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I.  ¿ Que es la democracia ? 

 

                                                                                                                                           

El mundo antiguo, moderno y contemporáneo se ha interrogado agudamente 

sobre ¿ que es la democracia? 
1
  Si Aceptamos como característica distintiva 

de la democracia que el pueblo autogobierna,  a los fines de dar respuesta a 

nuestro interrogante podríamos convenir que el pueblo es la regla de la 

mayoría (que no significa la razón de la mayoría) considerando la participación 

de las minorías, y que su voluntad se refleja en instituciones políticas y en la 

promulgación de normas.  

     

En este contexto “democráticamente mayoritario”,  la doctrina constitucional se 

ha preocupado desde siempre en definir el papel de las minorías en una 

democracia, el cual no puede estar reducido a su sola intervención en los 

procesos electorales, sino que deben tener una función relevante en el 

funcionamiento de los partidos políticos  como instituciones fundamentales de 

                                                           
1
 Desde Tucídides, Demóstenes, Platón, Jenofonte, Aristóteles, pasando por Locke, Rousseau, Constant, 

Mill, Tocqueville, Marx, hasta Kelsen, Shumpeter, Dhal, Sartori, Macpherson, Popper, Habermas y Held, 

entre otros, se han abocado al estudio de la democracia. 



la democracia; vías de canalización de la participación política y  formadores 

de la voluntad de gobierno y en el poder legislativo, en las tareas que este 

poder desempeña con especial dedicación en todos aquellos aspectos que se 

relacionan con la función de control del gobierno mayoritario. 
2
  

 

Ante todo debemos partir del presupuesto que, como bien señala Véronique 

Fabré-Alibert “no estamos ante una sociedad auténticamente democrática mas 

que cuando las libertades fundamentales son efectivamente garantizadas”. “La 

democracia no es solamente una manera de ser de las instituciones sino algo 

mas, ya que puede ser una exigencia moral”. 
3
 

 

Ahora bien, ¿ existen diferentes modelos democráticos ? 
4
; ¿ hemos adherido 

los argentinos a algún modelo de democracia ? ¿  Existen modelos 

democráticos europeos, anglosajones o iberoamericanos ?  ¿ cuales son los 

medios que las democracias modernas reservan a las “minorías políticas” para 

cumplir eficientemente su rol ? 

 

Parecería que la recuperada democracia Argentina ha transitado en estos 

últimos veinte años sin un modelo claro de sociedad democrática, ¿ Que tipo 

de democracia queremos los argentinos ? 
5
. Nos hemos preocupado por 

destacar el valor de las elecciones formales (seguramente influenciados por 

muchos años de interrupciones institucionales) sin procurar otorgarle a la 

democracia la institucionalidad necesaria para afianzar un conjunto de valores 

que la tornen estable y cuyo vértice lo constituye el valor del respeto a la ley.   

                                                           
2
 Respecto del papel de las minorías políticas en una democracia representativa ver Amaya 

Jorge Alejandro “Minorías Políticas y Procesos Mayoritarios” Revista de Doctrina del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, Fascículo N° 4, Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal; Resumen del Trabajo publicado en “El Derecho” (Derecho Constitucional) 
N° 10.054, Buenos Aires, 26 de julio de 2000; y Amaya Jorge Alejandro “Entre las Fronteras 
del Debate Político y la Libertad de Expresión” capítulo integrante de la obra colectiva titulada 
“Poder Político y Libertad de Expresión” coordinado por el Instituto de Ciencia Política de la 
Sociedad Científica Argentina,  editorial Abeledo-Perrot mayo de 2001. 

 
3
 Ver “La notion de “société démocratique’ dans la jurisprudence de la CEDH, RTDH, Nº 35, 

1998, p. 465.  
4
 Al respecto ver Held David, “Modelos de democracia”, Editorial Alianza, Madrid, 1996. 

5
 Damos por conocidos las características de los clásicos modelos de la “Democracia Electoral” 

que pregonaba Shumpeter; la “Democracia Liberal” que postula entre otros Sartori y la 
“Democracia Deliberativa” puesta en boga en nuestro país por Carlos S. Nino. 



                                                                                                                                             

Es relevante en torno a la consolidación de la democracia en una sociedad,  

por un lado la fortaleza pluralista de la sociedad democrática, lo que significa 

que la sociedad asuma conscientemente dicha pluralidad y se comporte de tal 

manera y la auténtica consolidación del estado de derecho, como inserción de 

valores democráticos que privilegien la cultura de la ley, o como lo denomina 

Luiggi Ferrajoli  “la omnipotencia de la ley”.     

                                                                                                                                                     

John Rawls, 
6
 - recientemente desaparecido  - ejemplifica la idea que intento 

transmitir contraponiendo el concepto de bien frente al concepto de derecho. 

Una sociedad ordenada privilegia el derecho frente a lo bueno, es que las 

reglas se hacen carne en la sociedad cuando se cumplen a pesar que nos 

parece bueno no cumplirlas.  

 

