
Asambleísmo: ¿ideal democrático o su enemigo íntimo? La
necesidad de la representación política

Cristóbal Ortiz Würth1

“El perfeccionista lo resuelve todo en la
maximización del ideal. Su pie siempre está en el
acelerador. Y así acaba sin tener nunca bajo
control los ideales que pretende promover”
(Sartori, 2007, p.55).

Introducción

En el último tiempo, tanto en nuestro país como en el  resto del
mundo se ha cuestionado la democracia en su expresión actual -
representativa-, tensionada por movimientos sociales que en estos
años han surgido con una masividad inusitada. Este descrédito de la
forma actual de representación política ha aumentado el número de
voces que proclaman la necesidad de instaurar un sistema
democrático directo-participativo, uno al estilo griego de la época
clásica, pero que sea inclusiva a absolutamente toda la sociedad –la
democracia ateniense excluía mujeres y esclavos. Es a esta forma
de gobierno a la que se denominará “asambleísmo”, en tanto
implica la resolución de todos los asuntos políticos relevantes que
atañen a la sociedad, mediante la aplicación del sistema de
asambleas. Ello tiene como consecuencia romper con toda forma de
representación política, para dar paso a una participación –o más
bien la posibilidad de ésta- de todos los ciudadanos, quienes
decidirán sobre las políticas, optando por una u otra opción de las
deliberadas, según una mayoría que se expresa por votación a
mano alzada. En las asambleas se puede promover debates e ideas
además de soluciones a ciertas problemáticas, todo ello en forma de
mociones que, desde luego, también deben ser votadas.

1 Egresado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado.
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La tesis del presente informe es que si bien, en principio, el asambleísmo puede parecer más democrático
que el régimen representativo, en tanto permite la participación de todo el conjunto de la sociedad en los
asuntos comunes, éste terminaría degenerando en un sistema que impulsará lo que Tzvetan Todorov
denominó como los “tres enemigos íntimos de la democracia”. Para comprobar lo anterior, se definirá, a
grandes rasgos, lo que se entiende por asambleísmo. En segundo lugar se desarrollará cada uno de los tres
enemigos íntimos de la democracia, siguiendo el pensamiento de Todorov y se establecerá cómo el
asambleísmo es un espacio privilegiado de éstos. Luego se explicará por qué la representación, además de
inevitable –en tanto dan cuenta de las limitaciones intrínsecas en lo que respecta a la toma de decisiones y
el ejercicio del poder-, es más democrática y deseable en el contexto social actual. Se revisarán las teorías
de los elitistas clásicos (Mosca, Pareto y Michels), en forma crítica, para aterrizar en la poliarquía de Robert
Dahl como concepto genuino de las democracias contemporáneas.

Es importante notar que este informe sigue una argumentación contrafactual, esto quiere decir que hace
referencia a un fenómeno –el asambleísmo- que no tiene referencia histórica-empírica. En efecto, no hay
casos documentados que se refieran a experiencias similares en algún momento de la historia. No obstante,
este sistema posee ciertas características que sí existieron o existen históricamente, aunque por separado.
Así es como de la Antigua Grecia toma la participación directa de los ciudadanos, mientras que de los
Estado-Nación actuales considera la universalización en el número de personas que tienen derecho a
participar. Esa es la novedad del asambleísmo. Busca combinar las altas tasas de participación de las
democracias representativas con el directo involucramiento ciudadano sobre los asuntos comunes. Pero por
mucho que se prevea posible su aplicación práctica, no quiere decir que este cumpla con el ideal que
promete -autogobierno absoluto y sin restricciones- (al igual como el comunismo en su momento no lo hizo
y las democracias representativas contemporáneas no lo están haciendo2).

Asambleísmo como sistema político democrático

Una distinción teórica fundamental  que se debe hacer es entre “asambleísmo” y “asamblea”3. El segundo
término refiere a una fórmula para la deliberación política que, en algunas ocasiones, es usada para la toma
de decisiones políticas por votación pública, en el sentido de que todos saben lo que votó cada participante
en cada asamblea. Un ejemplo de asamblea sería la forma en que funciona el congreso  nacional chileno. En
ese sentido la asamblea es un mecanismo que puede complementar a la democracia representativa. El
asambleísmo, por otra parte, es la aplicación de asambleas en todo ámbito de discusión política, donde
potencialmente todo aquel que forma parte del conjunto social puede ir a expresar su opinión y votar,
votación que establece una decisión que se debe respetar y aplicar. Como consecuencia de lo anterior, no
existirá representante alguno, no habrá partidos ni congresistas.

Dicho de otra manera, es una forma de organización horizontal del poder. Ahora bien, el asambleísmo no
busca el rompimiento de la representación per se, pero sí quiere acabar con la representación política,
cambiándola por una “representación social”, en donde algunos grupos se encargan de defender los

