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FUERTE
[j|AS
DEL
DELAFUERZA
DELDERECH
A LA FUERZA
qÙlsleÉ reflen estos encuentros, que esperatlos re,ll'â? perl6dlcâûente,
xlonâr cor los l6venes acerca de la democracla"
Abrahas Lkrcoln lâ dellû16 coûo 'el goblerno del pueblo, paia el Pueblo
y por el pueblo".
Esta dennrd6n ha sldo unlversalnente ,rceptadâ. Irlude a la democracla como una
forrDa de goblerno, es dech, co6o û1a marrera de olga lzat 11 lelÀd6n entre goberna'rrtes y gobertrados,
l.os pensadores clfutcos dlstln$rian los dtsdntos tlpos de Sobl€rno atendleirdo al
nûrDero de los deposltarlos del poder soberano: ùno s6lo, unos pocos o lodos'
Reservaban €l nombre de deûocracla iustâdente al goblemo de todos. Esta ldea
atravlesa toda la reflexl6n politlcâ hasta nùestros dias, en que pensadores como
Kels€n lntroducen otro eleEento como es tÀ exl$€ncla o falta de ltbertad politlca.
dlstlngutendo eût1e d€mocracla y autotltârlsmo.

Surge, enlonces, lâ pregunta fundâmentâl: Z,cuâlss la mejor formâ de
gobiemo?Eo el libro III de la flirloria de Herodoto se nallâ el debate
habido entre lles personâjes persns
sobre cùal seria el tipo de gobiemo
que debe.ia establecersea lâ muerle
de Cambises.Otârcs, que d€fiende â
la democraciâ, criticâ el gobiemo
aulorita.io porque quieæs detenIanel
poder "pue-denhacer Io que quieaen
sin rendf cuantââ nadie" y considera
a !a democraciacomo el gobiemo que
gdsntiza "iguâldad de dere.hos" y en
que los gobeman@sson controlâalosy
las decisionesson lomâdasen comûn.
Estâs ideâs son retomadasluego por
Pericles en su fânoso elogio de la
democnciâ atenienseal conmemorar
a los primems mârllres de lâ guerra
del Peloponeso.

El aÉor es 3eirri:È, dipùÈdo por cl P.nido
dc
por 1. DmæÉcir y &tu.ln nÈ pBiddc
L Cam.h de Diplrâdos. El Èrro ordpoîd.
sÈ dbri.'
à rùr do! prirn.ns inrcpdims
ro3 stup6 dè csùdioB dè.ns.ôma h.dil'
qu. h! lon.do iôiciati!ù dc inviùt Fri6di..'
mcnrc r vi.iLr èl p.rlànmb y fmili.riaBc

CongresoNâcionâl lene juslamenle
por misidn ejcrcer el poder legislahvo
y el poderconstituyente.
en la Câma'
râ de Dipuhdosy en el Senadoreside
populâr.
la represcntacidn
Los gotliemos deb€n âc1uâr de
acuerdoa lâ lcy, Vale decir, seguir
los procedimientosque en ella se
eskblecen pârâ ejecutar sus progrâ
mâs,Debenbmbién somcacrs€
a los
limites lemporalesde su mândab
ejerciendolas faculBdesque eslâblece la ley.
QUE LA MAYOHÂ
En lâ democrâcia,
la ley pcnnirc
GOBIERIIE
que la mayoriagobieme,pero Ia mâyoriâ no puedehacer lo que quierâ.
Lâ ley, en uûa democmciâ,es escritâ
Debe aespetarlos derechosde lâs mipor quienes el puebio dcsigna para
noriâs,lâs que puedenlegitimâmenr
esâ funci6n: son los legisladores, convertirseen mayorias, segûn lo
elegidospor los ciudadanos,no pârâ
determineel eleclorado,No hÂy degobemar,sino para consfuir el andamocraciasi no se garanliza la posibimiaje sobreel cual se llevarân a cabo
lidad de lâ altemanciaen el gobiemo.
las relacionesentre lâs personâs,lâ.
Si un gobiemoagredelos dcreley obliga por igual a gobemântesy
chos de las persofts y sobrepasala
gob€mados.
legalidad,pierde legitimidâdy âten'
La târeâdel legislâdorcoflsisteen
|â en contra de la sociedâdque eslâ
concords y aprobuÙleyes que seân llârnâdo â dirigir. Romp€ el pacto
obligaiorias pârâ todos, que velen por
entre gobemanles y gobemados y
el in@réscomLiny que se€nduraderâs todâ la organizacidnde la socie-.
en el ûempo al expresar consensos dâd. Se âbreâsi el câminode la vio- I
muy profundos de lâ socicdâd. El
Ienciâ|
Lo imponanrcde lâ democracia
es que fundÂ el orden en la libertâd.