La joven democracia Argentina ha olvidado estas enseñanzas y ha hecho caso 

omiso de estos principios 
7
. . Muchos de estos olvidos obedecen a la ausencia 

                                                           
6
 Rawls John, Teoría de la Justicia, Fondo de cultura económica, Méjico, 1997. 

7
 Carlos Nino en su obra “Un país al margen de la ley” trató de mostrar la relevancia que 

pueden tener las normas para resolver problemas de cooperación y de anomia “boba” como los 
que se dan recurrentemente en Argentina. Es bueno insistir en que no siempre las normas 
permiten lograr una cooperación eficiente, hay veces que las normas mismas crean interacción 
ineficiente. Pero normalmente no puede haber cooperación sin normas y por lo tanto se justifica 
que sean designadas como el “cemento de la sociedad”.  
La cooperación puede comenzar por convenciones, pero esta rápidamente se transforman en 
normas, ya que empieza a surgir una conciencia de obligatoriedad  de atenerse a la convención 
y de objecionalidad de desviarse de ella. Las normas alteran en muchos casos el orden de 
preferencias de los sujetos y en otros aseguran las expectativas con lo que es posible superar 
distintos dilemas existentes. Pero por mas que las normas jurídicas y sociales sean sumamente 
importantes para superar problemas de coordinación ellas deben apoyarse y complementarse 
con normas morales, cuya adopción no está basada en un cálculo de costos y beneficios. Las 
normas morales deben contemplar adecuadamente la generalización del comportamiento 
prescripto a todos los miembros del grupo para que sirvan como instrumentos apropiados de 
cooperación. Sin embargo es oscuro hasta que punto deben tomar en cuenta las acciones que 
desarrollarán los demás o deben solo considerar la hipótesis ideal de que todos hicieran lo 
mismo independiente de los datos de la realidad. Esta segunda alternativa parece irracional, 
pero sin embargo es la única  que muchas veces permite generar una práctica de cooperación 
cuando no la hay. 
Por otro lado, también puede implicar un tipo de actitud finalista y elitista que conduce a nuevos 
problemas de interacción ineficiente  si no se toman en cuenta las reacciones y acciones 
probables de los demás. Una combinación incierta entre estas dos actitudes que responden a la 
adopción de normas morales de diversa índole (kantiana en un caso y utilitarista de reglas 
reales en otro) parece ser necesaria para que se generen procesos de cooperación. En 
definitiva, aunque podemos afirmar que la cooperación eficiente necesita, en general, de 
normas y principalmente, aunque no exclusivamente, de normas morales, sigue siendo 
misterioso cuales son las condiciones psicológico sociales bajo las cuales se generan normas 
conducentes a la cooperación. Asimismo, lograr que haya un número de personas en la 



de una “cultura de la ley” enraizada en nuestros orígenes autoritarios 
8
 que nos 

conducen recurrentemente (como ratones que giran en un carrusel) a la  

“excepción”; otros, al triunfo de las ideologías sobre los intereses de la Nación 
9
 

que ha conducido a los poderes del gobierno a perseguir una aspiración de 

“justicia” que ha terminado relegando al “derecho”.   

                                                                                                                                      

La reforma constitucional de 1994, edificada puntillosamente a partir de un 

pacto personal y secreto como fue el conocido “Pacto de Olivos” y no de un  

acuerdo abierto y responsable como fue en otras latitudes el “Pacto de la 

Moncloa”, es un buen ejemplo de cómo el “good” se antepone al “right”.    

                                                                                                                                                          

Lo son también el festival carnavalesco de decretos que han constituido la 

normativa de emergencia que hoy rige las relaciones jurídicas entre los 

argentinos; así como los permanentes embates políticos del Poder Legislativo 

y del Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia, sustentados más en 

contraposiciones ideológicas, que en causales de mal desempeño de 

funciones. 

         

No es ajeno a estos ejemplos, la declaración de nulidad por parte del Poder 

Legislativo de sus propias leyes, y los movimientos de cortes de rutas, piquetes 

y saqueos que caracterizan desde hace años la vida diaria Argentina, a partir 

de la tolerancia y fomento de gran parte de la dirigencia nacional, índices que 

reflejan que la sociedad  ha olvidado el concepto de derecho y hasta se aleja 

del concepto de mayoría, para acercarse al nuevo de multitud como conjunción 

gregaria y difusa de clase media empobrecida y despojada, desocupados, 

marginales y jóvenes sin horizonte de vida.  

 

La visión que proponemos en este trabajo, nos plantea el interesante desafío del 

análisis de las minorías políticas dentro de los procesos mayoritarios, al intentar 

                                                                                                                                                                          

sociedad con las convicciones morales apropiadas para generar una cooperación moral 
eficiente es tal vez mas difícil que superar conflictos ancestrales (que al fin y al cabo pueden ser 
ganados por el mas fuerte) o sustituir recursos materiales escasos. 
 
8
 Al respecto ver el trabajo de José I. Garcìa Hamilton “Los orígenes de nuestra cultura 

autoritaria”. 



sentar principios para futuras respuestas, a interrogantes como:             ¿ cuales 

son las reglas, los principios y los límites  del  debate político? ¿cuál es la 

situación y los derechos de las minorías dentro del debate político? ¿ Que rol ha 

cumplido el  Poder Judicial en nuestra democracia ? ¿ de preservación y 

fortalecimiento de las minorías o de las mayorías políticas ?  

 

La consolidación en nuestro país – y en la mayoría de las naciones 

occidentales - del modelo de la democracia constitucional ha reafirmado el 

principio de la “libertad” como uno de los valores esenciales sobre los cuales 

se asienta el sistema. Pero si bien es cierto que la “libertad” ha edificado el 

modelo, no podemos dejar de reconocer la tensión que existe en la sociedad 

moderna entre la “libertad” como principio y valor y la “igualdad”, otro valor 

esencial sobre el que se construye el Estado de Derecho, lo que nos obliga a 

preguntarnos, como bien señala Owen Fiss 
10

 considerando – por ejemplo - los 

efectos silenciadores de algunos discursos y su poder de imponerse, de 

intimidar al contrario de menor apoyo y representación  ¿ cual es la libertad de 

expresión de alguien que no puede hacerse escuchar ?  

 

Pacífico es el concepto que el modelo de la democracia constitucional ha 

reafirmado que la libertad de expresión excede el marco de protección de un 

derecho individual y se asienta en las bases mismas del modelo democrático. 

En nuestro días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta las dos 

dimensiones de la libertad de expresión. Por un lado, señala una dimensión 

individual la cual requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o 

impedido de manifestar su propio pensamiento representando ello, por tanto, 

un derecho de cada individuo. Por otro lado, se hace referencia a un derecho 

colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del 

pensamiento ajeno.
11

 

 

                                                                                                                                                                          
9
 Recomiendo leer el libro de Emilio Perina, “La Argentina acosada”. “Ideologías vs. Nación”.    

10
 Owen Fiss, La Ironía de la Libertad de Expresión, Editorial Gedisa. 

 
11

 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 “La colegiación 
obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos), 
párrafo 30 y ss. 