2 Sartori en ¿Qué es la democracia? Capítulo 4, realiza una convincente explicación sobre el perfeccionismo y la utopía y la imposibilidad
empírica de ciertas propuestas (pp.53-59; pp.63-64). En ese pasaje destaca qué injusto sería achacar que las democracias liberales
occidentales no cumplen, en la práctica, con su “ideal”, a la par que se defiende el asambleísmo únicamente enfocado en su “ideal”, sin
considerar su muy probable incumplimiento empírico –Sartori describe una situación similar cuando se comparó el ideal democrático
comunista con la realidad práctica de la democracia liberal en la guerra fría (pp.17-18).
3 Quiero, F. (20 de Enero de 2012). El quinto poder: Opinión que es acción. Recuperado el 24 de Septiembre de 2015:
www.elquintopoder.cl/politica/asambleas-o-asambleismo-sintoma-o-problema/
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intereses de cierto sector social, sin tener la pretensión de llegar al poder político, a diferencia de los
partidos y personalidades políticas. En este sistema no hay sector ni personaje que pueda obtener el poder
político porque simplemente es imposible acceder a él. Como no hay estructura que delimite o jerarquice el
poder, la “estructuración” política (irónicamente no estructurada) es “no polar”, tomando prestado el
término de Richard Haass (2008)4. De esa manera, será innecesaria la existencia de algún mecanismo de
elección de autoridades. No habrá poder ejecutivo (gobierno), legislativo ni judicial. Todos los asuntos que
ahí se tratan, se resuelven en las asambleas. Nadie detentará el uso de la fuerza coercitiva, mientras que el
poder, entendido como la capacidad de influir en la conducta del otro (Dahl, 1976), no estaría determinado
por ninguna institución, sino que simplemente fluctuaría al son de la coyuntura y los intereses de los
distintos actores -que a su vez serán determinados por dicha coyuntura- presentes en cada asamblea.

Resaltamos la idea de que la representación no sería “política”. Esto no va en el sentido de que no hay
influencia. En ningún caso se acaba con el poder, éste solo se diluye al no existir instituciones
representativas. La única estructura es la asamblea, que en su esencia no jerarquiza (todos quienes
participan en una asamblea tienen igual poder al momento de votar. Si hay jerarquía, ésta no surge de la
institución misma, como en el poder ejecutivo, sino de las dinámicas internas). Si no  hay  una estructura
de poder al que acceder, se pierde el sentido y objetivo más puro de la representación política (por eso es
que no habrá partidos políticos5). Por eso muchos esgrimen que en el asambleísmo la representación sería
“social”, no “política”.

¿Qué significa esto exactamente? Ya se dijo que no se disolvería el poder, si éste lo definimos en términos
de influencia. Si cierta persona tiene determinadas ideas sobre las decisiones que se deben tomar, debe
convencer a un grupo amplio de gente para que éstas sean las más votadas en la asamblea.
Inevitablemente estará influenciando a otros actores para lograr que sus ideas se plasmen en los hechos.
En efecto, a largo plazo lo más conveniente sería formar algún colectivo con cierto contenido programático
que le permita consolidar su posición política que, considera, es la mejor para el bien común. Al diferenciar
“representación política” de “representación social” se busca recalcar que, en esta última, sería la sociedad
civil la que tendría el poder en sus manos para formar colectivos con el objetivo de defender sus intereses.

En definitiva ya no hay representantes (para algunos pseudo-representantes) de esos sectores, sino que es
la ciudadanía empoderada la que toma sus decisiones sobre los temas que le competen e interesan. Sería el
cumplimiento total del ideal de autogobierno absoluto. Es curioso que dicho argumento vaya en línea con el
pensamiento de Robert Michels, quien afirma que la organización inevitablemente lleva a la elitización, a la
verticalidad del poder que va de arriba hacia abajo, cuando la democracia pretende ir en dirección inversa
(aunque, como se verá más adelante, cree que la organización es antidemocracia, ésta es necesaria e
inevitable, por lo que, a diferencia de los defensores del asambleísmo, niega la posibilidad práctica de la
democracia).

4 Este lo utilizaba para describir el escenario internacional contemporáneo, pero de todas formas se puede emplear en el presente
trabajo para reflejar la idea de que el poder es completamente difuso y nadie lo tiene asegurado bajo ninguna institución. Un día un
actor puede ser muy poderoso e influyente y al otro no, incluso ello puede ocurrir en un mismo día si se discuten cosas diferentes, ello
dependería de los temas a  tratar en cada asamblea y del contexto en que éstas se den.
5 Se diferencia a los partidos políticos de otros grupos de presión o de interés por el hecho de que aspiran a obtener el poder político (el
poder ejecutivo), y no sólo a influir en el sistema político, como los anteriores. En consecuencia, si bien no habrá partidos políticos, sí
existirán los grupos de presión y de interés.
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Así, se valoraría la espontaneidad de la formación de colectivos dentro de la sociedad civil en contraposición
a la creación de partidos políticos. Se estima que hay un error fundamental en este argumento. Los partidos
políticos surgen espontáneamente, pero generan instituciones y normas con el fin de encauzar la fuerza
social que traen consigo y establecer cierta coherencia en un proyecto de sociedad. La espontaneidad de la
sociedad civil sin una organización da pie a la inestabilidad y a la incoherencia –ya que no hay una
organización que establezca mecanismos y directrices de acción-, lo que limita la posibilidad de conseguir
un proyecto político a futuro. El horizonte de significado político será difuso sin un orden organizativo.

En resumen el asambleísmo no busca acabar con el poder en sí, sino que busca devolverlo a la sociedad
civil (entendiendo que en Democracia el poder siempre viene del pueblo) para que ésta tome las decisiones
que le competen. Y esto tiene un sentido democrático no menor, ya que nadie representa mejor a la
sociedad civil que ella misma, por lo que, aunque suene contradictorio, al acabar con la representación se
convierte en el método de organización político-social más representativo (porque es directo).

