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Introducción

En el informe anterior2 se analizó cómo el asambleísmo, si fuese
aplicado en la práctica, generaría una realidad política aún menos
democrática de la existente con la instituciones de representación.
Principalmente, la razón estriba en que éste daría pie a los tres
enemigos íntimos de la democracia: populismo, ultraliberalismo y
mesianismo político, tal como los definió Tzvetan Todorov. El motivo
de ello es que el fenómeno de lo político implica necesariamente
cierto dominio e influencia, por lo que siempre habrá, en un
momento dado, un grupo que terminará imponiendo sus
planteamientos e ideas que serán la base en la toma de decisiones
y en la generación de políticas públicas. Algunos podrán hablar de
cierto elitismo. Algo de razón tienen, pero la ventaja de la
democracia representativa es que permite la presencia de elitismos
(en plural) por lo que en vez de haber una oligarquía, hay una
poliarquía. De esa forma las elites compiten entre sí para llegar a
gobernar. Quien lo logra estará legitimado socialmente gracias al
proceso de elección por urna. En cambio, en el asambleísmo el
grupo que terminará dominando será tanto o más reducido que los
escogidos por sufragio y en ningún caso será legitimado
socialmente. Esto se debería a que solo los que tuviesen tiempo,
ganas y energías participarían de las asambleas. En otras palabras,
por el valor que adquiría el espacio privado para las personas.

Éste es justamente el elemento que este informe desarrollará en
mayor detalle: el impacto de la privatización como esfera clave de
la autorrealización personal. Lo que se pretende demostrar es que
la esfera privada es tan importante como la pública (el espacio por
antonomasia de la política) cuando se trata del desarrollo personal -
entendido simplemente como deseo de trascendencia-, por lo que
privilegiar una por sobre la otra no hace más que limitar la
potencialidad de cada persona.

1 Egresado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado.
2 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.217 “Asambleísmo: ¿ideal democrático o su
enemigo íntimo? La necesidad de la representación política”.
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Lo primero que se hará, para hacer frente a lo expuesto en el párrafo anterior, es mencionar la distinción
entre libertad de los antiguos y de los modernos hecha por Benjamín Constant, para dar cuenta de cómo
emergió la esfera privada como un espacio relevante para los ciudadanos. Posteriormente se revisará y
problematizará la diferencia dada por Isaiah Berlin entre libertad negativa y positiva, en donde se recurrirá a
la lectura de Charles Taylor. En base a lo anterior se argumentará por qué es necesario conciliar ambos tipos
de libertades y ergo, por qué debiese haber mayor involucramiento ciudadano en política, sin por ello llegar
al extremo de exigir el asambleísmo; así como por qué la esfera privada no se puede desechar ni
desvalorizar.

La privatización como limitante a la participación política: Entre libertad negativa y positiva

Benjamin Constant (1989) fue un defensor de la esfera privada, la que consideraba constituyente
fundamental de la “libertad de los modernos”. Dicho autor planteaba que en el contexto de desarrollo
material capitalista, con la ampliación y fortalecimiento de la clase burguesa y el surgimiento de los
Estados-Nación, la sociedad no podría ser libre de forma alguna si es que se limitan y menosprecian sus
acciones en el ámbito privado. Ello marca un contraste con la “libertad de los antiguos”, quienes, por el
contrario, cedieron su soberanía sobre la esfera privada para ser soberanos en el espacio público. Esto tenía
el costo de que sus acciones privadas estuviesen normadas por ley, las que se definían en las asambleas.
En definitiva, los antiguos se encontraban sometidos a los designios de la colectividad política:

“Como porción del cuerpo colectivo cuestionaba, destituía, condenaba, despojaba, desterraba
y decidía la vida de los magistrados o de sus superiores; pero como sometido al cuerpo
colectivo podía llegar la ocasión de ser privado de su estado, despojado de sus dignidades,
arrojado del territorio de la República, y condenado a muerte por la voluntad discrecional del
todo de que formaba parte” (Constant, 1989, p.69).