La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha 

inclinado en la misma dirección  
12

 sosteniendo una noción uniforme sobre los 

principios y valores sobre los que se asienta la democracia moderna en el 

mundo occidental y dando respuesta transcontinental al interrogante planteado 

en párrafos precedentes. No en vano la introducción de la llamada “cláusula 

democrática y de derechos fundamentales” en los acuerdos que concluye la 

Unión Europea con terceros Estados, se convierte en un incentivo para que 

aquellos estados que tienen intereses compartidos con la Unión se manifiesten 

comprometidos con el ejercicio de la mencionada cláusula como condición 

fundamental para mantener el acuerdo. 

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya jurisprudencia ha constituido 

una guía para los tribunales Argentinos en muchos aspectos
13

, ha edificado 

también una jurisprudencia vigorosa en igual dirección en torno a la protección 

de la libertad de expresión y alrededor de un concepto amplio, especialmente a 

partir de la década del sesenta con los recordados fallos “New York Times c/ 

Sullivan”  
14

; “Brandemburg c/Ohio” 
15

   y  “New York Times c/ United States” 
16

, 

entre otros.     

 

¿ Debe el estado exigir a los medios  que emitan los discursos de la oposición 

para cumplir con el papel de proteger el autogobierno que implica el concepto 

                                                           
12

 Sentencias “Vogt c/ Alemania”, 26 de septiembre de 1995 y “Informationsverein Lentia c/ 
Austria” del 24 de noviembre de 1993. 
13

 La libertad de expresión ha sido uno de ellos en atención a la similitud que encierran las 
cláusulas constitucionales de ambas naciones para la materia (Enmienda 1ª y Artículo 32). 
14

 376 U.S. 254 (1964). 
15

 1969.  El caso surgió a partir del hecho de que un dirigente del Ku Klux Klan (KKK) había declarado 

en una reunión que “... si nuestro presidente, nuestro Congreso, nuestra Suprema Corte, siguen 

reprimiendo a los blancos, a la raza caucasiana, es posible que se llegue a producir una venganza”. Fue 

convicto por lo que había dicho y el tribunal superior de Ohio ratificó la condena, pero la Unión 

Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU) tomó el caso a su cargo, y su defensa del KKK 

resumió las implicaciones de un derecho a la libre expresión, sin importar la sustancia de lo manifestado. 

El fallo fue revocado por la Suprema Corte con una breve disertación sobre “la incitación a una acción 

ilegal inminente”. Los jueces aclararon que la simple defensa de la violencia no era suficiente para 

justificar una condena, afirmando, de esta manera el principio de tolerancia constitucional. 
16

 403 U.S. 713 (1971).En esa oportunidad los jueces Black y Douglas destacaron que “ en la Primera 

enmienda los Padres Fundadores les brindaron a la libertad de prensa toda la protección necesaria para el 

desarrollo de su rol esencial en nuestra democracia. La prensa esta para servir a los gobernados y no a los 

gobernantes. El poder del gobierno para censurar la prensa fue abolido para que ella pudiera permanecer 

libre de presión gubernamental. La prensa fue protegida al punto de poder acceder a los secretos del 



de libertad de expresión como pilar del sistema democrático  ? Dentro de un 

estado liberal activo ¿ debe este equilibrar las fuerzas naturalmente 

interesadas de los poderes privados ?  ¿ debe proteger y apoyar aquellos 

discursos y expresiones que de otro modo permanecerían inaudibles para no 

privar a la democracia de la plenitud y riqueza del pluralismo expresivo ? 

 

Asimismo, ¿ hasta que punto debe el Estado asegurar las condiciones del 

debate político ? ¿ cuales son los requisitos que el mismo debe garantizar en el 

marco de la construcción de las decisiones políticas ? En este sentido                

¿ cuales son las fronteras de los derechos de las minorías políticas ?  

 

Estos interrogantes y muchos otros se vinculan íntimamente con temas 

diversos como la difamación, los fondos de las campañas electorales, y 

también con las fronteras del diálogo, el debate y la decisión política de las 

minorías en el marco de una democracia constitucional. 

 

Parecería que estos temas son deuda pendiente en la Argentina y muchas 

veces se ha pretendido silenciarlos con posiciones dogmáticas, frente a la 

realidad de un Estado que evidencia, por un lado un abismo económico social 

cada vez mas amplio y por otro un sistema político tendiente a consolidar un 

esquema de movimientos nacionales, lo que pone en riesgo el sabio principio 

del pluralismo político y a las minorías como expresión del mismo,  a partir de 

la evidencia que nos han dejado muchos hechos concretos en los retrocesos 

de nuestra democracia. 

 

II. RAWLS y las libertades básicas iguales. 

 

En sus escritos sobre una “Teoría de la justicia”, RAWLS permite el acceso a 

interesantes categorías para observar la vigencia de las que él llama libertades 

básicas. Su tesis central, en lo que hace a la materia que estudiamos, parte de 

sostener la existencia de dos principios de la justicia. Es en el primero de 

                                                                                                                                                                          

gobierno e informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin restricciones puede efectivamente 

exponer el funcionamiento del gobierno”. 



dichos principios donde se ubican originalmente los imperativos que fundan el 

esquema de libertades básicas: “Cada persona ha de tener un derecho igual al 

esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un 

esquema semejante de libertades para los demás”.
17

 

 

De acuerdo a RAWLS el principio transcripto se aplica a la estructura básica de 

la sociedad y rige la asignación de derechos y deberes regulando la 

distribución de las ventajas económicas y sociales. Ahora bien, el interrogante 

que sigue es determinar cómo vienen definidas las “libertades básicas iguales” 

una vez individualizadas. El autor avanza aquí hacia una enumeración sin 

profundizar en contenidos. Así, las libertades básicas son para RAWLS: la 

libertad política (el derecho a votar y a ser elegible para ocupar puestos 

públicos); la libertad de expresión y de reunión; la libertad de conciencia y 

pensamiento; la libertad de la persona que incluye la libertad frente a la 

opresión psicológica, la agresión física y el desmembramiento (integridad de la 

persona); el derecho a la propiedad personal y la libertad respecto al arresto y 

detención arbitrarios, tal y como esta definida por el concepto de estado de 

derecho. 