Asambleísmo en la práctica: una amenaza para la democracia

Para comprender por qué el asambleísmo es una amenaza a la democracia, se deben tener presente las
limitaciones a la participación política en el contexto de las sociedades contemporáneas –si es que no de
cualquier sociedad, históricamente hablando- que hacen necesaria la representación política. Son,
justamente, estas limitaciones las que llevan a que este sistema degenere en los tres enemigos íntimos de
la democracia: el ultraliberalismo, el populismo y el mesianismo político (Todorov, 2012). Estos emergen
por una degeneración de tres ideas centrales que sostienen a la democracia: a) la confianza en el progreso
social y en la perfectibilidad del ser humano; b) el poder, en democracia, pertenece, finalmente, al pueblo;
c) el ser humano es libre. Estos tres elementos deben estar en perfecto equilibrio para sostener una
genuina democracia. Al atrofiar cada una de estas ideas, es como se da vida a sus enemigos íntimos (pp.
11-15).

 Sobre el mesianismo político (Todorov, 2012, pp. 35-53) cabe decir que tiene su origen en la idea de que
las personas y la sociedad son perfectibles. Tiene un sentido bastante autocrático, en tanto implica
imponer una determinada forma de orden social que traerá la felicidad absoluta de toda la humanidad,
dando paso al “paraíso en la tierra”. Todo debe ser subordinado al objetivo  de  imponer  ese  nuevo
orden  social. Todo y todos tienen que someterse a la ideología que marca el camino para lograr dicho
objetivo. Así es como se han justificado las mayores atrocidades de la historia: los jacobinos en la “época
del terror” de la Revolución Francesa, excusaron las matanzas en nombre de los ideales de libertad,
igualdad y fraternidad (vaya contradicción). También Napoleón invadió Europa aduciendo la supuesta
superioridad  del  modelo francés, resultado de la Revolución. Otro ejemplo es el comunismo soviético,
que por más de medio siglo impuso uno de los regímenes totalitarios más brutales de la historia, todo en
nombre del ideal marxista y la supuestamente inevitable imposición de la dictadura del proletariado que
traería el fin de la lucha de clase y la armonía de los pueblos, con el consiguiente fin del Estado. La
verdad es que en la práctica, el Estado se fortaleció más que nunca en la Unión Soviética, con un aparato
de represión policial de alcance territorial nunca antes visto. Situación similar –en cuanto a poder estatal
y represión- se puede encontrar con el nazismo alemán en el período de entreguerras, que justificó las
millones de muertes por la demencial convicción de la superioridad racial de los arios. Actualmente el
mesianismo político se puede observar en la política exterior de Estados Unidos, que mediante la llamada
“guerra justa” –más que guerra son invasiones militares del país norteamericano a otros que resultan ser
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son opositores a su política exterior6-, quiere imponer su modelo de democracia a todo el mundo,
haciéndolo en nombre de los DD.HH, pero actuando, muchas veces, en contra de éstos.

Básicamente el mesianismo político es la imposición de una idea u orden social particular, que todos los
individuos deben, obligadamente, acatar, rompiendo completamente con su libertad individual,
subordinándolos a ese orden impuesto, a ese “paraíso terrenal” que resulta ser todo lo contrario. En
último término, el mesianismo político es antidemocracia.

 El segundo “enemigo íntimo de la democracia”, es el populismo, que asoma por el envilecimiento de la
creencia democrática de que el pueblo es quien posee el poder, llevándolo al extremo de erosionar
gravemente toda institución de representación política, buscando, en consecuencia, una presunta
relación directa entre el líder y el pueblo. Por cierto, este líder de corte populista tiene la característica de
ser carismático, lo que le permite, con cierta facilidad, atraer a amplios sectores de la sociedad gracias a
un discurso inter-clasista que apela constantemente a los “desfavorecidos” u “oprimidos”,  en  donde
tienen  cabida   las  clases  populares,  los  obreros,  artesanos,  profesores, intelectuales y clase media
en general; a quienes, demagogia mediante, moviliza con el objetivo de llegar al poder y/o, en caso de
tenerlo, aumentarlo. Por lo general su discurso es dicotómico, en tanto separa a los grupos sociales en
dos; los “oligarcas opresores” y el “pueblo oprimido”-o bien los “extranjeros” y los “connacionales”-,
estableciendo en el último grupo  la  ya  mencionada  alianza  interclasista.  Por  otro  lado,  este  líder
siempre  propone soluciones fáciles a problemas que no lo son, prometiendo cosas imposibles de cumplir
en la práctica (Todorov, 2012, pp. 148-153). En los tiempos modernos son dos los ejemplos claros de
populismo. El primero es la Venezuela chavista (hoy comandada por Nicolás Maduro), que
constantemente combate el problema social que han generado las alzas inflacionarias subiendo los
salarios7. Pero es sabido que ello implica un alza en la tasa inflacionaria. Es una medida fácil que
realmente no soluciona el problema, de hecho lo empeora, ergo, es demagógica. El segundo ejemplo es
el de la derecha europea. Su populismo se ha expresado en forma xenófoba y ultra-nacionalista. La gran
panacea de estos grupos para solucionar el problema del desempleo (que alcanza o alcanzó niveles
sorprendentes en algunos países) es exiliar a los inmigrantes, como si fuesen ellos los culpables del paro
laboral (pp. 145-148).

