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La democracia es un concepto dinámico que ha variado a
lo largo del tiempo
No hay un camino único para hablar de democracia en la actualidad, pues hay una
brecha entre la democracia ideal y la democracia desde el punto de vista de una
situación real, expresó Gerardo Munck, profesor de Relaciones Internacionales y
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Ciencia Política de la Universidad del Sur de California, durante la conferencia
Modelos de democracia que impartió en el Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La democracia se debe analizar desde una perspectiva dinámica, vista desde un
horizonte cambiante, “esta es nuestra definición actual de democracia, pero en 20
años puede venir alguien y definirla con otros estándares o de diferente forma”,
mencionó Munck, y agregó que éste es un debate que va a seguir con el tiempo,
una discusión que nunca acaba ya que dicho debate es parte de su naturaleza.

Definición de democracia

La definición de la democracia realística nunca es fija, el reto político es acortar
la brecha que existe entre lo ideal y lo real, afirmó Munk, y agregó que, en
el modelo de democracia en las instituciones políticas, existen problemas que
plantean los liberales, como en el fenómeno de confrontación entre populismo e
instituciones, que muestra los sitios donde las partes se encuentran, así como el
abuso de poder (como la corrupción), o los límites contra el poder.

Existen algunas propuestas desde una perspectiva liberal, en donde se pretende
dar una respuesta central, poniendo énfasis en la legalidad más que en la
democracia, pues se ve a las constituciones como leyes rígidas y poco flexibles
ante los cambios del entorno, señaló el investigador.

La perspectiva liberal no es la única que tiene propuestas, hay otras desde un
punto de vista democrático, en donde se busca que las organizaciones tengan
una relación horizontal y no estén en una pirámide de poder, además de que se
abra paso a las constituciones flexibles, “sí la sociedad cambia, debería cambiar
la constitución”, afirmó Munck.

Perspectivas de la democracia

El contexto en el que se encuentran los modelos de democracia puede variar
la visión que se tiene del entorno, en lo social, lo primordial son los problemas
socialistas, mientras que, en un entorno capitalista, se ve a los ciudadanos como
desiguales al momento de generar nuevas propuestas, expresó el académico.

Existe también una propuesta liberal, en donde se incluye que todos deben tener
igualdad de oportunidades, desde el punto de vista de un contexto formalista.
El mayor conflicto que tiene esta propuesta es que no se analiza el problema
para poder generar una propuesta más clara y eficaz, refirió Munck.

En la actualidad se vive en un contexto diferente en donde se generan otro
tipo de preocupaciones y problemas, por lo que se debe repensar el término de
democracia, afirmó Munck, y aseguró que, hoy en día, la izquierda no ofrece
nuevas propuestas, ni intenta involucrarse en un debate con la derecha para
luchar por una ampliación de la democracia.

La conferencia de Gerardo Munck, se realizó el 21 de febrero de 2020, en el
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marco del seminario institucional Movimientos e Instituciones, coordinado por
Jorge Cadena Roa, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y Miguel Armando López Leyva. El
video del evento se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=
O9kgHRNiL94
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