Entrg los ciudadanoss€ eslabieceun
pactoen que todosse obligan a respetar ciertosprincipioscomunes,como
los derechoshumânos,y la5 normâs
medianteel
legâlesson estâblecidâs
ejercicio de la soberaniapopular, que
so expresaa través del sufiagio universal y la reâlizacidn de elecciones
peri&icas de lâs âubridâdes.
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todos los sereshumânosha atrâvesado por diversas vicisilud€s; no obstante, podemos identificar cuatro
En la democracia,
las leyes,comohcEl siifragio universales el mecânismo fuertes principâles de conflicao, o
mos visto,sonfundâmentâles.
De alli
se concluyeque cl CongresoNacio- a ûavésdel cual se expresâlâ sobelâ- crx Jo gr?ndes restricciones que lâ
luchâ por la igualdâd ha debido sunia popular: suponeel reconocimicn
nal sea el verdâalèrosimbolo de lâ
pe.ar.
ro de la igualdad y la liberlad de
Ellos son la segtegaci6npor râzoNo obstânt€,en una democÉcia, todos1ossereshumÀros.En efecb, âl
nes de raza. nacionalialâdo religidn:
otorgâr a cÂda homtrre un volo con
mâs imporlantc arin qu€ la ley lo es el
peso eqLrivalente,s9 aceptâel princi
lÂ segregâcidnpor câusâdel sexo; la
entido comûn. Una lcy carcc€ de
pio de la igualdadentre todos los
segregâcidnpor motivos econdmicos
senddoal margcnde la inleryrelaci6n
qùe la gente pueda alârley carecedc
scrcsbumanos.
sin importardisdncio- y la segregâcidnpor Bzones do educficâcia si no cucnh con la adhesidn nes de condicidnsocial,sexo, razâ, câci6n o insEuccidn.
De Iâ primera de ellas. dâ cuentâ
religiôno cuhùrâ.Todossonciudadâde lâ genre.Por ello, cl imperiode la
la instituci6ode la esclâvitud,que ha
nos, â tdos s€ les reaonoceel dercen el
lcy sc basa fundâmenlâlmenle
y la pâriicipâcidnconscien- cho dc inærvcnircn los âsunlosprilerminado sdlo hace doscienûosarlos.
consenso
Dorante milenios, los hombresse diblicos drrechmenteo por mcdio de
de un pâis en lâ
le de los habitânæs
vidieron en libres y esclavos.En Roconstruccidncolidiânade su convi
La iguâldadfue uno de los idea- ma, por ejemplo, éstos câreciân de
vcnciacivilizada.
lodos los derechos politicos y de
Por ello. la renovâcidn
de nucslrâ lcs dc la ievolucidninglesade 1648y
de lâ revolucidnfrancesa:
no significâ muchos dercchos civiles. Pes€ a la
requiercdar unaalla p!iodemocracia
que los sereshumanosseanidén1icos, exlensidn de la ciudadânia romanâ
ridad y acnci6n a los jdvenes.
duranæel lmperio, siemprese mantuUsledes,que creciemnsin cono- sino qre lenemosigualesderechosy
vo al margen de la actividad politicâ
cer el funcionamienlo
de estasinslitu- que la sociedaddeb€tendera otorgâr
paralodos. a los esclavos,que lucharonpor sus
y reprcscnBlivâs, iguâldadde oporturidâdes
cionesdemocÉdcas
que en cie.tâ forma sc hân educado
A lâ iguâldadde los sc.eshuma- dercchos. Igual cosâ ocurrid con la
nos siguiden el tiempolâ ide3 de la
democraciaa{eniense,Alli los esclacn "lâ ley del mâsfuerle",debenconsidcrar quc, como dccia Rousscau: igualdâddc los pueblos.quc pucdcn vos no fo.mabân pâne del pueblo
''El mâs luerte no es nuncâbasLânte decidirlibrementesu desdnoy dotâr- ciudadano.
fucræ para scr sicmprecl scflor, si no
La discriminâci6n por mzonosde
sc dcl gobicmoque estimenconveniente,respelandolos principiosge- rarzr, s€ manifiestâ en nuestros dias
transformasu fuerzaen derechoy Ia
nerales del derecho internacional. con parliculù dJarnâtismo
ob€dienciaen deb€r(...)Ceder a la
en la sitùaPara lograrlo. dcben manifestârselifuerzaes un actode necesidad,
no de
ci6o de Sud Africa, en dondela mayoria negrâ carecedel dgrechoa pâr,
voluntâd."
brementelos ciudâdânos,
En efeclo, el sufragiouniversal ticipar en lâ eleccidn de las âuroridaAhorâ que Chile recupcrâ su
y el imperiodel derecho, hâceposiblela concrecidn
democrâciâ
del prjnci- dos dcl pais. Es el sistemadol apa.a
y queno serâla fuerzâiâ que impon, pio de la autodeterminâci6û.