Son dos las razones que hacen del populismo algo dañino e incluso contrario a la democracia: i) Como se
mencionó antes, la primera es la destrucción de las instituciones. Sin éstas la democracia como forma de
expresión de la ciudadanía se debilita, ya que la “unirepresentación” -es decir, la representación
encarnada en solo una persona- lo único que hace es aumentar el poder del líder populista y/o del
pequeño grupo que lo acompaña, quien(es) busca(n) seguir aumentándolo mediante un discurso
pragmático -suelen ser eficientes en ello-, debilitando el poder real del pueblo, en tanto en la práctica
sus condiciones materiales y su capacidad real de influencia, son iguales o peores que antes de la llegada
del líder populista. ii) La segunda razón es que al culpar a una clase de todos los problemas de la otra
(culpar a la elite, sea política o económica) solo genera polarización que a la larga siempre termina en un
juego de intolerancia que pone fin a la cohesión social, algo muy necesario para evitar una escalada de
violencia y mantener el sistema democrático. Tal vez, sí se puede culpar de muchos de los problemas de

6 Véase el caso particular de los Estados Arabia Saudita e Israel, aliados de Estados Unidos, que han violado constantemente los
derechos humanos sin que Washington haya reaccionado, o si lo ha hecho, ha  sido  en  forma  excesivamente  pasiva. Sí fue más activo
al condenar la violación a los DD.HH cuando han ocurrido en los Estados  opositores como en los casos de  Irán y Libia, por ejemplo.
7 http://www.el-nacional.com/economia/Bajar-inflacion-digito-vez-lejos_0_581942029.html.



Página 6 de 1316/10/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1217
Asambleísmo: ¿ideal democrát ico o su enemigo
íntimo? La necesidad de la representación
polít ica

Política
públicos
asuntos

.cl

las clases medias y bajas a las clases más altas, pero creer en soluciones fáciles y darle poder a una sola
persona no es la solución, de hecho, ello solo empeorará las cosas, en especial a mediano y largo plazo.

Es importante diferenciar el populismo del mesianismo político, porque ambos se pueden confundir, cuando
en realidad son fenómenos muy distintos. Uno, el mesianismo político jamás cederá un ápice en su
ideología y en su discurso, mientras que el populismo es bastante pragmático y flexible al respecto. Por otro
lado el mesianismo político es algo que va más allá de un líder. Por ejemplo, el régimen totalitario
comunista se mantuvo a la muerte de Stalin, tal vez con algunas diferencias, pero básicamente conservaba
la estructura ideológica y el monopolio unipartidista. Mientras que en el populismo el líder es la única figura
en torno al cual todo gira, en tanto las decisiones las toma únicamente él.

 El tercer y último “enemigo íntimo de la democracia” es el ultraliberalismo (Todorov, 2012, pp. 83-107).
Este nace de la vulgarización y radicalización máxima de la premisa de que el ser humano es libre.
Básicamente refiere a que, sin otros, sin sociedad y/o comunidad, yo puedo surgir y ser alguien en la
vida, cumplir mis objetivos y mis proyectos. Para ello es necesario reducir al máximo el Estado, dejar
que el mercado regule toda la economía; que el Estado no limite nada o casi nada al individuo, que
perfectamente por sí solo puede hacer lo que quiera para ser feliz. Con el ultraliberalismo termina
imperando la tiranía del individuo que genera un imperio economicista, en donde ya no hay control
democrático sobre las fuerzas de la economía de mercado, lo que lleva en la práctica a una brutal
desigualdad entre ricos y pobres, socavando la cohesión social, estimulando así un aumento de la
violencia. Es necesario, plantea Todorov, mantener derechos mínimos sociales -muchos más amplios que
los que esgrimen los neoliberales, claro está-, porque sin éstos los recursos políticos son muy desiguales,
lo que conlleva a la exclusión de un amplio grupo social. Ello no implica una igualdad material al estilo
marxista. Pero para que exista una sociedad cohesionada es imperativo entregar un mínimo de derechos
sociales a toda la población que no los tiene y los necesita.

Se mencionó párrafos atrás que el asambleísmo era una forma de orden social que contenía, en parte, los
tres enemigos íntimos de la democracia. Es cosa de ver cómo funciona en las universidades chilenas el
sistema de asambleas para concluir que son unos pocos quienes terminan tomando las decisiones.
Realizando un cálculo a priori, en una carrera de aproximadamente 250 estudiantes, en las asambleas, en
el mejor de los casos, participan alrededor de 80 personas, pero lo normal es que asistan entre 15 y 30
estudiantes –siendo optimista-, que por supuesto son prácticamente de la misma tendencia, salvo
excepciones. Estamos en presencia de un ultraliberalismo, porque obviamente la gente prefiere resolver sus
asuntos privados antes de estar en una asamblea larga y tediosa a la que le puede tomar mucho tiempo
llegar a una resolución, lo que implica a su vez un gran desgaste de energía. Algunas asambleas ni siquiera
son para votar y tomar decisiones, son simplemente para discutirlos y debatirlos. La inasistencia en este
caso no significa que no le interesan los temas políticos, como gente educada (los estudiantes universitarios
lo son), a su gran mayoría probablemente le interesan. Pero ocurre que no están dispuestos a destinar una
gran parte de su tiempo a participar en las asambleas ya que hay temas privados que le competen y que no
está dispuesto a dejar de lado. Por ello entre asistir a una asamblea o aislarse en su vida privada, prefiere
esto último.