 

Todas estas libertades tienen en común el ser iguales. Pero no sólo ello, 

comparten además cierta “inmunidad” frente a posibles violaciones. ¿En qué 

consiste esta inmunidad? No es ajeno al discurso economicista de nuestro 

tiempo el invocar permanentes estados de emergencias como fundamento de 

la restricción de las libertades y derechos fundamentales. La defensa del bien 

común, tan jerárquicamente superior como indeterminable, frente al interés 

particular lesionado –     léase violado - es el argumento demandado.   

 

RAWLS reacciona frente a esta postura afirmando que, las violaciones a las 

libertades básicas iguales protegidas por el primer principio, no pueden ser 

justificadas ni compensadas mediante mayores ventajas sociales y 

económicas. Estas libertades tienen un ámbito central de aplicación dentro del 

                                                           
17

 Se cita según versión castellana en RAWLS John, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1997, ps 67 y ss. 



cual pueden ser objeto de límites y compromisos solamente cuando entren en 

conflicto con otras libertades básicas. En consecuencia, ninguna de estas 

libertades es absoluta. Sin embargo, están proyectadas para formar un sistema 

y este sistema ha de ser el mismo para todos.  

 

RAWLS se muestra como un defensor del “principio de justa igualdad de 

oportunidades”. Quienes se oponen a dicho principio alegan que la justa 

igualdad de oportunidades tendría graves consecuencias. Piensan que para el 

bien público es esencial la existencia de cierta estructura social jerárquica, 

unida a una clase gobernante con características hereditarias omnipotentes. 

Que el poder político debería ser ejercido por hombres experimentados y 

educados desde la niñez para asumir las tradiciones constitucionales de su 

sociedad, hombres cuyas ambiciones sean moderadas por los privilegios y 

atractivos de su posición asegurada. De otro modo, lo que está en juego es 

excesivo y quienes carecen de cultura y de convicción se enfrentan unas a 

otras para controlar el poder del Estado a favor de sus mezquinos fines. 

 

A los críticos de la justa igualdad de oportunidades, RAWLS opone su 

exposición final sobre los ya citados dos principios de la justicia. Así, en 

relación al primer principio que denomina “primera norma de prioridad o 

prioridad de la libertad” lo redefine de la siguiente manera:  

 

“Los principios de la justicia han de ser clasificados en un orden lexicográfico y, 

por tanto, las libertades básicas sólo pueden ser restringidas a favor de la 

libertad. Hay dos casos: a) una libertad menos extensa debe reforzar el 

sistema total de libertades compartido por todos; b) una libertad menor que la 

igualdad debe ser aceptable para los que tienen una libertad menor”.
 18

     

  

Esto último, coincide con la concepción general defendida por RAWLS al 

sostener que, todos los bienes sociales primarios –libertad, igualdad de 

oportunidades, renta, riqueza y las bases del respeto mutuo- han de ser 



distribuidos de un modo igual, a menos que una distribución desigual de uno o 

de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. 

Con todo, RAWLS edifica una noción de igualdad que está en la base de la 

justicia misma. La igualdad –afirma- se aplica a tres niveles.  

 

El primero es a la administración de las instituciones como sistema público de 

normas. En este caso, la igualdad es esencialmente la justicia como 

regularidad. Implica la aplicación imparcial y la interpretación coherente de las 

normas de acuerdo con preceptos tales como el tratar un caso similar de modo 

similar.  

 

La segunda aplicación de la igualdad, mucho más difícil, es lo que se establece 

en la estructura sustantiva de las instituciones. Aquí, el significado de igualdad 

se especifica mediante los principios de la justicia que requieren que a todas 

las personas se asignen derechos básicos iguales.  

 

En el tercer nivel que se plantea la cuestión de la igualdad, se considera a que 

clase de seres se deben las garantías de la justicia. Aquí se afirma que, lo 

esencial es que la personalidad moral baste para convertir al individuo en un 

sujeto de derechos. Pero sería un error admitir que siempre se satisface la 

condición suficiente. Aunque la capacidad sea necesaria, sería una 

imprudencia, en la práctica, reducir la justicia a esa base. El riesgo para las 

instituciones justas sería excesivo. Es conveniente subrayar –concluye 

RAWLS- que la condición suficiente de la justicia igual, es decir, la capacidad 

de la personalidad moral, no es imprescindible, en absoluto. 

 

De lo que llevamos expuesto aparece con claridad que la libertad política, en 

tanto libertad fundamental, sólo puede ser legítimamente restringida o limitada 

en su ejercicio por otra libertad que posea la misma condición.  
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 RAWLS, John, Op. Cit., ps. 280 y ss. 



III. El perfil del “sistema unitario” de derechos y valores políticos en la 

democracia. La Constitución Argentina y la Jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

 

Como hemos visto, la libertad de expresión no solo ha sido justificada como un 

derecho básico para el desarrollo de la autonomía de la persona, sino también 

como un elemento esencial del sistema democrático de gobierno.    

