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A. PLAN1EAMIENTO 

El principio de participación está adquiriendo en nuestros días 
una gran importancia, pues se cree que no basta con formar parte 
, de una sociedad, sino que la persona debe tomar parte en ella. 
Numerosos autores desde L W. Milbrath hasta Maurizio Cotta, le 
dedican gran atención, creyendo que su aplicación abre todo un 
mundo de posibilidades a la acción política y social del futurol. 
Asimismo, se puede ver un propósito de participación en la idea de 
la Europa de los ciudadanos y en el Tratado de Maastricht de 7 de 
febrero de 1992, que establece que "las decisiones (sean) tomadas 
de la forma más próxima posible a los ciudadanos"2. Por su parte, 

l. Para una visión general y bibliografía vide SARTORI, Giovanni, Teoría 
de la democracia 1. El debate contemporáneo (Madrid 1988), V, 6, pp. 150 y 
ss.; también, NAVARRO RUBIO, Mariano, Otra democracia (Madrid 1980), pp. 
70 y ss. La muy interesante posición de Mill en mi escrito Una lectura 
reflexiva sobre la Educación y el Estado en John Stuart Mili, en "Persona y 
Derecho", VII (Pamplona 1980), pp. 108 y ss. 

2. Art. A del Tratado: "El presente Tratado constituye una nueva etapa en 
el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de 
Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima 
posible a los ciudadanos". 
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la Constitución Española de 1978 preceptúa la participación en los 
organismos públicos y ordena que los poderes públicos la pro
muevan en la empresa3. La Constitución de Honduras de 1982 lo 
hace de una forma muy acertada porque subraya los efectos de la 
participación política, como la integración nacional y la estabilidad 
política4. De forma similar, la Constitución de Portugal se refiere al 

efecto de consolidar el régimen político5. El Catecismo de la Iglesia 

Católica le dedica amplios espacios dentro del tema más amplio de 
la persona y la sociedad6. 

3. Art. 129: "l. La ley establecerá las formas de participaci6n de los 
interesados en la seguridad social y en la actividad de los organismos públicos 
cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general". 

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de 
participaci6n en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, 
las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el 
acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". 

4. Art. 5: "El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia 
participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica partici
pación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de 
asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y 
en la conciliación nacional". 

5. Art. 112: "La participaci6n directa y activa de los ciudadanos en la vida 
política, constituye la condición y el instrumento fundamental de la conso
lidación del sistema democrático. 

6. P. III, C. 2, Art. 2, III. No casualmente, el artículo 2 se titula "La 
participaci6n en la vida social" y engloba tres apartados, "La autoridad", "El 
bien común" y "Responsabilidad y participación". En este último apartado se 
sefiala que " ... Es necesario que todos participen ... en promover el bien común. 
Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana ... La participación se 
realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se 
asume ... el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad ... Los 
ciudadanos deben cuanto sea posible tomar parte activa en la vida pública. Las 
modalidades d~ esta participaci6n pueden variar de un país a otro o de una 
cultura a otra ... Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores 
que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse 
al servicio de sus semejantes ... ". 
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B. DERECHO POSITIVO 

Pasando del principio de participación social o política en 
general al derecho de participación política en particular, se observa 
que está reconocido por su propio nombre en los principales textos 
internacionales de derechos humanos: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Art. 21. l. 
"Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos". 

Declaración Americana de los Derechos del Hombre: Artículo 
20. "Derecho de sufragio y de participación en el Gobierno". 
"Toda persona legalmente capacitada, tiene derecho de tomar parte 
en el Gobierno de su país, directamente o por medio de sus 
representantes, y de participar en las elecciones populares que 
serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres". 

Carta Africana de Derechos Humanos: Art. 13, l. "Every 
citizen shall have the right to participate in the government of his 
country, either directly or through freely chosen representatives in 
accordance with the provisions of the law". 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 25. 
"Todos los ciudadanos gozarán ... de los siguientes derechos y 
oportunidades: 

"Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos; ... " 

Curiosamente, el derecho de participación no se recoge en la 
Convención Europea de Derechos del Hombre, probablemente por 
considerar los derechos políticos en sentido estricto como un 
supuesto cumplido previamente por los firmantes de la Con
vención. 

También se recoge este derecho expresamente en casi todas las 
constituciones de los países de la Comunidad Iberoamericana, 
incluyendo las que recogen el principio de participación, aunque 
algunas a propósito de los partidos políticos, como luego veremos. 
La citada Constitución Española, establece en el Art. 23.1. "Los 
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ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes". La Constitución 
Política de la República de Guatemala reconoce expresamente en su 
art. 136, e, el derecho y el deber de los ciudadanos de "Participar 
en actividades políticas". En la Constitución Política de la Repú
blica de Nicaragua el art. 2 dispone que "El pueblo ejerce la 
democracia decidiendo y participando libremente en la construcción 
del sistema económico, político y social que más conviene a sus 
intereses". En el Perú, el art. 64 de la Constitución Política recoge 
" ... el. derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes". 