Si el asambleísmo se instaura como sistema político esto será mucho peor, ya que ante lo intenso del
proceso político de éste, grandes masas de personas –donde en su gran mayoría no están educadas al nivel
de la población universitaria, por lo que ciertas temáticas les son ajenas, al menos para su comprensión- se
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irán privatizando aún más, se irán “ultraliberalizando”. A esto hay que sumar la fuerte presión y miedo que
puede generar estar en una asamblea si se es minoría ideológica. En una asamblea es muy fácil intimidar a
otros por lo que piensan o sienten, porque se sabe quién vota qué. En ese contexto, las minorías son
vulnerables a sufrir descalificaciones y en el peor de los casos una agresión física. También este sistema es
vulnerable al cohecho. No por nada en la historia se estableció el voto secreto por urna, porque así se evita
ese tipo de prácticas. Incluso en el Vaticano, de quienes se espera una tolerancia y respeto mucho más
grande que en cualquier otra persona-considerando no solo “el mensaje de Cristo” sobre la tolerancia, sino
que también el parecido en cuanto a creencias e ideales- se usa el método del voto secreto por urna, lo que
es muy decidor.

En definitiva, la asamblea privatiza e individualiza más a las personas, lo que rompe con la necesaria
cohesión social que necesita una democracia para sostenerse en pie.

También el asambleísmo tiene un componente populista. La sola idea de establecer dicho sistema lo es,
principalmente porque se plantea como la panacea a los problemas sociales y políticos, como la solución
fácil al problema del poder, cuando éste, de más está decir, no es algo para nada sencillo de resolver. El
argumento parte de la base de que son las propias personas las que deciden sobre sus asuntos. Así es como
se resuelve, más específicamente, el problema de la representación del poder ya que es la propia sociedad
la que se representa así misma sobre los temas que le afectan y decide sobre ellos. La verdad es que a fin
de cuentas unos pocos deciden por toda la sociedad sobre temas de gran relevancia. Sin que la ciudadanía
llegue a expresar su deseo de dejarlos en aquella privilegiada posición, sino que, forzada por miedo o
simple desgano, decidirá no participar, lo que aprovecha ese pequeño grupo para tomar, en efecto, todo el
poder o gran parte de éste. Por otra parte, en una asamblea hay mayor probabilidad de que  surjan
liderazgos populistas  ante el  hecho de que prácticamente  toda decisión  que se adopte dependerá de
quien tenga mejor manejo de la retórica.

Por último, se puede decir que el asambleísmo tiene un cierto carácter mesiánico porque quienes defienden
este tipo de orden político-social, suelen acusar a sus opositores de “neo-liberales”, “capitalistas”,
“amarillos” o algún otro calificativo peyorativo. Es lo que Sartori (2007) denomina “ideologismo”, concepto
que utiliza para diferenciarlo de “ideología”. Este último, para dicho autor, hace alusión a un sistema de
ideas convertidas en creencias que buscan explicar e interpretar la realidad social, perdiendo el elemento
crítico-reflexivo, lo que vulgariza y vacía la idea. Mientras que el “ideologismo” es el uso de la violencia8

para silenciar ideas e ideologías diferentes a la mía. Es una “descalificación ideológica que no debe ser
explicada (…), (que) da absoluta certeza y, por lo tanto, no exige prueba no presupone alguna
demostración” (p. 325). Ese es el actuar de mesiánicos que quieren imponer su ideología, sus ideas –
vulgarizadas- a toda la humanidad. En esas actitudes caen muchos de los defensores del asambleísmo, que
ven en este sistema el remedio a todos los problemas –cuando es peor que la enfermedad- y buscan
imponerlo mediante la violencia, sea verbal o física, en casos más extremos. Así es como un grupo de
“iluminados” o “mesías” ven en el asambleísmo el paraíso terrenal, ante el cual, nadie debe estar por sobre
él, y justifican la violencia en su nombre, invocando de esa forma, la intolerancia, que rompe con la base de
la democracia, la ya mencionada cohesión social.

8 Sartori diferencia fuerza de violencia. La primera es mandar, imponer, someter, pero no es hacer mal brutalmente como la violencia,
que es herir y destruir a otros. De esa manera, la violencia es típico del estado de guerra, mientras que la fuerza es típico del estado de
paz, que se trata de mantener, precisamente con la fuerza (Sartori, 2007,  p. 281).
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La necesidad de la representación política en la poliarquía

Todo lo anterior trae consigo uno de los problemas más grandes e inevitables de la política: la
representación política. Ya Sartori (1994) nos dice que el poder es una relación que implica necesariamente
el control de uno(s) sobre otros: “el poder real es el poder que se ejerce. De modo que ¿cómo puede todo
un pueblo –decenas o cientos de millones de personas- ejercer poder sobre sí mismo?” (Sartori, 1994, p.
159). Esto ya fue desarrollado particularmente, por tres intelectuales, los llamados “elitistas clásicos”,
Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels. Básicamente el postulado principal es que “existe un
elemento constante a lo largo de la historia de las sociedades humanas: el dominio de la mayoría por parte
de la minoría” (Morán, 1995, p. 127).