  

Esta posición, conocida como el “modelo de la libertad” protege el discurso 

público no como un medio hacia un bien colectivo sino por el valor que tiene el 

discurso para el individuo, al promover tanto la auto-realización individual como 

la auto-determinación individual-colectiva 
19

.- 

 

“...La garantía constitucional (de la libertad de expresión) ... fue creada para 

asegurar el irrestricto intercambio de ideas con el objeto de provocar los 

cambios políticos y sociales deseados por el pueblo...” 
20

 “... Para un 

ordenamiento estatal democrático (la libertad de expresión) es directamente un 

elementos constitutivo, pues posibilita la permanente confrontación intelectual, 

la lucha de opiniones, las que constituyen su elemento vital. En cierto sentido 

constituye el fundamento de cualquier otra libertad “the matrix, the 

indispensable condition of nearly every other form of freedom...” 
21

.- 

 

Es que sin necesidad de enredarnos en la ardua discusión sobre la existencia y 

alcances de una jerarquía de derechos en nuestro ordenamiento 

constitucional, o sobre la extensión a nuestro espectro de la “teoría de las 

libertades preferidas” 
22

 o de un espectro de “derechos fundamentales” que 

edifiquen con vigencia una teoría constitucional fundamentalista, la presencia 
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 ver C. Edwin Baker, Scope of the First Amendment Freedom of  Speech, 25 UCLA L. Rev. 
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 Corte Suprema de los Estados unidos “NY Times c/Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) 
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de la libertad de expresión se agiganta en nuestro sistema jurídico a partir del 

aspecto bifronte ya señalado, cuya aceptación doctrinaria y jurisprudencial es 

pacífica. 

 

Este doble carácter la ubica privilegiadamente dentro de lo que podríamos 

denominar  el “cuadro constitucional” de los derechos o libertades políticas, 

el que, configurado también por los derechos o libertades de conciencia 

(Artículo 19 Constitución Argentina) , reunión (Artículo 33 Constitución 

Argentina), petición (Artículo 14 Constitución Argentina)  y asociación (Artículo 

14 Constitución Argentina) protegidos en la Carta Fundamental y en los 

Tratados internacionales – luego de la reforma de 1994 – con jerarquía 

constitucional (artículo 75 inciso 22 Constitución Argentina) y los 

complementarios de los artículos 36 (protección del sistema democrático); 37 

(derecho de voto); 38 (partidos políticos); 39 (iniciativa popular) y 40 (consulta 

popular) – conforman un “ordenamiento sistémico”.  

 

Esta unidad resultante y las relaciones de complementariedad que emergen 

entre ellos justifican la interpretación sistémica de la Constitución en este 

aspecto y obligan – en gran medida – a una visión en conjunto que tenga en 

cuenta el significado que tienen estos derechos como elementos constitutivos 

de un “sistema unitario ligado a valores”. 

 

Si bien pensamos que se debe caracterizar a la Constitución como un sistema 

de valores, creemos que estos no deben ser interpretados como un firmamento 

abstracto, ya que en caso de los valores constitucionales se trata de valores 

positivizados  por la Constitución. Dentro de esta línea de pensamiento 

entendemos que dentro de los valores constitucionales que consagra el 

“conjunto unitario” al que nos referimos se destacan la autonomía y el 

pluralismo conforme su aspecto conexo y fundamento funcional de la 

democracia. 

 



Y en este sentido ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su 

sentencia Handyside 
23

  que los elementos característicos de una sociedad 

democrática  son “el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura” que se 

deben traducir necesariamente en un régimen institucional.    

                                                                                                                                                  

Este concepto que el pluralismo político es un principio que caracteriza a un 

régimen político verdaderamente democrático fue nuevamente destacado por 

parte del Tribunal Europeo en su sentencia “Mathieu-Mohin y Clefayt del 2 de 

marzo de 1987 y  afirmado en las sentencias  “Partido Comunista unificado de 

Turquía” del 30 de enero de 1998 y “Partido Socialista de Turquía” del 25 de 

mayo del mismo año. 

 

Ante la falta de tutela adecuada de este “conjunto unitario fundamental” de 

los derechos y libertades políticas no existe para la minoría alguna posibilidad 

de convertirse en mayoría, lo que constituye una característica esencial de la 

democracia. La democracia tiene necesidad de un ciudadano político que haga 

uso efectivo de sus derechos. El derecho de  voto (artículo 37 CN) presupone 

libertades esenciales o fundamentales como la de conciencia (artículo 19 CN); 

de opinión (artículo 14 CN); de reunión (artículo 33 CN); de petición y 

asociación (artículo 14) porque de otro modo el titular no podría decidir en 

forma libre, informada y con conciencia como ejercitar su elección política. 
24

.- 

 

Así, a través del ejercicio individual de estos derechos fundamentales se 

ejecuta un “proceso de libertad” que constituye un elemento esencial de la 

democracia y por consiguiente estos derechos contienen un perfil de 

ciudadanía activa y participativa.   

 

Visto de esta manera, el “conjunto unitario” constituye un límite y una 

condición para el poder público. Un límite o barrera para los casos en que el 

Estado procede de manera contraria a derecho y una condición que lo 
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 CEDH, 15 de noviembre de 1976. 
24

 Cabe hacer la salvedad (a pesar que este punto no constituye materia de este trabajo) que 
este “conjunto unitario” sirve también para asegurar la protección de esferas privadas de la vida 
de las personas, es decir no tiene una aplicación exclusivamente política. 



compromete activamente en el desarrollo de su política normativa para asegurar 

y promover los valores constitucionalizados. Por cierto, esta última afirmación 

nos aleja en alguna medida del liberalismo clásico que imagina al Estado como 

el enemigo de la libertad e insiste en que la intervención del Estado en la vida de 

las personas debe ser limitada 
25

.- 

 

Por consiguiente, las libertades políticas del “conjunto unitario “ que 

planteamos, no pueden constituir solo derechos públicos subjetivos 
26

 y tienen 

un doble contenido constitucional, el aspecto individual que las sitúa como 

derechos de la persona y el aspecto institucional que las distingue como 

edificadoras del sistema político democrático. 

 

Este doble carácter distingue su esencia y las refuerza recíprocamente. 