La libertad de los antiguos implicaba ser soberano en el ámbito público pero sometido en el ámbito privado.
El individuo era esclavo para que el pueblo fuera libre. La situación se invierte con la libertad de los
modernos -aunque el ser humano no está completamente sometido dentro del espacio público-, ya que la
ciudadanía es quien elige a sus representantes y por tanto los controlan en cierta medida –según como sea
este control, depende de cada país-. Para Constant esta inversión se dio con el surgimiento de los grandes
Estados y la ampliación de la burguesía y el comercio -que en sí es una actividad eminentemente privada-,
actividad capaz de satisfacer el bienestar de la población y sus deseos. Antes muchas de esas cosas sólo se
podían obtener efímeramente al formar parte de la polis. Ésta, muchas veces, debía ir a la guerra para
lograr el ansiado bienestar social. La razón de lo anterior, esgrime, era la gran cercanía entre las polis, muy
heterogéneas entre sí –y homogéneas dentro de sí-. Con el Estado-nación las sociedades tendieron a
homogeneizarse mucho más entre sí –y a heterogeneizarse dentro de sí-, por lo que la guerra ya no era
considerada como opción, sumado al hecho de que era mucho menos eficaz en lograr una buena vida para
sus ciudadanos en comparación al comercio -surgido al alero de los Estados modernos.

No es menor destacar que bajo esta lógica, a mayor comercio, mayores beneficios (utilidades) para un
mayor número de personas. A su vez, a menor intervención estatal, mayor expansión del comercio. En
conclusión, a menor injerencia gubernamental en el espacio privado, mayor es el bienestar que adquieren
los ciudadanos. En pocas palabras, se niega la necesidad de la intervención sobre las actividades de los
individuos –y por tanto se es libre de- (Constant, 1989, pp. 73-74) para que éstos logren su propia felicidad
y autodesarrollo.
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En resumen, en la antigüedad para lograr el desarrollo personal era necesario someterse al colectivo y que
éste fuera autodeterminado, lo que implicaba limitar el grado de acción de los individuos. En la modernidad,
en cambio, se debe evitar lo máximo posible que el Estado intervenga en la actividad de cada persona. El
desarrollo humano acá depende de lo que hagan los individuos en la esfera privada:

“De aquí viene la necesidad del gobierno representativo, el cual no es otra cosa que una
organización con cuyo auxilio una nación se descarga sobre algunos individuos de aquello que
no quiere o no puede hacer por sí misma. (…). El sistema representativo es una procuración
dada a un cierto número de hombres por la masa del pueblo que quiere que sus intereses
sean defendidos, y que, sin embargo, no tiene siempre el tiempo ni la posibilidad de
defenderlos por sí mismo” (Constant, 1989, p. 89).

De esta distinción que realiza Benjamin Constant se desprende la diferencia que hace Isaiah Berlin (1988)
entre libertad positiva y libertad negativa. Por un lado la primera se define como ausencia de factores
externos que limiten o impidan las acciones que quiero realizar: “En este sentido, la libertad política es,
simplemente, el ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros” (p. 191). Por
otra parte, la libertad positiva se deriva del deseo de autoafirmación –autorrealización- del individuo, de ser
su propio dueño. Berlin lo expresa de la siguiente manera:

“Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres.
Quiero ser sujeto y no objeto, ser movido por razones y por propósitos conscientes que son
míos, y no por causas que me afectan (…) desde afuera” (p.201).

Desde luego que planteado así, ambos conceptos hablan de exactamente la misma cosa, sólo que una se
enfoca en el aspecto externo (negativa) y la otra en aspecto interno (positiva). Pero Berlin destaca que
estas dos maneras de comprender la libertad han llevado a una radical divergencia de sistemas políticos
durante la guerra fría. Por un lado las democracias occidentales privilegiaron la libertad negativa, mientras
que los socialismos reales, profundamente autárquicos, abogaban por la libertad positiva.