Vilfredo Pareto, dice Morán (1995), parte su análisis desde una perspectiva neomaquiavelista, del realismo
político -algo común a todos los elitistas clásicos-, entendiendo la política como el espacio en donde se
desencarna la lucha por el poder entre los diferentes individuos y grupos sociales. Su punto de partida son
dos ideas principales: el ser humano es un ser sociable pero a su vez heterogéneo. Es precisamente de esta
heterogeneidad desde donde surgen los distintos grupos sociales, con distintivas cualidades cada uno. Las
elites serían los mejores en una determinada profesión. Entonces, realmente, la elite política es una sub-
elite de muchas existentes. En su razonamiento, Pareto divide psicológicamente en dos a las personas, los
que apuestan por  el  progreso  y  los  conservadores.  Los  primeros  buscan  el  cambio,  mientras  que los
segundos quieren la mantención del status quo. Así es como explica Pareto el proceso de sustitución de las
elites: los “progresistas” que no son capaces de acceder al poder político, van aumentando en cantidad, de
tal manera que su capacidad para hacer frente a los “conservadores” en el poder es cada vez mayor, si la
elite no es capaz de permitir que lleguen al poder personas de la tendencia “progresista”, se inicia su
declive, convirtiéndose en una aristocracia que funciona mediante el método de herencia, esto conlleva, en
último término, a su derrocamiento definitivo -que puede suceder en forma violenta. Por esta razón es que
se ven forzadas a permitir la inclusión de otros individuos dentro del proceso de toma de decisiones. De esa
forma se da vida a la circulación perfecta de las elites que, en términos estrictos, se mantienen en el poder.
Pareto también considera un criterio meritocrático en lo que respecta a la selección de las elites,
concluyendo que a medida de que la elite gobernante se vuelve incompetente (o se percibe como tal), va a
inducir a la renovación o cambio de quienes están en el poder (Sartori, 2007, p. 121).

Gaetano Mosca, al igual que Pareto, cree que la naturaleza del hombre es inalterable, por lo que jamás
habrá un gobierno de la mayoría. La dominación de una elite es incontrarrestable. Pero sí cree que es
posible mejorar a quienes gobiernan, o dicho en otra forma, cree que se puede regenerar a la elite
gobernante. Según él, la renovación de ellas está dada no por factores psicológicos, sino que por ciertas
condiciones y cualidades que poseen en un determinado momento histórico. Es el contexto social específico
lo que determina quién será el representante que gobierne, según ciertas características que posea.
También Mosca aumenta el espectro de grupos sociales que componen la sociedad, ya que no sólo hay
dominantes y dominados, sino que también, dentro de los dominados agrega a las capas medias, que son
las que le dan legitimidad al gobierno de turno. Aun así, a diferencia de Pareto, pone más énfasis en la
permanencia que en la renovación de las elites, ya que para él “la tendencia natural de la clase política
(elite) es hacerse hereditaria” (Morán, 1995, p. 161). Es importante considerar la definición que propone
Mosca de clase política como una “minoría organizada”, entendiendo el concepto de organización como la
capacidad para realizar procedimientos que permitan a esa elite gobernante mantenerse cohesionada para
ejercer el poder.
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Finalmente el tercer elitista clásico es Robert Michels, el cual Morán (1995) diferencia de los otros dos por
su desarrollo argumentativo, que tiene como punto de partida el estudio de los partidos políticos, desde el
cual postula su famosa “ley de hierro de la oligarquía”. Michels plantea que la organización es el aspecto
fundamental para la consecución de los objetivos políticos de los partidos. Sin organización se vuelve
imposible cumplir con las metas y actuar en la esfera social y política. Pero en toda estructura, el  elemento
central  ineludible  es  el liderazgo y la jerarquización del poder, es decir, el dominio de una minoría. A la
larga, las formas oligárquicas son consustanciales a toda organización, en especial en la política, en donde
el fin -objetivos programáticos del partido- pasa a formar parte de un segundo plano y el medio para ese fin
-mantener el poder y el orden, disciplinar del partido, esencial para cumplir con lo propuesto- pasa a estar
en primer plano, convirtiéndose en el verdadero fin. Así es como se va iniciando el proceso en el que la
elite, los liderazgos, se cierran en una casta particular desde donde ejercen el poder. Lo más interesante de
Michels refiere al proceso de renovación –o reelección- de las elites en democracia, que está basado en las
elecciones por urna, en donde se elige a quienes gobernarán. Así las cosas, las elites usan las elecciones
como un método instrumental para legitimar su poder, el cual ejercen de manera cerrada, sin consultar,
respecto a su forma de ejercerlo, “a las bases” del partido, o bien, a la ciudadanía. Esto se debe a que los
líderes sienten al partido y su institucionalidad como algo que les pertenece. Ahora no hay que equivocarse,
porque, según Michels, la masa necesita de líderes, todo sistema de gobierno y régimen necesita de una
autoridad que ejerza el poder, porque es algo inherente a toda organización sea social o política.

La conclusión común a estos tres elitistas clásicos es que la democracia es imposible de cumplir
porque siempre habrá una elite que gobierne por sobre el pueblo, es decir, la relación de poder
va desde arriba hacia abajo y no viceversa, como pretende la democracia. La verdad es que se
equivocan.

Una primera crítica a considerar es la que hace Sartori (2007) a Michels; a quien acusa de sacar
conclusiones de la democracia dentro de un Estado argumentando con lo que ocurre dentro de un  partido
político, una entidad mucho menor. La democracia en grande no es una suma de las partes de los partidos,
sino que es producto de sus interacciones -de hecho, dice Sartori, uno no se organiza en un partido para
crear un organismo democrático, lo que busca es establecer un orden que permita una acción eficiente para
el logro de ciertos objetivos. Así, estas interacciones son las que permiten que el pueblo ejerza cierto poder,
ya que mediante las elecciones los partidos están obligados a competir para ser gobierno, y para eso deben
realizar concesiones a los ciudadanos –votantes- (pp.126-127). En efecto, si tomamos el concepto de elite
como “minoría organizada” que le atribuye Mosca y lo llevamos a la realidad de las democracias actuales en
el mundo, podríamos hablar de que hay muchas sub-elites incluso dentro de la misma política, ya que todos
los partidos son estructuras organizadas que piensan cosas diferentes –distintas concepciones del mundo y
como éste debería ser- y tienen la capacidad y el derecho de llegar al poder por medio de la votación
popular. Ello se refleja en el concepto de “poliarquía” desarrollado por Dahl (1989). Este concepto es el que
mejor refleja los procesos relacionados con el poder en los actuales sistemas democráticos, incluyendo
cómo se van renovando o cambiando los representantes, sin negar el hecho de que es ejercido por un
grupo minoritario, lo que es inevitable por la privatización social9.