Poseen una impronta personal subjetiva  y un sello objetivo institucional. La 

institucionalización propone y produce un refuerzo de la libertad individual. Por 

esto, bajo conciencia de no ser puristas en este aspecto y mas allá de las 

distinciones doctrinarias, se habla de libertades “institucionalmente 

protegidas”, de libertades individuales como “garantías institucionales de la 

democracia” o como “institutos conexos” a la democracia. En todos los 

casos, estos derechos fundamentales - como derechos subjetivos individuales 

-  están acoplados con una garantía institucional o bien con un aspecto 

institucional. 
27

.- 
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libertad de Expresión”, Owen M. Fiss, Editorial Gedisa. 
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 Para profundizar el tema de los derechos como derechos políticos públicos subjetivos ver 
nuestro trabajo cita 2.- 
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 Para profundizar este aspecto ver “La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional”, 
Peter Häberle, Pontificia Universidad  
Católica del Perú, Fondo Editorial 1997. 
 



El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha transitado esta dirección 

cuando en el asunto “Vogt c/ Alemania” (sentencia del 26 de septiembre de 

1995) sostuvo que el artículo 11 debe analizarse a la luz del artículo 10 ya que 

la protección de las opiniones y la libertad de expresión constituye uno de los 

objetivos de la libertad de reunión y asociación que se consagra en el artículo 

11 y ello es aún mas evidente en el caso de los partidos políticos teniendo en 

cuenta su papel esencial para el mantenimiento del pluralismo y del buen 

funcionamiento de la democracia. 

 

Así, conforme el planteo que hemos desarrollado en este punto, una 

característica que emerge del aspecto institucional del “conjunto unitario” es 

que este no constituye un espacio vacío de derecho, sino mas bien esferas de 

vida jurídicamente constituidas. Trataremos de explicarnos. 

 

La función de delimitación y de estructuración que debería cumplir el legislador 

en el ámbito del “conjunto unitario”, puede referirse tanto al aspecto individual 

como al institucional. No se nos escapa que muchas veces las limitaciones al 

aspecto individual ocurren para salvaguardar el aspecto institucional, pero 

estas exigencias no pueden ser satisfechas a partir de una efectiva posición de 

inferioridad de un sector de los titulares de los derechos.   

 

Esperamos poder clarificar la idea a partir de un ejemplo. La libertad de 

reunión perdería su significado institucional si el Estado no cuidase de no 

permitir que fueran perturbadas por terceros las reuniones: de manera diversa 

existiría el peligro de que solo pocos, o bien los mas fuertes, puedan ejercitar 

esta libertad. A los otros titulares minoritarios o “mas débiles” les sería 

impedido por la violencia su ejercicio. Así también, estas libertades 

fundamentales estarían puestas en discusión institucionalmente si, por 

ejemplo, una multiplicidad de titulares abusase de estos.  

 

El impedimento del abuso de la libertad deviene impuesto tanto por el aspecto 

institucional de estas libertades fundamentales, como por su aspecto 



individual, ya que en el ámbito de una democracia el abuso de una libertad es 

especialmente peligrosa para el conjunto de la comunidad. 

 

Por esto, el significado institucional de las libertades a las que aludimos 

autorizan por un lado al legislador a operar delimitando y conformando la 

libertad; y por otra parte, son un claro límite para el legislador que no puede 

desvirtuarlas ni alterarlas en su espectro institucional. Los principios de 

razonabilidad y equilibrio y una visión institucional de estas libertades 

fundamentales se imponen tanto en la mente del legislador como en la de los 

jueces o quienes integren el órgano encargado del control constitucional ante 

el conflicto con otros bienes jurídicos tutelados por el sistema constitucional.- 

 

Delimitado el contenido del “sistema unitario” de libertades políticas que 

hemos propuesto, corresponde ahora abordar sus fronteras.      

                                   

Emerge de la realidad de los países la existencia de legislaciones que se 

enfrentan con la libre expresión de las ideas, tales por ejemplo aquellas leyes 

que tienen por objeto castigar o prohibir la incitación al odio racial, religioso o 

político 
28

 ¿ Cual es el límite de las expresiones políticas dentro de una 

sociedad liberal ? ¿ es el discurso político libre de restricciones estatales ?      

¿ puede el legislador limitar la libertad de expresión política de los ciudadanos 

o de los representantes ? ¿ puede el estado restringir la discusión política de 

los políticos ? 

 

En tren de abreviar hacia el objetivo que nos hemos fijado y a modo de 

respuesta de los interrogantes planteados precedentemente, creemos ver en la 

llamada doctrina del “peligro claro y actual” inspirada en el ensayo Sobre la 
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 El art. 3 de la ley Antidiscriminatoria Nº 23.592 establece que “Serán   reprimidos con prisión 
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libertad de John Stuart Mill la única limitación admisible en un estado liberal a 

la libertad de expresión política. 

 

Mill apoyando una amplia libertad en la expresión de las ideas, elaboró la 

distinción entre la emisión de ideas y la realización de conductas, lo que 

constituye el fundamento básico de la doctrina. Como bien recuerdan Bianchi y  

Gullco 
29

 citando a Dershowitz, no todas las palabras, en todos los contextos, 

se encuentran por cierto constitucionalmente protegidas: un jefe de la mafia 

que ordena a uno de sus soldados que elimine a un pistolero rival no se 

encuentra protegido, como tampoco lo está el asocial que en forma falsa grita 

fuego en un teatro lleno de gente. Estas palabras no están tuteladas en esos 

contextos porque constituyen estímulos de acciones inmediatas, casi 

automáticas, acciones que el gobierno legítimamente puede intentar prevenir. 