La necesidad de admitir, al menos formalmente, el derecho de 
participación se ha dado también en los regímenes autoritarios. 
Así, en España se contemplaba con su propio nombre en las Leyes 
Fundamentales del Régimen del General Francisco Franco?. Sin 
embargo, la Constitución paraguaya de 1967 sólo admitía con ese 
nombre en su art. 16 el derecho de participación en " ... actividades 
de capacitación político-doctrinaria". 

La Doctrina Católica también ha insistido muchp en este derecho 
expresamente, al menos desde el siglo pasado, con León XIII, que 
ya señalaba que "es bueno participar en la vida política"8. El Vati
cano II insiste en que "todos los ciudadanos, sin discriminación 
alguna y con penección creciente, (teD;gan) posibilidades efectivas 
de tomar parte, libre y activamente ... en el gobierno de la cosa 

7. Ley de Principios del Movimiento Nacional, Punto VIII: "La 
participaci6n del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de 
interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el 
sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin 
reconozcan las leyes". El Art. 10 del Fuero de los Espafioles: "Todos los 
espafioles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter 
representativo, a través de la familia, el municipio y el sindicato, sin perjuicio 
de otras representaciones que las leyes establezcan". 

8. Libertad prestantissimun, 33. 
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pública ... " en sus más variados aspectos, desde las leyes funda
mentales hasta la elección de los gobemantes9. 

Todas estas normas podrían ser convenientemente comentadas y 
aplicadas con una noción ajustada del derecho de participación 
política. Esta noción es la que me propongo exponer en estas 
páginas. 

C. NOCIÓN 

Naturalmente, me baso en que el hombre es por naturaleza un 
ser social, cuya existencia y perlección sólo se conciben dentro de 
la sociedad política en general y de múltiples sociedades en 
particular, por eso el "estado natural del hombre es el estado de 
relación social"lO. Si la sociedad política tuviera su origen en un 
pacto entonces el derecho de participación quedaría a merced de los 
autores de ese pacto, y lo mismo ocurriría si el origen del derecho 
fuese tan sólo la voluntad del legislador, como dicen los posi
tivistas. 

A su vez, la naturaleza de cualquier sociedad exige un poder que 
la conduzca a su fin, sea cual fuere tal poder11. Me parece que éste 
es, de alguna forma, un bien común del que todos deben par
ticipar. El poder parece un bien común, primero porque la finalidad 
que conforma la esencia del poder es el servicio al bien común. En 
segundo lugar, porque esa misma finalidad se concreta en bienes 
para todos y cada uno de los miembros de la comunidad política. 
En tercer lugar, porque cualquier JTiiembro de.una sociedad política 
es de suyo un posible titular del poder si cumple con las normas 
concretas del grupo político de que se trate12. 

9. Gaudium et Spes, P. II, C. 4, 75. 
10. HERVADA, Javier,/ntroducción crítica al Derecho Natural, (Pamplona 

1986), p. 127. 
11. ARISTÓTELES, Pol., I, 2; y I, 5; y III, 9. 
12. Cf. ST. T., In Pol., IV, 6, 5. 
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Procurando seguir los criterios de Javier Hervada13, creo que la 
naturaleza social y política de la persona humana funda, en un 
primer nivel, el derecho originario que todos tenemos de vivir en 
sociedad. Dentro de esa sociedad o como un aspecto de ella, se 
encuentra la llamada sociedad política, que procura el bien común 
de una comunidad determinada. Esta, en un tercer niv,el, se orga
niza de formas muy variadas, según cada grupo y legislador. En 
los dos primeros niveles se trata de un vínculo jurídico natural o 
mixto y en el tercero de un vínculo positivo14. 

El derecho de participación se deriva del derecho de vivir en 
sociedad y se encuentra en el segundo nivel citado, con derechos 
como mandar, obedecer, consentir, opinar, etc. Además, dentro de 
cada organización política habrá otros derechos naturales subsi
guientes al derecho derivado de participación, como podría ser el 
derecho a votar o a la propaganda política, y otros derechos de 
participación creados por el legislador de esa organización, como 
podría ser el acceso a los medios de comunicación estatal o las 
competencias concretas de un gobierno. Como cualquier otro 
derecho natural derivado sus modalidades varían al estar afectado 
por la historicidad. Así, se puede exigir cierta edad para ciertas 
modalidades, por la madurez que se necesita. Su eficacia puede ser 
suspendida por varias causas, por ejemplo, en castigo por un delito 
de Alta Traición. 