leil que repugnaâ Ia concierciad€Es el
jdvega et orden,el papelde ustedes,
mocrâticade 1âhumanidad.
mecanismo
En EÊuu,
a ûavésdel cual el conncs,comoadhcrcn@s
la lucha de los negrospor el re4onoacdvosâ lâ de- juûto de los ciudadanosejerce la
mocrâcia,a la racionalidady al dcrc- sobcrania-Sin sufragiouniversâlno
cimiento de sus dercchosciviles y
hây sociedâdpoliticâlibre, autdnoma polilicos estâ arin vivâ en la momoria
cho cs vitâ],
y legitima.La indep€ndencia
En la reuni6nque sostuvimosla
colecliva-De lâ abolicidnde lâ esclâde las
nacionesy el térmjnodel colonialis- vilùd al reconocimieflto
scm:mapâsâda,deciamosque lo im,
del dercahoa
porlântede lâ dcmocracia
mo suponecl dercchodel puebloâ
es quc funelegir y ser elegido, pâsamncercâ de
elegir â sùs gobemantes.
Los proce- dos siglos de incesânles luchâs del
dâ el ordenen lâ libenâd.
quehanpermiddo pueblonegro.
Esto porque,los ciùdadanossc
sosrevolucionarios
obligan a rcspetarciertos principios lâ indepcndencia
o han puestotérmi
I{EGACION DE DERECIIOS
conuncs, como los derechoshuma- no a regimenesaulocrâticos,para
orgânizirla sociedadconformea los
nos, y porquc Iâs normâsiegâles son
principioslibenariosque los han inesublecidâsmedianæel ejerciciode
Lâ segregâcidr politica por razones
spirâdo,handcbidorecurrira la elec- sexuales,en lo quo se refiere a pdvâr
lâ soberâniâpopulâr. que se expresâa
y,
ci6n democrâtica
de lasauloridades
travésdel sufmgiouniversaly la reâ'
a las mùjcres del derechoâ1sufragio,
cuandono lo hân hcchodrmnte un
lizâci6nde eleccionesperiddicasde
tiene tâmbién una lârga hisroriâ. Er
largo periodo, los nuevos regimenes nuestropâis, los movimientossufralas autoridâdes,
Estâmosaqui en la
quc cs la inslân- hân câidocn nuevâsinjuslicias.
gislâsde mujeres-inspirados en sus
scdcdcl parlâmento.
similares estadùnidenses
cia en dondoso disculcy aprucbalas
e inglcsesleycs,
solo Dossrclos
sdlo alcânzaronel éxito en la decâda
En eslâ rcunidn, quisierâ que
del cincuentâ. icdmo ha podido
A 10 largo de la historia, el reconocircflexionemossobreel sufngio unimanlenene â la nitâd de la poblâpolilicosa
ve$âI,
mienlode igualesderechos
ci6n mârginaalâ
del reconocimienlo
de
PRIORIDAD A LOS JOVENES
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su derechoa elegir y ser elegialâdu_
rÀn!êcenâ ale 150 allos en chile, y al
mismo tiempo proclarnâmosde buenÂ
fe como un pais democrdtrco?
lâ cârencrâ de propiedâdes,de
herencia o de profesidn lib€ral tâm_
bién fue un motivo de exclùsrôn de
grandesmasâsde hombresY mujeres
de los de.echospolilicos. En efecto,
la Constituciôn de 1833 exigla terler
una profesiônliberal o un cierto palrimooio paÉ votâr. Se configurabaasf
una repiiblicâ oligârqoica en que sdlo
unâ minoria parhcipabâ de los eventos pûblicos.
Finalmenle.Ia fâlta de instrucci6t
Darale€r o es.ribi --<l anâlfabeÛs;o- semsnùvo en chile hasta1969
y s€ mandeneâûn en muchos palses
del mundo como uII motrvo Pârâ
negar los derechospolf[cos de vaarados sectorcs, La sociedad, al obrat
asi, desconoce su tesponsabilidad
sobre la siluâcidn de los analfab€tos
y, sobrelodo, conviede la lgnoraæia
en un medro de domimcidn Politica,
manlenieôdoa miles de Penonas sin
posibilidâdesde ejercer sus derecbos.
O SOLO IRBET{UI{CIAELE
A trÂvésde sucesivoscâmbios,se fué
âfirmando €l derechoal sufragio para
todos Ios ciudadânos,como un inslrumento f[ndâmeûhl de la democrgclâ.