 

Por consiguiente, el Estado se encuentra facultado para limitar el discurso 

político cuando tal interferencia es necesaria para satisfacer algún interés 

público relevante, en cambio las expresiones de meras opiniones resultan 

como principio absolutamente libres. La excepción a dicho principio existiría 

cuando la difusión de la opinión constituye estímulos de acciones inmediatas, 

casi automáticas que no permiten la intervención de otros participantes en el 

debate con el objeto de exponer al público a opiniones alternativas sobre la 

cuestión. 

 

A partir de estas ideas vamos dibujando de manera mas clara las fronteras de 

la expresión política en un estado liberal, sin perjuicio de lo cual queda aún por 

definir que se debería entender por “interés público relevante” para legitimar la 

interferencia estatal. Según Mill – con quien por cierto coincidimos - dicho 

interés estaba constituido exclusivamente por la  necesidad de proteger a 

terceros de los daños que podía provocar la conducta del individuo en 

cuestión. El “daño a terceros” – según nuestra visión - constituye el límite 
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 Enrique T. Bianchi y Hernán V. Gullco, “El Derecho a la libre Expresión”,  Editor Plantense 
SRL, 1997, pág. 69.- 
 



represivo del Estado y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 19 

CN. 
30

.- 

 

De manera similar “los artículos 8 a 11 del  Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos (que reconocen los derechos tratados) 

pueden verse sometidos a una ingerencia de las autoridades nacionales por la 

cláusula de condicionalidad que se incluye en el apartado segundo de cada 

uno de ellos, siempre que existe un fin legítimo determinado por el interés 

público, como la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden, la salud o 

la moral pública o los derechos y libertades del otro”.  

                                                                                                                                       

“En este sentido el Tribunal Europeo ha sido prolijo...Deberá existir un justo 

equilibrio entre el interés general que invoca el Estado y los derechos y 

libertades que se han visto afectados  y que se encuentran garantizados por el 

Convenio, ya que cualquier ingerencia desproporcionada por parte del Estado 

estaría vulnerando ese justo equilibrio que se exige al mismo cuando recurre a 

las cláusulas de condicionalidad... justo equilibrio y proporcionalidad que deben 

ser reclamados en toda sociedad democrática”. 
31

 

 

Más aún, del conjunto de sentencias del Tribunal Europeo se advierte que los 

artículos 8, 9, 10 y 11 del Convenio admiten una ingerencia del Estado en el 

ejercicio de los derechos que reconocen aplicando como única medida aquello   

“que es necesario en una sociedad democrática” y que esta necesidad 

justificativa solo estaría dada por las acciones necesarias para la defensa de la 

sociedad democrática.   
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 Juan Manuel de Faramiñán Gilbert en “Comentarios sobre el Modelo Democrático en torno a 
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Ahora bien, cabe – a los fines de este trabajo – extraer algunas conclusiones 

prácticas del desarrollo de las ideas expuestas en este punto para advertir su 

aplicación concreta en el funcionamiento institucional. El diálogo, el debate y la 

deliberación – que se asientan sobre el presupuesto básico del “sistema 

unitario de derechos y valores políticos”  confluyen y tienden a la  elaboración 

de la voluntad política de los ciudadanos y de los órganos que integran una 

democracia y se proyectan, las mas de las veces, en decisiones.-  

 

Estas decisiones se asientan, por un lado, en los poderes políticos 

constituidos, es decir fundamentalmente en el Congreso y en el Poder 

Ejecutivo; también en el pueblo en algunas circunstancias y en los partidos 

políticos, los cuales, especialmente a partir de la reforma constitucional 

Argentina de 1994 (actual artículo 38) han acrecentado su papel de centro de 

decisión política. El Poder Judicial, a través de su función de control de 

constitucionalidad, es punto también en estas circunstancias de decisión 

política. 

 

Como sostiene Jorge Vanossi. 
32

 en los sistemas de democracia constitucional 

se producen desequilibrios en la dinámica de los centros de decisión que 

pueden provocar situaciones de crisis o de anomia, por lo que observar el 

proceso de la decisión política deviene mas de una fina observación que de la 

lectura de las normas jurídicas. 

 

Por esta circunstancia, el autor propone siete reglas de oro cuya aplicación 

persigue asegurar el equilibrio de las decisiones dentro de la democracia 

constitucional y sobre las cuales solo haremos su enunciación conceptual. La 

primera regla nos dice que a mayor poder, mayor control; la segunda, nos 

habla sobre la progresiva transformación de las facultades discrecionales en 

poderes reglados; la tercera, enuncia que el sistema electoral tiene que ser 

pergeñado de tal manera que no conceda las mayorías especiales al gobierno 
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 Ver Vanossi, Jorge R.,  “El asiento de la decisión política en el  régimen de la democracia 
constitucional”, Pensamiento  
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o al grupo político de turno, que permita por sí solo modificar las reglas del 

juego mismo; la cuarta regla, nos recuerda la importancia de la independencia 

del controlante respecto del controlado; la quinta, que el pueblo no delega la 

mas amplia libertad de crítica hacia sus gobernantes; la sexta, que es 

necesario que ciertos aspectos de la libertad política se puedan asumir por el 

ciudadano sin tener que valerse de la intermediación exclusiva y excluyente de 

los partidos políticos y la séptima y última, que la situaciones de emergencia no 

sean abordadas aisladas de la norma. 

 

La conclusión a la que se arriba en torno a los equilibrios y desequilibrios de 

los órganos sobre los que se asienta la decisión política, se centra en una 

sociedad democrática en la fortaleza pluralista, lo que significa que la sociedad 

asuma conscientemente dicha pluralidad y se comporte de tal manera, el 

meollo se encuentra no en el reconocimiento de la pluralidad sino en el 

comportamiento practicando la pluralidad, lo que implica el ajuste de los 

comportamientos a ciertos valores que las normas han receptado.  