El derecho de participación política es también un deber, pues 
no es justo pertenecer a un grupo y no contribuir activamente al 
bien del mismo15. La ley de solidaridad es una de las leyes básicas 
de desenvolvimiento de las tendencias naturales cuyas reglas 

Este carácter de bien común del poder hace que en la realidad, no en el plano 
nocional, sea muy difícil distinguir entre la intimidad de las personas que 
gobiernan y su función pública. Muchos gobernados pueden hacer de esta vida 
privada un criterio decisivo para aceptar o no ese gobernante y muchas acciones 
"privadas" de este último pueden repercutir en el bien común de la sociedad. 

13. Op. cit., pp. 89 y SS. 

14. HERVADA, Javier, Op. cit., pp. 128 Y 129. 
15. ST. T., S. Th., II-II, q. 58, a. 5 y 9 .. 
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racionales forman la ley natural16. También es muy sabido que 
corresponde a la dignidad humana elevar nuestras propias acti
vidades a ese bien común, porque la persona humana es capaz de 
aspirar a los bienes más altos17. Las doctrinas según las cuales el 
bien común es competencia exclusiva de los gobernantes y toda 
función social una función pública, cierran la puerta a la parti
cipación política herméticamente. 

Como el derecho derivado de participación política tiene su 
título en la naturaleza social y política de la persona humana, todo 
miembro de una sociedad o de una comunidad política es de suyo 
un ciudadano, es decir un partícipe activo y pasivo del gobierno de 
esa sociedad18, En este sentido, fue un error peligroso de la 
Asamblea Nacional Francesa distinguir entre hombres y ciuda
danos en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 26 de agosto de 1789. Significativamente, el art. 2 sólo men
ciona como derechos naturales la libertad, la propiedad, la segu
ridad y la resistencia a la opresión. La máxima expresión de la 
ciudadanía se reduce a contribuir a la formación de la ley como 
expresión de la voluntad general, abstracción no definida. Cier
tamente, se reconoce a los ciudadanos la igualdad para ocupar 
cargos públicos (art. 6), la libertad de expresión (art. 11), y el 
derecho a consentir las cargas tributarias y controlar su empleo 
(art. 14). También se les requiere a obedecer a las leyes penales 
(art. 7) y a contribuir al mantenimiento de la fuerza pública (art. 
13). En realidad parece que es la nación, otra abstración no 
definida, la única fuente de poder (art. 3), en vez de la naturaleza 
de las personas y de la sociedad. En la teoría y en la práctica eso se 
tradujo en no considerar ciudadanos a los adversarios de la 
Revolución. La base filosófica del error se encuentra en el origen 
pactista de la sociedad política al que me refería más arriba, pues 

16. HERVADA, Javier, Op. cit., p. 146. 
17. Vide MILLÁN PUELLES, Antonio, Persona humana y justicia social 

(Madrid 1973); y Sobre el hombre y la sociedad (Madrid 1976). 
18. ARISTOTELES, Poi., III, 1, 2, 4, y 13. 
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queda en manos de los autores del pacto decidir quienes se 
adhieren o no a él. 

Conviene advertir que, a mi entender, al ser el derecho de parti
cipación un derecho derivado de la pertenencia a una comunidad 
política determinada, no parece que los extranjeros puedan ser 
titulares plenos del mismo, pues están en esa comunidad o con esa 
comunidad, pero no forman parte de ella plenamente. Por su
puesto, gozarán de todos aquellos derechos fundamentales no 
vinculados a la pertenencia a un grupo político determinado, de los 
derechos básicos de todo ser social, o de todos los derechos 
derivados de su aportación al bien común del grupo, derechos 
entre los cuales pueden contarse muchos derechos políticos. Aparte 
de los derechos específicos que cada organización política quiera 
darles19. Además seguirán siendo ciudadanos de su patria, con las 
limitaciones -y con los derechos y beneficios-, propios de los 
residentes en el extranjero. 

La participación política presupone cultura y educación, ya que 
exige un mínimo de formación20, y un cierto bienestar económico, 
porque necesitamos cierto desahogo material para interesarnos y 
trabajar por el bien común21, 

D. CONIBNIOO 

La participación comienza por distribuir con justicia el poder 
político. Cualquier grupo político, ya sea un municipio, un valle, 
una tribu, una región, un reino o una federación, tiene sus poderes 
propios, según su naturaleza y fines, fundados más o menos 
próximamente en naturaleza humana o en la disposición del legis-

19. En la Constitución espafiola, el art. 13 .2 otorga el derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales a los extranjeros, a condición de 
reciprocidad. 

