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La virtud de la democracia
L

a virtud de la democracia no es resolver problemas, sino revelarlos, aﬁrma el doctor en ciencia política,
Zaki Laïdi.
Los ciudadanos se decepcionan porque la democracia no es
capaz de dar lo que esperan. En
entrevista con Enfoque, Laïdi
advierte también sobre el peligro del populismo, pero precisa:
“no se puede proteger la democracia sólo con las palabras,
diciendo que el populismo es
algo malo. Hay que entender por
qué está creciendo”.
¿Está en crisis la democracia?
Siempre está en crisis, ya que se
basa en el compromiso y tiende
a tomar en cuenta la opinión de
la mayoría. Siempre hay tensión
entre los que están de acuerdo y
los que no. Un problema es que
la gente está esperando demasiado de la democracia y se
decepciona porque ésta no es
capaz de dar lo que esperan. La
democracia no es un sistema político que deba dar. Lo único que
como tal puede dar, es la garantía de que la voluntad de la
mayoría sea respetada. Y cuando
la gente no recibe lo que espera,
se desilusiona.
Otro problema de la democracia está relacionado con la
globalización. Muchos problemas se están convirtiendo en
temas globales y no pueden ser
resueltos a nivel nacional, así
que crean frustración porque la
gente ve que la mayor fuente de
poder está fuera del alcance del
Estado-nación. La democracia
nacional parece ser demasiado
pequeña para problemas
globales y demasiado grande
para problemas locales.

El último problema es que la
democracia ha perdido su poder
de compra. La gente no sólo relaciona la democracia con libertad, sino que ve en ella también
la capacidad de resolver problemas al ser un poder de compra. En democracias ya existentes, sienten que pueden comprar
menos que antes, menos de lo
que esperaban.
¿Cómo se pueden hacer las
democracias compatibles con
las políticas públicas, cuando
éstas no pasan por las urnas?
La democracia no está limitada a las urnas. Hay diferentes niveles y formas de democracia y
no todos se expresan por medio
de las urnas. Hay democracias
que no están limitadas a votar
una vez y dejar que el Presidente haga lo que quiera por cinco
o seis años. La democracia puede ser compatible con las políticas públicas, siempre y cuando esas políticas públicas estén basadas en la voluntad de la
mayoría. Una democracia fuerte es aquella en la que diferentes niveles de democracia congenian. Una democracia total no es
aquel país en el que lo único que
hay son elecciones. Las elecciones son importantes, pero no te
hablan del nivel de democracia.
En América Latina se teme al
populismo. ¿Deben tutelarse
las democracias?
Deﬁnitivamente. El populismo
es siempre una fuente de
preocupación y está surgiendo
en países enfrentados a temas
que sus líderes no quieren resolver. Pero no se puede proteger la
democracia sólo con las palabras,
diciendo que el populismo es
algo malo. Hay que entender por
qué está creciendo. Una de las
razones es, precisamente, la

la democracia,
como tal, puede
dar es la garantía
de que la voluntad
de la mayoría sea
respetada. Así,
el politólogo francés
explica la expectativa
que se tiene
sobre ella.

revelación de problemas que no
se resuelven y causa decepción.
El populismo intenta dar respuestas muy sencillas a problemas complejos. Ésa es la deﬁnición de populismo. Y los
populistas ganan terreno en situaciones complejas. Dado que
las sociedades modernas y democráticas son por naturaleza
complejas, el populismo está
ﬂoreciendo. La democracia
revela complejidad y el populista
quiere dar soluciones fáciles.
Los gobiernos populistas
sólo procesan y capitalizan las
emociones, muy importantes en
América Latina. Emociones y
nacionalismos son las dos herramientas usadas por los populistas. Las soluciones simples siempre ponen a la democracia en
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peligro, pero no se puede
sólo decir que hay que combatir
el populismo, se necesita tener
respuestas para los problemas
revelados por la democracia.
¿Cuál es el destino de
la democracia frente a la
inconformidad social?
La mayor calidad de la democracia. No se pueden combatir los
pormenores de la democracia
privando a la gente de democracia. Ésa sería la peor respuesta
frente a la inconformidad.
La mejor es desarrollar la democracia. Aunque la democracia,
como tal, no tiene la vocación
de resolver problemas de una
sociedad, sí puede ayudar
a que una sociedad resuelva
sus problemas.
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