Para Berlin el problema residía en la lógica que seguía el argumento a favor de la libertad positiva: En
consideración de que se enfoca en el aspecto interno del individuo, se establece una distinción en el yo, en
tanto cuando se autoafirma como ser libre, se define como tal en el momento en que supera su “naturaleza
inferior” y deja de ser esclavo de la misma. Hay un yo superior, dominante, “autónomo” que supera los
deseos no controlados del yo inferior, “heterónomo”. Esto llevado a nivel político implica que:

“Puede concebirse el verdadero yo como algo que es más que el individuo (…), como un ‘todo’
social del que el individuo es un elemento o aspecto: una tribu, una raza, una iglesia, un
Estado (…). Esta entidad se identifica entonces como el ‘verdadero’ yo, que imponiendo su
única voluntad colectiva u ‘orgánica’ a sus recalcitrantes ‘miembros’, logra la suya propia y,
por tanto, una libertad ‘superior’ para estos miembros” (Berlin, 1988, pp. 202-203).

Si bien los individuos heterónomos pueden creer que no son libres, al no ser racionales, o mejor dicho, al no
estar razonando bien, no son conscientes de su libertad, no son conscientes de que respetando determinada
ley, se liberan, en tanto dicha ley es una creación, además de racional, autónoma, y el respeto de la misma
(también autónomo) significa el dominio del yo superior. Si bien la ley se impone racionalmente, no habría
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coacción –bajo esta lógica- porque es una ley que está en consonancia con la libertad de cada persona, pero
con la libertad que tendría si actuara racionalmente. En otras palabras, la ley –racional- nunca será
contraria a la libertad de los sujetos siempre y cuando éstos actúen autónoma y racionalmente (Berlin,
1988, pp. 217-218).

De ahí se deriva que en base a cierto ideal se puede imponer (incluso violentamente) un determinado
proyecto político que “otorgaría” la libertad al resto de ciudadanos, los cuales aún no han sido capaces de
imponer su yo superior –autónomo- sobre su “yo inferior” -heterónomo. Esto es lo que para Todorov es el
‘paraíso en la tierra’, y desde el cual se justifican torturas y violaciones a los DD.HH. Todo en nombre de la
libertad (positiva).

Esta distinción es clave para comprender el desarrollo de las democracias modernas. Si se analiza bien, en
gran medida la libertad positiva forma parte del ideal griego, expresado por Aristóteles en el zoon politikon,
que considera libre únicamente a las personas que participan de la actividad pública y se someten a los
dictados que la asamblea define en el proceso de deliberación pública. Es el dominio de la esfera pública
sobre la privada. Quien no forma parte de la esfera pública es un “idiota” y por tanto no se autorrealiza. En
efecto se puede decir que hay cierto símil entre libertad positiva y la libertad de los antiguos, pero ello no
implica afirmar que significan, exactamente, lo mismo3.

Si bien la libertad positiva es ciertamente favorable a la autorrealización entendida como autogobierno
colectivo, la lectura que Berlin desarrolla de dicho concepto es extremista. Supone que este tipo de libertad
niega la posibilidad de autorrealización privada, pero no necesariamente es así (y los griegos son un
ejemplo al no obligar a participar del autogobierno a quienes no querían). Pero así mismo también hay
visiones extremas de libertad negativa, lo que Berlin no parece advertir –o no parece ver el riesgo en ello-.
En efecto, como bien dice Charles Taylor (2005), hay ideas que definen a la libertad como un concepto de
mera oportunidad (libre de), sin dar cabida al aspecto interno de la persona –libre-. Simplemente se enfoca
en que el individuo no sea externamente limitado de actuar según le parezca. Taylor (2005) critica
fuertemente este punto. Primero, argumenta que las limitaciones internas a la libertad son tan importantes
como pueden ser las externas. Por ejemplo, los miedos irracionales a hablar en público sin duda limitan el
deseo de hacer clases. A la par argumenta que hay libertades que son más importantes que otras. ¿O acaso
se considerará más libre a un asesino psicópata que a alguien que tiene miedo de hablar en público
únicamente porque el primero no tiene limitaciones externas y el segundo si? (p. 279). Ello inmediatamente
implica suponer que hay metas y objetivos más valorados que otros, en tanto: “nuestras atribuciones de
libertad tienen sentido en un marco de objetivos más o menos significativos, pues la cuestión de la libertad
y su falta está ligada a la realización o frustración de aquellos” (p. 278). También significa que existe la
posibilidad de que otro sepa más que uno respecto a mi propia libertad. El ejemplo del asesino psicópata
ejemplifica bien ese punto. Entonces Taylor se pregunta, si la libertad es meramente un concepto de
oportunidad –de hacer lo que se quiere hacer-, ¿es posible ejercer mi libertad sin conocerme –considerando
mis limitaciones internas-? Desde luego que no, por lo que concluye: “Debo ejercer una verdadera
autocomprensión para ser real o plenamente libre” (p. 280).