20. Catecismo de la Iglesia Católica, P. III, C. II, Art. 2, III, 1917. 
21. ARISTÓTELES, Poi., III, 11; y VIII, 5. 
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lador. La distribución se realiza aplicando el muy conocido prin
cipio de subsidiariedad22, principio que podemos desglosar en los 
siguientes: 

Principio de libertad, que exige que las personas y grupos 
políticos alcancen sus propios fines naturales libremente. Principio 
de subsidiariedad en sentido estricto, que postula que los grupos 
mayores ayuden a las personas o grupos inferiores sólo en caso de 
necesidad. Principio de suplencia, según el cual los grupos ma
yores sólo deben actuar en lugar de personas o grupos menores 
cuando no hay otra alternativa. Principio de solidaridad, que obliga 
a contribuir al bien del grupo al que se pertenece. 

La aplicación de estos principios tan fecundos, obliga a una 
gran tarea. Hay que devolver a los municipios los poderes de los 
que han sido despojados por las regiones; a las regiones los 
poderes arrebatados por las provincias o las autonomías; a las 
autonomías y provincias los poderes usurpados por el gobierno 
central. En esta redistribución, la única unidad que debe exigirse es 
la de estar ordenados al fin común de la sociedad23. Por eso es un 

22. Vide, PÍO XII, Quadragessimo anno; D'ORS, Alvaro, Escritos varios 
sobre el Derecho en crisis (Roma-Madrid 1973), pp. 109 y ss. Curiosamente, 
el primer gobierno del mundo en adoptar programáticamente el principio de 
subsidiariedad fue una dictadura militar. Vide, Declaración de principios de la 
Junta Nacional de Gobierno de Chile del 11 de septiembre de 1973. En el art. 1 
de la Constitución del mismo país se recoge indirectamente, al reconocer y 
amparar la existencia y autonomía de los grupos intermedios. Ahora este 
principio es una pieza clave del citado Tratado de Maastricht, Art. B in fine 
"Los objetivos de la Unión se alcanzarán ... en el respeto del principio de 
subsidiariedad tal y como se define en el art. 3 B del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea". En este último se dice: "En los ámbitos que no sean de 
su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá conforme al principio de 
subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por 
consiguiente puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la 
acción contemplada, a nivel comunitario". 

23. ST. T., In Poi., V, 2, 18. 
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error confundir centralismo con unidad e independencia con 
devolución de competencias. 

La defensa de la libertad se consigue más distribuyendo a cada 
uno el poder que le corresponde que atribuyendo a órganos dis
tintos cada una de las diversas operaciones de poder -deliberar, 
juzgar y mandar24-.como en la división entre legislativo, ejecutivo 
y judicial ideada por Montesquieu, operaciones que en la teoría y 
en la tozuda realidad corresponden al poder supremo de la sociedad 
política. 

La justa distribución del poder político exige devolver a los 
ciudadanos muchas competencias que les han sido quitadas por los 
políticos, de la misma forma que hay que devolver a los gober
nantes muchas competencias que están en manos de los técnicos, 
de los burócratas, de los grupos de presión o de los militares25, 

Cada cual ejerce los poderes que le son propios, ni más ni me
nos, confo1me a la naturaleza humana, a las naturalezas del poder y 
de la sociedad política y según el principio de subsidiariedad. La 
mejor forma de participar es que los grupos y personas ejerzan sus 
propios poderes. La igualdad que no lleva a la participación lleva al 
igualitarismo, que cede al conjunto etéreo de la sociedad nuestros 
poderes y derechos, como, por ejemplo, propugnaba Rousseau. 

24. IDEM, In Poi., IV, 13, 3; S.Th., 11, 11, q. 47, a. 8. 
25. El problema de los técnicos, burócratas y grupos de presión se suele 

dar en los países con sociedades civiles fuertes. El de los militares, en 
sociedades civiles débiles. Los militares parece que sirven para gobernantes 
porque están acostumbrados a mandar desde muy jóvenes, y porque manejan 
grandes y complejas organizaciones de personas y cosas. Sin embargo, pre
sentan unas incapacidades naturales casi insuperables porque lo suyo es usar la 
violencia y matar para conseguir la victoria, y porque contemplan a las 
personas más en su aspecto de medios que en su carácter de fines. Los éxitos 
económicos de ciertos gobernantes militares parece que se han debido al margen 
de libertad que han dejado en este campo a la sociedad civil. 
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Como la persona humana tiene dominio sobre su propio ser y 
tiene derecho a perseguir su propio fin libremente26, es justo que 
todos los gobernantes deban acceder y ejercer el poder mediante el 
consentimiento del pueblo. Aparte del caso de los padres sobre sus 
hijos menores, nadie tiene por sí derecho natural a mandar sobre 
nadie. Paralelamente y en principio, como dije antes, todos pueden 
llegar a ser gobernantes27, Donde todos son naturalmente iguales 
es justo que todos participen en el poder28, Los súbditos siempre 
deben actuar con libertad29, por eso, el pueblo sería un esclavo si 
no pudiera tomar parte en la elección de sus dirigentes o si no 
pudiera corregir sus equivocaciones30, A toda comunidad política 
se le debe aplicar lo que se dijo en el Siglo XVI de la Monarquía 
Hispánica: "El Rey de España es llamado Rey de hombres porque 
sus súbditos le obedecen voluntariamente"31, 