9 En otro informe de Asuntos Públicos se desarrollará en detalle esta idea.
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En efecto hay muchas “minorías organizadas” (los partidos políticos) con diferentes objetivos y distintas
ideas y/o ideologías, pero todos tienen el mismo objetivo: llegar al poder. Así es como compiten por él en
elecciones democráticas, en donde la sociedad elige a quienes ellos consideran que más los representa –
siguiendo un criterio meritocrático, considerado por Pareto y que en las democracias representativas se
establece, al menos idealmente, mediante el mecanismo electoral-, en base los proyectos políticos
difundidos. Las propuestas de los partidos o candidatos son comunicadas a toda la ciudadanía en las
respectivas campañas políticas realizadas antes de las elecciones, y si quieren ganarlas y asumir el poder,
han de responder a las preferencias del pueblo. Por ello la democracia es posible mediante elecciones
representativas en forma poliárquica (Sartori, 2007, p.128). Obviamente los individuos sociales jamás serán
representados en su totalidad, pero al menos ellos, voluntariamente, sin ser presionados por nadie –ni
tampoco susceptibles al cohecho, gracias al método del voto universal y secreto-, y con el tiempo suficiente
para no tener que dejar de lado sus necesarias actividades privadas, deciden quienes los gobernarán, por
un período relativamente fijo de tiempo.

Después sucederá, en parte, todo el proceso de conversión elitista que mencionaba Michels, pero nunca
podrán eludir su responsabilidad como representantes de toda la sociedad si buscan alcanzar o mantener el
poder, por lo que no podrán cerrarse absolutamente como una casta. Aunque,  primeramente,  defenderán
sus  intereses  de conservación  del  poder,  tendrán  que  saber  defender  los  intereses  de  la  ciudadanía
y  cumplir  sus promesas si desean lograr ese primer objetivo. Planteado de esa forma no es un gran ideal
de autogobierno, pero al menos la ciudadanía sabrá quiénes son responsables y podrá cambiarlos en caso
de que éstos demuestren incompetencia, aunque para ello siempre es necesario importantes grados de
transparencia respecto a la labor de estos líderes, a la vez que es necesario que la ciudadanía se informe,
participe en los espacios disponibles –y que todos tengan la opción de acceder a ellos, sean en posiciones
de poder o de simple fiscalización-, sea capaz de tener control sobre la agenda política y, desde luego, que
la institucionalidad sea firme y permita todo lo anterior (junto con la igualdad del voto), elementos
necesarios para una efectiva democracia representativa (Dahl, 1989).

Lamentablemente, y en esto hay que ser claros, el asambleísmo, en parte por todo lo que ya vimos, es un
sistema aún más elitista que las democracias contemporáneas “poliárquicas”. De hecho solo unos pocos –
muy pocos- toman las decisiones que le competen a toda la sociedad. Lo peor es que ese grupo cerrado ni
siquiera tiene el apoyo de una mayoría social que lo legitime, simplemente gobierna por el miedo y/o el
desgano de una mayoría social (¿quién podría pasar todos los días participando de asambleas que sólo
hacen más engorroso el proceso de toma de decisiones políticas con su sistema de debate abierto a todo
público, en donde llueven las mociones y las votaciones, cuando hay un montón de otras cosas que resolver
como el trabajo, la familia, etc., más aún en los tiempos actuales?10), lo que no significa en ningún caso que
los consideren sus legítimos gobernantes.

En resumen, como lo expone Sartori (2007), a mayor intensidad –tiempo y desgaste- de la participación,
así como a mayor extensión de personas involucradas -de junta de vecino a un Estado- menor el número de
participantes del proceso de toma de decisiones (pp. 60-62; p.95). No hay autogobierno absoluto. Al
contrario, hay un elitismo oligárquico con gobernantes sin legitimidad. El poder jamás podrá ser

10 Muchos podrán decir que eso se puede solucionar estableciendo organizaciones de la sociedad civil (como la CUT, Confech, etc.),
representativas de la sociedad, que participen de cada asamblea, pero la verdad es que para eso están las elecciones periódicas de las
distintas autoridades (Presidente, senador, diputado, alcalde, etc.), y si esas organizaciones quiere participar del poder, por qué no
formar un partido político y ser parte del proceso eleccionario. Lo demás sería un sin sentido.
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“horizontal”, en determinados momentos tal vez sea difuso (en las elecciones por ejemplo, donde nadie
sabe quién será legitimado para asumir el poder), pero siempre habrá una relación de dominación. En el
asambleísmo esto también es ineludible.

A pesar de que es imposible que el poder resida absolutamente en el pueblo, es importante notar, junto con
Sartori (2007, pp. 37-39), que es necesario que el poder provenga, es decir, sea instituido, desde el pueblo,
que vaya de abajo hacia arriba, porque sólo de esa forma se evitan las autocracias y se gobierna para el
mismo pueblo11. En otras palabras, el pueblo debe tener poder para controlar y cambiar (p.66). Y para ello
las elecciones periódicas son fundamentales. También el mandato revocatorio y el referéndum pueden
ayudar aunque también pueden traer problemas12. Independiente de esto, es importante que el pueblo
tenga mayor oportunidad de ejercer su poder.