3 Es interesante esto, por cierto, porque si bien los griegos pregonan una libertad positiva, no coacciona a quienes –pudiendo serlo- no
quieran ser participes.
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Lo anterior en ningún caso supone que la libertad es esencialmente pública ni significa plantear la necesidad
de la imposición absoluta  del autogobierno colectivo. Taylor es consciente de ello. De hecho destaca que la
autorrealización también puede ser privada. En efecto, un individuo para sentirse autorrealizado, no debe,
necesariamente, participar de la actividad política. Puede lograrlo en su trabajo sea cual sea -ingeniero,
matemático, sociólogo, obrero, etc. Lo que Taylor afirma es que hay matices entre libertad positiva y
negativa.

La importancia de la esfera privada y el panpoliticismo

Llegado a este punto, es pertinente destacar la importancia de la esfera privada en el desarrollo de los seres
humanos tomando el caso de Atenas en la Grecia clásica, donde también hubo limitaciones a la
participación, producto de la importancia que adquiere el espacio privado para la supervivencia. Ahora bien,
a diferencia de las democracias modernas, estas limitaciones no eran formales o institucionales, como
ocurre en las democracias contemporáneas.

Robert Dahl (2004), no sin prevenir que las cifras existentes no son del todo confiables o precisas,
considera que de un total aproximado de 260.000 personas, 100.000 eran ciudadanos atenienses –15.000
eran extranjeros y 150.000 esclavos- y solo podían participar 30.000 en la asamblea, ello porque
únicamente los varones mayores de 18 años estaban habilitados para hacerlo. Las mujeres estaban
excluidas. En total, los ciudadanos representaban entre el 10 y el 15% de la población (p.15). Es
importante destacar esta exclusión, ya que las mujeres y los esclavos, a fin de cuentas, estaban destinados
a las labores propias de la esfera privada. Sin las mujeres y los esclavos, los varones mayores de 18 años
difícilmente podrían participar tan activamente (o intensamente) en la asamblea. Por otra parte esto
derivaba en una especie de “oligarquía”, ya que quienes tuviesen más recursos (más esclavos quizás)
tenían mayores posibilidades de asistir al ágora. No es que el sistema institucional en sí fuese oligárquico,
pero favorecía, en la práctica, la oligarquización en las asambleas. No se puede decir, por consiguiente, que
la democracia directa ateniense era inclusiva, de hecho, era elitista de cierta manera, como lo demuestran
las cifras.

Toda explicación sobre este fenómeno apunta a la importancia que adquiere la esfera privada para los
ciudadanos, incluso en la antigua Grecia no se podía negar, a pesar de que era considerada un espacio
inferior comparado con lo público. El motivo es muy simple. No es posible participar en la política si es que
hay problemas o dificultades con los asuntos personales –privados-. Por ejemplo, si no tengo qué comer,
desde luego no me interesará tomar decisiones sobre el problema que concierne a la economía, a pesar de
que están estrechamente relacionados. Esto porque la prioridad de aquella persona es conseguir comida de
algún modo, y para ello debe buscar trabajo –tal vez pida limosna en la calle si es una situación de extrema
gravedad-. El problema se dificulta si incluye a toda una familia. Una vez que encuentre trabajo debe
producir  para obtener dinero y comprar comida. También puede que sea autosuficiente y trabaje en el
campo. Sea cual sea la situación, esa persona está obligada a trabajar si quiere subsistir, por lo que se
limita la posibilidad de participar políticamente. Lo mismo se puede decir con respecto al orden en la casa,
cuidado de los hijos y demás asuntos familiares. Por ello es que los griegos no podían ser inclusivos. Era
imposible que los hombres que participaran de la actividad pública pudiesen subsistir si es que no contaban
con la labor, clave, de la mujer y los esclavos.
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Pero la situación en las democracias liberales surgidas en el seno del Estado-nación, como se vio con
Constant, es distinta en tanto hay una valoración hacia la acción privada individual, como espacio de
desarrollo personal. Uno podría suponer, en ese sentido, cierta similitud entre la libertad negativa y la
libertad de los modernos. Ésta se expresa en el hecho de que en ambos conceptos se establece la necesidad
de que, para que exista libertad de autorrealización, es necesario proteger la esfera privada de los
individuos, por consiguiente, es necesario que se limite la acción estatal o de cualquier otro ente externo al
individuo. No obstante, el argumento de Taylor da a suponer, al menos normativamente, que las
democracias modernas debiesen conciliar, lo más coherentemente posible, ambos tipos de libertad. En
principio, para ello es necesario que los dos tipos de libertades se dejen de mirar como si fuesen extremos
irreconciliables entre sí.