Es sabido que las formas de aceptar los dirigentes son muy 
variadas, pero siempre deben respetar los derechos humanos y la 
naturaleza misma del grupo político en cuestión32. Cuanto más 
cerca de las personas estén los grupos políticos, tanto mayor será 

26. Cf. ST. T., In Poi., VI, 2, l. 
27. ARISTÓTELES, Poi., III, 13 y 16. 
28. ST. T., In Poi., 11, 1, 8; y IV, 2, 2. ARISTÓTELES, Poi., 11, 2. 
29. S. T., S. Th., 11-11, q. 50, a. 2. 
30. ST. T., In Poi., 11, 17, 344. 
31. FILMER, Sir Robert, Patriarca o El poder natural de los reyes, en 

CAMBRA, Rafael, La polémic;a Filmer-Locke sobre la obediencia política 
(Madrid 1966), p. 51. 

32. En este sentido la Monarquía es tan aceptable como cualquier otra 
forma de Gobierno. Se trata de que generaciones de una misma patria han 
aceptado ser gobernados por una determinada familia, lo que proporciona un 
sólido respaldo popular. Por eso, El Emperador de Austria fue recibido con 
aplausos en Viena tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, mientras que el 
Mariscal Pétain fue condenado a muerte en Francia, entre otras causas, por 
rendirse en la Segunda. Por eso, el Emperador Hiro Hito del Japón murió 
reinando muchos afias después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, 
mientras que Churchill fue derrotado en las urnas el mismo afio de su victoria 
militar. 
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el número de personas que puedan llegar a ser gobernantes y a 
tener las capacidades necesarias para mandar. 

Quiero aclarar que, a mi entender, un gobernando, entre otras 
formas, puede ejercer la participación eligiendo al gobernante y que 
éste participa en la política ejerciendo las competencias que le son 
propias, pero el gobernado no participa mediante los gobernantes 
ni éstos ejercen funciones propias de los súbditos. Cada cual 
participa de la manera que le es propia: los gobernados participan 
consintiendo, opinando, controlando o de otras formas, los gober
nantes participan mandando. Decir que los gobernados participan 
en la cosa pública mediante los gobernantes elegidos por ellos me 
parece una de las confusiones fundamentales de la teoría de la 
representación política, que no comprende la riqueza del derecho 
de participación política33, 

Me gustaría precisar que la abstención puede ser vista como una 
forma especial de participación que expresa un repudio total 
respecto a la cuestión concreta de que se trate. Bajo esta óptica, la 
abstención no es una falta de solidaridad sino una forma de rechazo 
fuerte, y decir, en estos casos, que abstenerse es insolidario puede 
llegar a ser una manera de violentar la líbertad de las conciencias. 

Recordemos que sólo personas pueden dar órdenes y que la 
participación sólo puede ser ejercida por personas, porque es un 
derecho y un servicio para el bien de la persona. Por lo tanto, me 
parece que, en sentido estricto, es indigno ser gobernados por 
cosas, como una ley o un órgano. La teoría de los órganos admi
nistrativos sirve para organizar la Administración, pero no para 
explicar el poder y la obediencia. Una cosa es la justificación y otra 
la organización. Por su parte, las leyes no son más que órdenes de 
personas que tienen derecho a darlas; por eso Cicerón dijo que las 
leyes eran unos magistrados sin voz y el magistrado una ley con 
ella34, La obediencia a las leyes dadas por los antiguos gober-

33. A esto se afiaden las razones expuestas por Alvaro D'ORS en Ensayos 
de teoría política (Pamplona 1979), pp. 223 y ss. 

34. Las Leyes, III, 1, 2. 
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nantes es una manifestación de sentido común, de seguridad 
jurídica y de reconocimiento de la continuidad de una comunidad 
política en el tiempo. 

