de res po lí ti cos; mu chas ve ces por -
ta vo ces ofi cia les o no ofi cia les de go bier nos au to ri ta rios. Es, sin em bar go,
in te re san te ver que mien tras no so tros los aca dé mi cos po de mos ser im prác -
ti cos so bre po lí ti ca práctica; los políticos prácticos pueden, a su vez, ser
imprácticos respecto del academicismo.

No es di fí cil, por su pues to, en con trar es cri tos au to ri ta rios den tro de las
tra di cio nes asiá ti cas. Pero tam po co es di fí cil en con trar las en clá si cos oc ci -
den ta les: tan solo hay que re fle jar los es cri tos de Pla tón o Aqui no para ver
que la de vo ción a la dis ci pli na no es sólo de sa bor asiá ti co. De jar de lado la
plau si bi li dad de la de mo cra cia como va lor uni ver sal por la pre sen cia de al -
gu nos es cri tos asiá ti cos so bre la dis ci pli na y el or den se ría si mi lar a re cha -
zar la po si bi li dad de la de mo cra cia como una for ma na tu ral de go bier no en
Eu ro pa y Amé ri ca hoy, so bre la base de los es cri tos de Pla tón o Aquino (sin 
mencionar sustanciosa literatura medieval que apoya las inquisiciones).

De bi do a la ex pe rien cia de las ba ta llas po lí ti cas con tem po rá neas, es pe -
cial men te en el Me dio Orien te, el Islam es mu chas ve ces ca rac te ri za do
como fun da men tal men te in to le ran te y hos til fren te a la li ber tad in di vi dual.
Pero la pre sen cia de la di ver si dad den tro de la tra di ción se apli ca mu cho al
Islam tam bién. En India, Akbar, así como la ma yo ría de los em pe ra do res
Mog hul (con la no ta ble ex cep ción de Au rang zeb) pro veen bue nos ejem -
plos de teo ría de la prác ti ca de to le ran cia po lí ti ca y re li gio sa. Los em pe ra -
do res tur cos eran mu chas ve ces más to le ran tes que sus con tem po rá neos eu -
ro peos. Es po si ble en con trar abun dan tes ejem plos en tre go ber na do res de
El Cai ro y Bag dad. En efec to, en el si glo XII, el cé le bre fi ló so fo ju dío Mai -
mó ni des tuvo que es ca par de una in to le ran te Eu ro pa (don de nació) y de la
persecución a los judíos, hacia la seguridad y tolerancia urbana de El Cairo
y el patronato del sultán Saladín.

La di ver si dad es una ca rac te rís ti ca de la ma yo ría de cul tu ras del mun do.
La ci vi li za ción oc ci den tal no es la ex cep ción. La prác ti ca de la de mo cra cia
que ha ven ci do en el Occi den te mo der no es, en gran me di da, el re sul ta do
de un con sen so que emer gió des de el Alum bra mien to y la Re vo lu ción
Indus trial, y par ti cu lar men te du ran te el si glo pa sa do. Leer este com pro mi -
so his tó ri co de Occi den te —a lo lar go de los mi le nios— con la de mo cra cia, 
y lue go con tras tar los con tra di cio nes no oc ci den ta les (tra tan do a cada una
como mo no lí ti ca) cons ti tui ría un gra ve error. Esta ten den cia a la so bre sim -
pli fi ca ción se pue de ver no sólo en los es cri tos de al gu nos de los por ta vo ces 
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de go bier nos en Asia, sino tam bién en las teo rías de los más des ta ca dos
aca dé mi cos oc ci den ta les.

Como ejem plo de lo es cri to por un im por tan te aca dé mi co cuyo tra ba jo,
en di ver sas ma ne ras, ha sido ab so lu ta men te im pre sio nan te, me per mi to ci -
tar la te sis de Sa muel Hun ting ton so bre el cho que de ci vi li za cio nes, don de
las he te ro ge nei da des den tro de cada cul tu ra de vie ne en un re co no ci mien to
ina de cua do. Su es tu dio lle ga a la cla ra con clu sión de que “un sen ti do de in -
di vi dua lis mo y tra di ción de de re chos y li ber ta des” se pue de en con trar en el
Occi den te que con tie ne ci vi li za cio nes “úni cas en tre las so cie da des ci vi li -
za das”.16 Hun ting ton tam bién ar gu men ta que “las ca rac te rís ti cas cen tra les
de Occi den te, esas que lo dis tin guen de otras ci vi li za cio nes, pre da tan la
mo der ni za ción de Occi den te”.17 En su opi nión, “el oc ci den te fue oc ci den te 
mu cho an tes de su mo der ni dad”. Es esta te sis so bre la cual re cal qué su ex -
tre ma pre ca rie dad fren te al aná li sis his tó ri co. 

Por cada in ten to de un miem bro del go bier no asiá ti co para con tras tar su -
pues tos “va lo res asiá ti cos” con tra los su pues tos va lo res oc ci den ta les, exis -
te, al pa re cer, un in ten to de Occi den te de ha cer un con tras te si mi lar res pec -
to de su con tra par ti da de Orien te. Pero aun así, es tos con tras tes jun tos no
lo gran de ses ti mar la uni ver sa li dad de la de mo cra cia.

VII. ¿DÓNDE CO RRES PON DE EL DE BA TE?

He in ten ta do cu brir una se rie de te mas re la cio na dos con la pro po si ción de
que la de mo cra cia es un va lor uni ver sal. El va lor de la de mo cra cia in clu ye su
va lor in trín se co en la vida hu ma na, su rol ins tru men tal al ge ne rar in cen ti vos
po lí ti cos y su fun ción cons truc ti va en la for ma ción de va lo res (y al en ten der la
fuer za y po si bi li dad de cum pli mien to de ne ce si da des, de re chos y de be res).
Estos mé ri tos no son de ca rác ter re gio nal. La creen cia en la dis ci pli na y el or -
den tam po co lo son. La he te ro ge nei dad de los va lo res pa re ce ca rac te ri zar a la
ma yo ría, e in clu so a to das, las cul tu ras ma yo res. El ar gu men to cul tu ral no cie -
rra ni cons tri ñe las de ci sio nes que po da mos to mar hoy.

Estas de ci sio nes tie nen que ser to ma das aquí y aho ra, al to mar nota de
los ro les fun cio na les de la de mo cra cia, so bre los que de pen de su fun ción en 
el mun do con tem po rá neo. He ar gu men ta do que este rol es muy fuer te y no
está lo cal men te con fi na do. La fuer za de la pro po si ción que otor ga uni ver -
sa li dad a la de mo cra cia re si de, fi nal men te, en esa fuer za. Es en este pun to
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donde el debate se debe pro pi ciar. El de ba te no pue de ser ago ta do por ta búes 
cul tu ra les ima gi na rios o su pues tas pre dis po si cio nes cul tu ra les im pues tas por 
los dis tin tos pa sa dos his tó ri cos de nues tras ci vi li za cio nes.
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