Justamente el error de quienes promueven el sistema asambleísta es no considerar la importancia que
posee lo privado en el autodesarrollo de la persona humana (Sartori, 2007, p. 175). No todo trata de
política. El ser humano en la sociedad civil, como esfera autónoma -a la política-estatal- y autosuficiente,
puede (auto) desarrollarse. Solo así evita la tiranía del colectivo. Solo así tiene capacidad de controlar y
limitar el poder, escapando de ser sometido por él (pp. 172-173). No se trata de negar la importancia
central del colectivo en el desarrollo humano. Pero no se puede permitir que éste oprima a los individuos y
sus actos privados. Solo así es como se puede conciliar ambos tipos de libertad. Hay que contraponer el
“hombre total” -quien se autodesarrolla conciliando esfera privada y pública- por sobre el “ciudadano total”
-el individuo que absorbe la esfera privada en la esfera pública (Bobbio, 1991, pp. 50-51).

Ahí radica la diferencia entre la libertad de los modernos y la de los antiguos. Para nosotros el ciudadano es
valioso en sí mismo, independiente del Estado o comunidad política (Sartori, 2007, p. 174). Para las
democracias modernas el ser humano es valioso aunque esté fuera de la esfera pública. La libertad no puede
ser únicamente positiva ni puede estar supeditada al (autogobierno) colectivo. Pero también es cierto que
los modernos tienden considerar que el ser humano será auténticamente libre solo si evita la amenaza
externa que impide que haga lo que quiere hacer4. Por mucho que el autodesarrollo privado sea posible, en
el sentido expuesto más atrás, lo público es central en el desarrollo de nuestras vidas. Somos seres
eminentemente sociales y en la interacción con el otro surgen problemáticas que son comunes. Ahí se
expresa el componente humanitario de la persona. No podemos vivir ni ser plenamente felices sin el otro.

En efecto, el deseo de autorrealización se logra cuando el individuo trasciende a sí mismo. Esto solo puede
ocurrir gracias al otro, a las futuras generaciones. Si no, ¿de qué otra manera hubieran trascendido
Aristóteles, Marx, Julio César, Gandhi, Martin Luther King, Keynes, Michael Jackson? Todos ellos,
independiente de lo que hicieron lograron trascender porque actuaron para otros, porque hicieron lo que
hicieron por el otro. Y la esfera por antonomasia de la relación entre unos y otros es la esfera pública. Pero