Al ser lo digno del hombre estar mandado por hombres a su 
servicio y dado que sólo una persona puede ser centro de 
imputación de responsabilidades para premiarla o para castigarla, la 
clara identificación del que manda es una exigencia de la justicia y 
de la participación. De ahí que, en sentido estricto, sea indigno ser 
mandado por abstracciones, como una supuesta voluntad general, 
o por estructuras anónimas, como una escurridiza "superioridad" o 
un partido. 

Otra forma de participación política se refiere a la toma de 
decisiones. Como acabo de decir, el poder político es un bien 
común al servicio de las personas y es ejercido sobre personas, 
para que todas y cada una de ellas puedan alcanzar su propio bien, 
en consecuencia, como mínimo, siempre hay que contar con éstas 
al decidir. Los súbditos tienen derecho a expresar la propia opinión 
cuando se le imponen cargas y derecho a no obedecer si no se ha 
consultado previamente su opinión3S. En esta línea se encuentra la 
importancia, de los gobiernos colegiados y de los consejos36. 
Impresiona saber que en muchos campos de la vida, como la 
familia, la enseñanza o la empresa se fomenta cada vez más que 
todos los interesados participen a la hora de decidir. En el ámbito 
de la empresa, sería el sentido tanto de la "revolución de los 
gerentes", como de los síntomas de la presente "revolución de los 
accionistas". Incluso en la burocracia se fomenta la participación, a 
pesar de estar regida, principalmente, por el principio de jerar
qufa37. 

35. PÍO XII, Radiomensaje, 24 diciembre 1944, 14; AAS 37 (1945), 10-
23. 

36. ST. T. In poi., III, 15, 14. 
3 7. En Espafta, por ejemplo, los funcionarios participan en la toma de 

importantes decisiones a través del Consejo Superior de la Función Pública, 
contemplada en los arts. 6 y 7 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto. Más en 
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Al derecho de participación se corresponde el deber de los 
gobernantes de "dar a tiempo y honestamente las informaciones 
que se refieren al bien general y responden a las inquietudes 
fundadas de la población"38. En los campos de la sanidad, eco
logía o seguridad nuclear se pueden dar algunos de los casos más 
relevantes. 

E. EFECTOS 

La participación es la primera condición y el primer criterio de 
un buen gobierno, porque es la base indispensable para garantizar 
la paz39, el bien más precioso de toda sociedad4o. Ello porque el 
primer motor de todas las revoludones es la desigualdad, mientras 
la participación se basa en el reconocimiento de la igualdad41• En 
esta línea, se ha señalado que no hay nada mejor para evitar 
revoluciones que repartir el poder para hacerlo menos codiciable42, 

Como es sabido, toda sociedad política sana y natural está 
constituida por personas y partes diferentes, desde muchos puntos 
de vista, capacidades personales, clases profesionales, grupos cul
turales y étnicos, regiones geográficas, etc.43. Pues bien, la parti
cipación es fundamental para lograr la integración armónica de 
todas las partes y de todas las personas, a fin de que todas acepten 
el régimen político44. No hay gobierno estable ni tranquilidad 

concreto, los diplomáticos participan en la designación de la mayoría de los 
puestos mediante la Junta de la Carrera Diplomática, formada en buena parte 
por los representantes de estos funcionarios, creada por el R. D. 3033/1976 de 
3 de diciembre, y mantenida por el R. D. 674/1993 de 7 de mayo. 

38. Catecismo de la Iglesia Católica, P. III, C. I, Art. 8, V, 1498. 
39. S TH, 1-11, q. 105, a. le. 
40. IDEM, De reg. princ., I, l. 
41. IDEM,/n Poi., III, 3, 6-9; ARISTÓTELES, Poi., VII, 1-4. 
42. D'ORS, Alvaro, Ensayos de teor{a polftica (Pamplona 1979), p. 283. 
43. ARISTÓTELES, Poi., 11, 2. 
44. ST. T. In Poi. XIV, l, 2; ARISTÓTELES, Poi., VIII, 5 y 7. 
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pública si se actúa contra los intereses de un grupo social unido y 
constitutivo de la sociedad política, a menos que se instaure un 
régimen totalitario, como, por ejemplo, el Régimen del Terror 
durante la Revolución Francesa o los estados comunistas de este 
siglo. 

Es muy notable a este respecto al planteamiento completamente 
desenfocado de un Maquiavelo, a quien, a pesar de ser muy 
consciente que un gobernante necesita el apoyo de los súbditos, no 
se le ocurre el sólido fundamento de la participación en el poder 
para conseguir ese apoyo, sino la frágil base de que los gober
nados tengan necesidad de él, de darles gusto u otras similares45. 

Con la participación los súbditos no se ven reducidos a ser 
meras unidades de voto, de consumo o de producción, sino que se 
destaca su carácter de protagonistas de la sociedad. La mayoría 
silenciosa encuentra su voz. La participación conforma el pueblo e 
integra su diversidad, impidiendo que se convierta en una masa 
amona o en una sociedad dividida, manipulable por unos pocos46. 