No se puede dejar de mencionar que hay propuestas que tratan de evitar el aspecto de  “ilegitimidad” del
asambleísmo con respecto a la voluntad social soberana en relación a quienes gobiernan. Estas se pueden
denominar “federalistas” en consideración de que uno de sus principales percusores, Pierre Proudhon
(1863), utilizó dicho término para explicar su propuesta anarquista de organización política. Ella consistió en
la formación de comunidades pequeñas, como una junta de vecinos, que resuelvan ciertos problemas
comunes. Luego estas comunidades “mínimas” han de escoger delegados que lleven las propuestas o
inquietudes a un nivel más amplio, así hasta llegar al nivel nacional y finalmente al internacional (pp. 61-
72). Si bien es un proyecto que trata de evitar la representación, no lo logra. Primero, porque es más
ineficiente y ocupa mucho más tiempo tomar decisiones importantes sobre los asuntos públicos, en especial
en los niveles “macro” (nacionales e internacionales). En circunstancias complejas, será difícil resolver los
problemas urgentes en forma rápida, por lo que puede degenerar en un caos social. Y segundo, porque
igual requerirán mayor tiempo para dedicarse a la política, teniendo que dejar de lado otras actividades
importantes del ámbito privado (familia, trabajo, etc.). Ese problema se resuelve solo limitando la injerencia
del grueso de la población en la discusión de los asuntos públicos, lo que no significa su “no injerencia”, ni
tampoco hacer que la democracia se torne “delegativa”, tal como lo define O’Donnell (1997). (Este concepto
lo usa para explicar la situación latinoamericana, en donde la participación ciudadana se limita únicamente a
la elección de representantes. En ese caso, las autoridades gobiernan como creen conveniente, restringidas
sólo por las relaciones de poder existentes y el periodo de tiempo que comprende su mandato según la
constitución de cada país (p. 293). Básicamente es un modelo democrático meramente procedimental). Si
bien la democracia representativa limita el autogobierno, puede generar mecanismos de participación y
fiscalización (accountability) que nos acerque mucho más a ese ideal.

11 Si bien es posible que una autocracia gobierne para el pueblo -en base a su interés- uno, no tiene legitimidad democrática para hacerlo
y dos, siempre existe el riesgo de que se corrompa y termine gobernando para intereses particulares. Por otro lado, las autocracias
siempre persiguen a los opositores y violan derechos básicos como libertad de pensamiento, de asociación, de expresión, etc. Desde esta
perspectiva es que se argumenta que una democracia siempre debe respetar los Derechos Humanos independiente de la raza, clase y/o
identidad política o ideológica de los ciudadanos. Esta idea no es posible desarrollarla con mayor detalle en este espacio, considerando la
polémica en torno a los DD.HH establecidos en la Carta de Naciones Unidas. Sólo cabe mencionar que no se cree que una auténtica
democracia pueda no respetarlos, otra cosa es si esos DD.HH son realmente humanitarios como dicen ser.
12 Las posibles consecuencias del referéndum y el mandato revocatorio se verán en otro informe de Asuntos Públicos.
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Conclusión

Las reivindicaciones al asambleísmo por parte de algunos sectores de los movimientos sociales, tanto a
nivel nacional como internacional, hacen necesario poner de relieve el riesgo que implicaría su efectiva
aplicación. En efecto, se ha tratado de comprobar que lo único a lo que nos llevaría es a un sistema menos
democrático de lo son hoy en día los sistemas políticos representativos. La razón estriba en una actitud
mesiánica –y en ocasiones violenta, lo que en sí es antidemocrático- de quienes la promueven, que muchas
veces ven el paraíso terrenal en él, ya que cumpliría con el ideal griego de participación directa sumado a la
ampliación inclusiva de la sociedad (tal como ocurre con el sufragio universal imperante en las democracias
modernas); pero no miden las consecuencias de lo que proponen, en particular que en un sistema
asambleísta habrá un fuerte incentivo al populismo (ya que la retórica juega un rol medular en el proceso,
mucho más que en cualquier otro sistema político) y al ultraliberalismo (porque muy pocos tendrán deseos
de asistir si es que para ello deben dejar de lado sus asuntos privados a cambio de un desgaste de energía,
y tiempo, muy alto).

A fin de cuentas el asambleísmo es afable con los tres enemigos íntimos de la democracia, tal como los
definió Todorov. Pero no es el único problema que acarrea. Su objetivo de hacer el poder horizontal es
efímero. Siempre habrá influencia y dominio, sólo que en vez de depender de mecanismos institucionales
controlados, dependerá de la retórica y de los deseos de participación de la ciudadanía. Esto lleva a una
elitización igual o mayor a la que se le podría acusar a las democracias representativas. Sólo los que están a
favor del asambleísmo estarían dispuestos a ir a todas las asambleas, y tampoco es tan claro,
probablemente sólo quienes no tengan complicaciones en el ámbito privado13. La mayoría de los ciudadanos
no tienen esa suerte y estarán obligados a ausentarse. Similar situación se da con la representación, pero
es muy diferente porque con este mecanismo la ciudadanía legitima –en las elecciones- a quienes asumen
el mando. En el asambleísmo no se instituye esa legitimidad, lo que es grave porque no existe el control
ciudadano sobre quienes ejercen el poder, por lo que nos dejaría a merced de su arbitrio.

13 Este argumento quedará mucho más claro en otro informe de Asuntos Públicos.
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