4 La verdad es que en gran parte este argumento proviene de economistas que caen en un “paneconomicismo” y ven que el
autodesarrollo individual sólo se consigue mejorando la situación material del país, la que en su visión únicamente se conseguiría
desregulando la economía y abrazando el libre mercado. Esta Libertad es tan absoluta como la libertad del autogobierno colectivo (sea
marxista o ateniense), pero a nivel económico. La verdad que esta tesis descuida dos cosas importantes. Primero, que al dejar todo al
libre arbitrio del mercado la desigualdad aumenta considerablemente, lo que lleva a que la posibilidad de autorrealización autónoma de
quienes tienen menos, sea en la esfera privada o en la pública, son nulas, ya que la necesidad de subsistencia es primaria (por razones
obvias) por lo que no tienen tiempo para dedicarse a lo que más les gusta. Segundo, considerar que únicamente el aumento material
permite la autorrealización es limitar el problema a la economía, y ya vimos con Taylor que incluso factores psicológicos, pero así mismo
políticos, culturales, sociales, etc., son importantes para que una persona pueda autorrealizarse autónomamente. Ahora bien, desde luego
esto no significa despreciar la economía que tiene un rol importante en esta cuestión. Lo que se afirma es que es tan importante como las
otras mencionadas. Para resumir, lo material es un instrumento –clave- de autorrealización, al igual que las otras esferas, pero no son un
fin en sí mismo de la autorrealización. Y si lo son, depende de la decisión autónoma y auténticamente libre de cada persona.
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además, independiente de que la acción se inserte en el ámbito privado, ésta trasciende –que, se repite, es
la única forma de autorrealizarse- únicamente cuando se vuelve pública. De manera que, cuando Taylor
menciona que la autorrealización puede ser privada –surgir desde ese espacio-, no se puede olvidar que ésta
es plena cuando se torna pública5. Tampoco hay que suponer que lo público implica que todo el mundo
conoce cierta obra. No deben ser pocos quienes no conocen el trabajo de Marx o de alguno de los otros
personajes antes mencionados. Pero puede ser  que su obra la conozca un grupo reducido anclado en un
grupo social dentro de la sociedad civil6. Así por ejemplo, el ingeniero civil-industrial si bien tiene un trabajo
que no es eminentemente público, si tiene una importancia no menor en los asuntos del colectivo, ya que
está encargado de la construcción de carreteras, puentes, calles, etc. Así mismo el matemático formula
modelos aritméticos, geométricos, etc., que pueden ser útiles para la construcción de diversas cosas de
importancia pública (de hecho el trabajo de ingeniería depende mucho de modelos matemáticos, así como
también la matemática en sí es clave a la hora de explicar modelos de la teoría económica, base de las
políticas presupuestarias de los gobiernos, por dar un par de ejemplos). Es obvio que la obra de distintos
ingenieros o distintos matemáticos no sea conocida por todos, pero no por ello se puede negar su valor para
toda la sociedad. Y en todo caso será conocida por el grupo de gente que más le interesa ese tema. Ese es el
gremio. Éste como tal tiene pretensiones e intereses que son de interés público. Los ingenieros pedirán más
recursos para poder construir la infraestructura necesaria, así como los sociólogos lo harán para sus
investigaciones. Ello por un lado traerá un conflicto por priorizar el uso de los recursos estatales, algo que la
sociedad en su conjunto debe resolver. Pero además, ambos gremios buscan esos recursos para realizar sus
actividades porque las consideran beneficiosas para el resto de la sociedad. Se podrían dar más ejemplos
pero el punto debiese estar claro: para la autorrealización, sea privada o colectiva (política), es necesario
que exista una trascendencia pública.

El párrafo anterior busca argumentar el grave error de muchos quienes defienden la libertad de los
modernos –negativa- descuidando la esfera pública, vanagloriando el individualismo en demasía
(ultraliberalismo en palabras de Todorov). La autorrealización es tanto pública como privada. Esto implica
que el ideal del autogobierno debe tener cierta aplicación práctica para que la gente se informe respecto a
los asuntos que le atañen y tenga poder de opinión y decisión sobre los mismos. Sartori (2007) argumenta
que la libertad negativa es un recurso sine qua non para que la libertad positiva pueda ser efectiva (pp.
184-186). No lo podemos negar. Para que alguien pueda autodesarrollarse es necesario que no existan
trabas externas. Pero si desea que esa libertad negativa se conserve como tal o tenga algún sentido, la
persona debe ejercer su libertad positiva. Sin ese ejercicio de autogobierno –de sí mismo y del colectivo-,
estará endeble al sometimiento de otros. En pocas palabras, para mantener la libertad negativa, debe
ejercer la libertad positiva. La relación entre uno y otro tipo de libertad es recíproca.