La alternancia y reparto de poder que trae consigo la parti
cipación política, es muy formativa: obedeciendo todos aprenden a 
mandar; se obedece con más gusto cuando se tiene esperanza de 
mandar y manda con más suavidad quien sabe que un día volverá a 
ser mandado47. Participando en la gestión del bien común 
aprendemos a interesarnos y a luchar por él 

La otra cara de este valor formativo es el bien que se hace a la 
sociedad política, que puede aprovechar al máximo la mayor 
variedad de capacidades del mayor número posible de ciuda
danos48. Bajo otro aspecto, al difundirse los centros de poder y al 
repartirse las responsabilidades, la participación y el principio de 
subsidiariedad estimulan a cada persona y grupo a sacar el máximo 
provecho de sus capacidades, conscientes de que no pueden 

45. Vide El Príncipe (Madrid 1981),passim. 
46. PÍO XII, Op. cit. 
47. CICERÓN, Las leyes, III, 2, 5. 
48. ST. T. In Poi., 11, 1, 8; y 7, 5. 
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trasladar las responsabilidades a terceros injustificadamente y que 
se les va a pedir cuentas. 

Por todo ello, me parece que una de las principales causas del 
subdesarrollo es la falta de participación política. Las clases polí
ticas que no quieren reconocer que una sociedad vale lo que valen 
los individuos que la componen, y que impiden la participación y 
sus presupuestos, la educación y cierta prosperidad, con el 
propósito de monopolizar el poder, se encuentran con que, al final 
sus súbditos no sirven ni siquiera para satisfacer su codicia de 
poder o de riquezas49, 

Desde otro ángulo, la participación sirve para sacar al frescor 
del aire puro y a la claridad de la luz los mecanismos de poder, 
cuestión esencial en un régimen de libertades. Los "gabinetes en la 
sombra" son buenos dentro de la tradición parlamentaria británica, 
pues mediante ellos un partido en la oposición se prepara para 
gobernar, pero no son buenos si son unos poderes fácticos ocultos 
a la opinión pública. La corrupción política, contra la que Naciones 
Unidad pide una organización internacional, se combate con gran 
eficacia haciendo real el derecho de participaciónso. 

Los partidos políticos deberían revisar cuidadosamente su papel 
como instrumentos de participación. Las conocidad críticas de 
Josef SchumpeterSl, Roberto Michels52 y otros parecen tener un 
fondo común, no siempre explícito, a saber, la incapacidad de los 
partidos para ser un cauce de participación popular, pues se trans
forman en cerradas oligarquías. La clase política debería reaccionar 
con energía y recordar la advertencia de Maquiavelo: el político 
cuya conducta no esté acorde con los tiempos será un desgra-

49. MILL, John Stuart, On Liberty, en "Complete works", p. 310. 
Naciones Unidas considera que la participación popular es medio indispensable 
de desarrollo y en ella ha centrado su informe de desarrollo humano en 1993. 
Vide PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1993 (Madrid 1993) passim. 

50. PNUD, Human Development Report 1992, (London 1992), C 5, P 2. 
51. Vide, Capitalism, Socialism andDemocracy. 
52. Vide, Política/ Parties. A Sociological Study of the Oligarchical 

Tendencies of Modern Democracy. 
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ciado53. Los cambios que se proponen son múltiples: mayor 
importancia del referendum popular; listas abiertas de candidatos; 
absoluta igualdad entre las candidaturas independientes y las de los 
partidos; que los partidos se financien más por sus propios 
recursos que por los fondos públicos; reducción de los gastos 
electorales para hacerlos más asequibles; flexibilidad en la 
disciplina de los partidos; etc.54. 

Es de justicia señalar el papel vital que juegan los medios de 
comunicación facilitando la participación dentro de cada sociedad 
política. Aunque Chesterton decía que los medios de comunicación 
sólo se ocupaban de las cosas anormales que sucedían a una 
minoría, olvidando las cosas normales que suceden constantemente 
a la mayoría55, la vida ha demostrado que la generalidad de los 
miembros de una sociedad pueden informarse mucho de los 