Tarnbién en nuesEopats,
El sufragio uoiversal es un in$tumento fundamentÂlde la democrâcia,
En esto, el pensamienlodemocÉtico
modemo s€ apârlâ de los clâsicosque
distinguian entrelos ciudâdânos-los
hombrescùllos o ricps- y los esclâvos, Desde1ârevolucidn burguesaen
Eumpa y la independenciade los
Estados de América, las humanidÂd
avâÎza en el reconocimiento de univeNales derecbospara todos. El sufrâgio unive$al d€be ser libre, scc.eto e informado, impidiendo todo
cohecho o presidn sobre la volun6d
de los ciudâdanos.
Hoy, que Chile recuperala democræia graciasâl ejercicio del al€re.ho
a voto, rcsuha eviderte que el suftagio uriversâl constituye no sdlo un
inenunciable derecho de todos los
ciudadanos,sino que también es una
fabùlosa arma con que qlentao los
pueblos para consEuir su libe ad. l(

Cl|ILE.lllEXICO
Parecenâtu.ral.México Y Chile
hsn resrablecido formalmente
sus relæiones diplornâticâs.Es
una consecuencial6gica de la
sâlidâ del dicbdor del gobiemo
de la RepÉblica y del advenimiento ale un presidenædemo'
crâlico, tânIo Porel origen alesu
manalâlocomo por el proyecb
que encarna.
k reanudacidnde lâs relaciones estsules enLe lmbos
palses hâ sido rodeadâde una
gran solemnidad. El Propio
presidefllc de México ha viajâdo â Chile pârâ dâr lestrmonio
de la impoiancia que PaJasu
pafs asumeesle becho. Y, aùn
mâs, para proyectar hacia el
fuluro m vinculo que inlenE
superar el convencionâlismo
que ha sido unâ impronE de lâ
diplomaciÂalela mayoriâ de los
Eslados lalinoamericanos,
Todo lo anÈrior es, Por
cierto, muy dest2cable.Es, sin
embârgo, la mânifestacidn de
una realidad mùcho més Pro"
fundâ. Paiaddjicamentôla larga
incomunicacidn oficiâl enlle
Chile y México fue acompâ.flada de un singulat proccsode intensificacido susbntiva de las
relacionesentre ambosPueblos.
IIa sido un lugsr comÛnsetulâÎ
que la presenciâen nuesro pais
de uîa nâciôn con uoa cul$la
tan paofunah,exænsa,variada Y
colorida como la mexiclna superâbacon crecesla formalidad
de los lazos oficiales. DuBnte
largo riempo, pane significâtiva
del imaginario populâr chileno
se alimentd con el€mentosprovenientesde esa cultum, Lâ
mûsicay los fdolos compârhdos
hÂblaron,en definihYâ,de sudIes afinidades, que podian explolâr en admiracionesinEnsas
y tclùricas, como las desarolladas por Cabriela Misttal y
Pablo Neruda hacia la tieûâ de
los mexicanos,Todo eslo es, en
realialad,el susûalo.
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El golpe militat y su secue'
la de brutâlidâde,se iniquidades
llev6 a que un imporBnte
ndmerode chilenosenconlrùâ
en México el "asilo conÉa lâ
opresiôn". Esta ci.cunstância
desarrolld un proceso de ransformæiôn y superacidnde las
cercanias hisldricas en reâlidades d€ inteeTâcidny susrenÉci6n colidianas.hoy es posiblc
obs€rvarque en Chile existe
unânumefosrcoloniamexicana
integmda, en su gftrn mayoria.
por chilenos que hicieron de
México su segundâpâùiâ: y
tzmbiénque ahoÉ los chilenos,
sus âvataresy sus luchas,ju€gân un papel real efl el imâginario de la poblacidn azteca. Es
por eso que el rcencuentro de
Chile y México como Eslâdos
no ela mâ5que la consecuenciâ
narunl d€ lo que fue la Profundizacidn duran!e los ûltimos
aios de la relaciôn entre âmbos
como nâcionos.Removido el
obstâculo del lirano, todo nos
conducia râpidamen@a esÉ
conclusidn.Ahora. lo que cotrespondees proyechr hâcia el
fuum la profundidâd de esta
sustânuvavinculaci6n.
México y Chile son los
palsesdondg coûienza y @rmina América kdnâ. El poder
sim$lico de estaimagenpodrfa
ser mùy riiil en la bfsquedâ de
un condnen@rcgional, en un
mundo crcciefltemenle abie4o
que,a la vez, tende a concenÛarse fuera de nosoÛos, m6s
aÉn,sin un lugal palâ nosoEos,
Construir ese lugar es una larea
en lâ cual México y Chile pueden desemp€narimportanles
roles.Poreso,desdelaspâginâs
de estarevistâ,@stimonioconcreto de estâ relâci6n, toda vez
que fue fundâdâ en México y
conlinuâalaen Chile, sâludamos
eslâ nueYaelapade lâ relacidn
enu€ frreJlroJ pÀises.lq