5 Se debe entender lo público como el espacio en donde se da a conocer cierta obra o actividad -de una persona o un conjunto de
personas- a nivel general del conjunto social. Cuando se hace referencia de lo “público”, no se habla de la política en sí. Aunque ésta
juega un rol central, en tanto es el lugar donde se toman las decisiones que atañen a todos y que por tanto pueden afectar el espacio de
acción pública de mi actividad, a partir de la cual busco autorrealizarme, ya sea limitándolo, mejorándolo, “ensanchándolo”, etc. Debe
quedar claro que la autorrealización nunca pierde de vista lo colectivo y por tanto está estrechamente asociado al mismo. Sin colectivo
nunca hay autorrealización, como tampoco la hay sin una justa cuota de espacio privado y libre (negativamente hablando) para la
persona.
6 La Sociedad Civil en sí posee un rol público-trascendente aunque surge autónomamente desde el mundo privado.
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La pregunta entonces es, ¿la democracia representativa logra conciliar libertad negativa y positiva? Al
menos en teoría debería, por la aceptación al pluralismo poliárquico (tolerancia) y la importancia que –se
insiste, en teoría- tiene la opinión pública autónoma7. Pero, ¿en la práctica es así? No, no lo es, y es porque
el autogobierno, que se expresa en los mecanismos de control del gobierno son pobres, la institucionalidad
también lo es así como el interés ciudadano. Las democracias actuales, en especial en Latinoamérica, tienen
mucho de delegativas, y por ello ha surgido toda una serie de movimientos sociales en conjunto con deseos
de mayor participación, que tiene su expresión extrema en quienes defienden y exigen el asambleísmo.

7 En la tercera parte de este artículo se hablará más sobre el pluralismo y la opinión pública, en el contexto de la ampliación de las
sociedades con el surgimiento del Estado-nación, y de cómo dicho contexto dio paso a los principios normativos que justifican la
democracia representativa.
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Conclusión

En este segundo informe se buscó comprobar el por qué el asambleísmo era impracticable tomando en
cuenta la importancia que tiene en los individuos, así como en la sociedad misma, la esfera privada como
espacio de desarrollo humano. El asambleísmo no derivará más que en un gobierno de elite muy reducido
porque la gente se verá obligada a elegir entre lo público y lo privado, y una inmensa mayoría optará por lo
segundo. No porque desprecien lo primero, sino porque no tienen otra alternativa. De lo que ocurre en el
plano de lo privado depende, en primer lugar, la sobrevivencia misma, pero también la de la familia, así
como otros placeres que pueden considerarse menores, pero que no se está dispuesto a dejar de lado, al
menos no todo el tiempo por el solo hecho de que debe asistir a una asamblea –una, otra y otra vez-. Por
otro lado, la economía misma depende del mundo privado (la esfera del trabajo) y es necesario producir
para subsistir, y ello solo se puede lograr si se limita el tiempo de participación política. Al menos es así
para la mayoría de las personas en cualquier sociedad.

Pero no es solo que la esfera privada es necesaria para subsistir, sino que es un espacio clave para el
autodesarrollo humano. No todo es política (panpoliticismo) y el ser humano ha de escoger o complementar
diversos espacios de la vida social (político, económico, cultural, etc.) para trascender. Pero independiente
de esto, para lograr trascender necesariamente necesita de los otros. Hacer algo por y para los demás -el
colectivo-. Por consiguiente la libertad no puede ser solo que no interfieran en lo que quiero hacer
(negativa). No puede ser solo un concepto de oportunidad, porque uno es libre para algo, con un objetivo,
que es trascender haciendo lo que más le gusta, y ello solo lo puede lograr por el autoconocimiento. El
aspecto psicológico-interno es clave en este proceso. Pero tampoco la libertad puede ser la pura imposición
de un yo superior sobre un yo inferior que se autoafirma a sí mismo y pasa a ser su propio dueño, racional
y autónomo (positiva). Es necesario que libertad positiva y libertad negativa se retroalimenten para
establecer una auténtica libertad de los ciudadanos y para que estén en plena capacidad de lograr el
autodesarrollo.
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