53. Op. cit., p. 123,. 
54. Las constituciones iberoamericanas desean que los partidos sean 

instrumentos de participación. La española en su Art. 6 dice: "Los partidos 
políticos ... son instrumento fundamental para la participación política". Lo 
hace de forma muy parecida a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que en su art. 41 dice que "Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática ... ". A este 
respecto, la Constitución chilena puntualiza en su art. 19, 15 que "Los partidos 
políticos no podrán tener monopolio de la participación ciudadana". En sentido 
contrario, la Constitución política de la República del Ecuador preceptúa en su 
art. 37 que "Unicamente los partidos políticos reconocidos por la ley pueden 
presentar candidatos para una elección popular. Para intervenir como candi
dato ... se requiere ... estar afiliado a un partido político". Así la participación 
queda muy limitada, aunque antes el art. 32 haya reconocido a los ciudadanos el 
derecho a elegir y ser elegidos, presentar proyectos de ley, ser consultados, 
fiscalizar el Poder público y desempeñar funciones públicas. De forma 
igualmente restrictiva, la Constitución de la República de Venezuela reconoce a 
"Todos los venezolanos aptos para el voto ... el derecho de asociarse en partidos 
políticos para participar por métodos democráticos, en la orientación de la 
política nacional". En una posición media y repitiendo casi literalmente la 
Constitución española, la de la República de Panamá, en su art. 132 dice que 
los partidos políticos " ... son instrumentos fundamentales para la participación 
política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en la Ley". 

55. La esfera y la cruz (Madrid 1953), p. 45. 
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asuntos políticos ordinarios gracias a los medios de comunicación., 
Otto de Habsburgo ha llamado la atención sobre la importancia de 
los medios de comunicación también en la política internacional, 
aunque advirtiendo de los riesgos de monopolio56. 

F. LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

En efecto, el derecho de participación política existe también 

dentro de la sociedad política internadonal, que procura el bien 

común de la Humanidad entera. Esta sociedad internacional está 

formada, según su naturaleza peculiar, por unos foros en los que 

participan de una forma u otra casi todos los sujetos políticos de 

derecho internacional. La ONU, la OEA, la CE y muchas otras 
organizaciones han dado muy buenos resultados y tantos más 
darán cuanto más participativas y variadas sean. La participación 

en alguno de estos foros puede ser una exigencia del principio de 
solidaridad, en la medida en que la cooperación y la integración 

internacionales sean necesarias para remediar muchas necesidades, 

en especial ecológicas y económicas, con las que se enfrenta la 
Humanidad entera. 

Lo dicho sobre la necesidad de educación, cultura y un mínimo 

de bienestar para que la participación sea un derecho real también 

es cierto a nivel internacional. Las injusticias de los países desa

rrollados que han explotado a otros países son igual de graves que 

las injusticias de las clases dirigentes de los países subdesa
rrollados que han explotado a sus pueblos. Con una diferencia: lo 

que está en juego en la política internacional es la paz y estabilidad 

del mundo entero o de grandes partes del mismo y no de un sólo 

país o de una región. 

56. Nuestro mundo en marcha (Madrid 1970), pp. 66 y ss. 
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G. CONCLUSIÓN 

En la misma época en que se celebra el quinientos aniversario 
del Descubrimiento de un Nuevo Mundo, se está forjando otro 
nuevo con numerosos y esenciales cambios que afectan a la 
distribución del poder dentro y entre las sociedades políticas. Es 
casi una opinión común que el Estado nacional y soberano está 
desapareciendo y que es bueno que desaparezca57; la violencia, el 
conocimiento y la riqueza están causando enormes cambios dentro 
de los sistemas políticos y en los equilibrios de poderes58; la 
proliferación de microestados y la permanencia de una única 
superpotencia militar, junto con el auge de varias superpotencias 
económicas, como la CE o el Japón, propicia un nuevo orden 
mundial59, 

En una época así es importante reconocer la necesidad de una 
justa participación del poder político, participación inseparable de 
una participación igualmente justa de los bienes económicos y 
de los bienes de la Naturaleza. Ha pasado de moda el "ordeno y 
mando" con que acababan los bandos que proclamaban el estado 
de guerra. Han pasado de modo los tiempos en que los dirigentes 
de tres grandes potencias se reunían en un balneario para repartirse 
el mundo. Ahora que estamos aprendiendo tanto sobre los de
rechos humanos, ha llegado el momento de conocer a fondo el 
derecho de participación política. 

57. ALZINA, José Pablo, Crisis de Estado y Persona humana, en "Nuestro 
Tiempo", 456 (Pamplona 1992), pp. 76 y ss. 

58. Vide TOFLER, Alvin, Power Shift (New York 1990). 
59. Para una visión general, vide D'ORS, Alvaro, Ensayos de teoría 

política (Pamplona 1979), pp. 261 y ss.; y La violencia y el orden (Madrid 
1987), pp. 83 y ss. Una interesante visión sobre el papel posible de las 
ciudades en RACIONERO, Luis, La Europa de las ciudades, en "Política 
Exterior" (Madrid 1993), VII, 32, pp. 182 y ss. 




