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En las páginas anteriores hemos inten-
tado realizar una caracterización de los 
derechos fundamentales, refiriendo sus 
fundamentos, su historia, sus titulares, 
las obligaciones y deberes que derivan 
de tales derechos para los poderes pú-
blicos, la importancia del marco jurí-
dico internacional, entre otras muchas 
cuestiones.

A partir de lo que hemos apuntado, 
se puede ir construyendo un modelo de 
democracia mucho más rico y comple-
jo, alejado de las visiones puramente 
procedimentalistas que suelen limitar 
a la democracia al momento electoral.

 
Es muy importante que podamos 

concebir a los regímenes democrá-
ticos contemporáneos como lo que 
realmente son: democracias consti-
tucionales, es decir, sistemas de go- 
bierno en los que rige el principio de 
la mayoría como regla para tomar 

decisiones colectivas, pero en los que 
existen también catálogos de derechos 
que imponen límites y vínculos a lo que 
pueden hacer las autoridades y los 
particulares.

Los derechos fundamentales le aña- 
den una dimensión sustancial a la de-
mocracia que la hace más efectiva, la 
nutre y evita su posible deriva autori-
taria. Al asegurar a cada persona una 
esfera de libertades y una fuerte dosis 
de igualdad, la democracia constitucio-
nal potencia el sentido de pertenencia 
a la vez que nos permite desarrollar de 
forma autónoma nuestra vida.

En esa virtud, democracia y dere-
chos humanos son dos conceptos que 
van de la mano y que ya no pueden 
ser entendidos el uno sin el otro. La 
garantía efectiva de los derechos es 
el mejor escudo que puede tener toda 
democracia en contra del fantasma 

A modo de conclusión
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siempre presente del autoritarismo. 
De la misma forma, la democracia es 
la atmósfera social indispensable para 

el florecimiento de los derechos y para 
su realización práctica.
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