 

En consecuencia, el tema de la decisión política que se relaciona con los 

desequilibrios del poder es también un problema de comportamiento o cultural 

que debe apuntar a la generación de condiciones que favorezcan la mayor 

igualdad de oportunidades en el acceso a las libertades.- 

 

IV. El “sistema unitario” de derechos y valores políticos en la democracia  

y el rol de las  Minorías políticas 

 

Salvo en lo que respecta a la democracia directa y sus sucedáneos, el principio 

de la representación es desde el punto de vista de la teoría de la Constitución, 

el principio constitutivo funcionalmente mas importante del Estado 

contemporáneo, con independencia de la forma de gobierno. 
33

.- 
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Si recorriéramos los orígenes de la acepción moderna del término “parlamento” 

cuya universalización lo sitúa  como el órgano de la representación nacional y, 

en definitiva, el poder legislativo, nos encontraremos que con dicho término se 

quería denominar a un órgano que tenía la principal función de oponerse al 

poder ejercido por el ejecutivo. 

 

Este recordatorio me parece relevante si pensamos que en los Parlamentos 

modernos (utilizo la acepción en términos amplios sin distinguir regímenes 

parlamentarios o presidencialistas) la función de control del Gobierno siguen 

siendo una de las razones que justifican la existencia de dicha institución 

indispensable en la democracia moderna.- 

 

Pero esta función no la pueden ejercer las cámaras en forma unánime, por la 

sencilla razón que una parte determinante de las mismas apoya al ejecutivo de 

turno, tanto en los regímenes parlamentarios como en los presidencialistas, y 

especialmente en aquellos sistemas políticos como el nuestro con tendencia 

(especialmente a partir de la reforma de 1994) a concentrar gran parte de la 

decisión política en manos de los partidos políticos y a  consolidar un sistema 

de grandes partidos o movimientos nacionales.- 

 

“Allí donde todos piensan lo mismo, el hecho es que nadie piensa realmente. 

Porque la única verdad política es la pluralidad de las verdades políticas. Es 

mas, la mas radical formulación de este axioma, que rige en cualquier grupo 

humano, lo formuló incluso dramáticamente Miguel de Unamunu cuando 

afirmaba... “Yo soy mi mayoría y no siempre tomo las decisiones por 

unanimidad...” 
34

.- 

 

Por consiguiente, la teoría de la representación en la que se basan las 

democracias modernas tiene que descansar forzosamente en el pluralismo 

político y social que es propio de toda sociedad libre. Y esto se debería traducir 

no solo en la composición de los Poderes Legislativos que constituye el órgano 
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por excelencia de la representación popular, sino también en su 

funcionamiento. En otras palabras, los legislativos deben reconocer el 

importante papel de las minorías que son especialmente las encargadas de 

ejercer el papel de oposición y la importante función de control del Gobierno.- 

 

Y esto es así como consecuencia de la evolución paulatina de la teoría de la 

representación a lo largo de la historia. Evolución que podríamos sintetizar en 

tres períodos principales. Un primer momento de la teoría de la representación 

se refiere a las asambleas medievales, integradas por representantes de 

determinadas corporaciones o estamentos. La representación se basaba aquí 

en el mandato imperativo del que no podían independizarse  los 

representantes, los cuales estaban obligados a rendir cuentas a sus 

mandatarios, que podían revocarlos. Aquí el funcionamiento de las asambleas 

no se basaba en el sistema de las mayorías sino en el principio de la 

individualización de cada mandatario, por lo que resultaría impropio hablar de 

minorías como poder de oposición. 

 

Luego de la revolución francesa surge, como concepción (donde confluyen la 

doctrina inglesa del trust, la alemana del órgano y la francesa del mandato 

representativo) que los representantes ejercen la soberanía nacional y que la 

ejercen plenamente o sea que no son delegados de sus electores y que no 

pueden estar bajo su control. La propiedad de la soberanía pertenece 

teóricamente a la nación, pero ellos gozan por delegación de su pleno ejercicio. 

De este modo, se instala la ficción de que lo que quiere cada representante 

concurre a la formación de la voluntad de la nación, puesto que cada uno de 

ellos no puede representar mas que a toda la nación y no a su estamento, y 

esto con independencia de quienes sean sus electores que, por supuesto, no 

eran mas que una parte muy restringida de la nación.- 

 

De este modo, al ser cada representante de forma convencional libre e 

independiente en todo momento, no cabía hablar de mayorías o minorías 

estables, salvo instrumentalmente en el acto de la votación. 

                                                                                                                                                                          

 



 

La tercera fase de la que hablamos comienza – a nuestro criterio – cuando se 

reconoce el sufragio universal y se consolidan los partidos políticos. La 

extensión del sufragio aparejó dos claras consecuencias en la teoría de la 

representación: por una parte, los candidatos a un cargo son obligados a 

exponer cual será su actitud en caso de ser elegidos. De este modo los 

electores no eligen únicamente personas sino programas de partidos, es decir, 

a pesar de la prohibición del mandato imperativo los mandatarios expresan la 

voluntad de sus electores. Y aunque no sean revocables directamente, están 

sujetos a un control que se ejerce en las nuevas elecciones (no afecta el 

concepto los sistemas de “recall” o revocación popular). 

 

Asimismo, la influencia de los electores será decisiva en todas las esferas de 

los poderes políticos del gobierno, y los partidos necesitarán para llevar 

adelante su política de la obtención no solo de los cargos ejecutivos (en el 

sistema presidencialista) sino de un importante apoyo parlamentario. Por otra 

parte, en los sistemas parlamentarios, la formación de una mayoría 

parlamentaria va a ser decisiva para la formación del Gobierno. 

 

De este modo se configuran ya de forma definitiva los conceptos de mayoría y 

minorías en el funcionamiento representativo basados hoy mas que nunca en 

la disciplina de voto que imponen los diferentes partidos. 

 

Este sistema de realidad política es incompatible con la teoría clásica de la 

representación pues si los representantes legislativos son esencialmente 

representantes de la nación         ¿ como se explica que estén sometidos a una 

disciplina de voto ? Quizás habría que concluir que actualmente los partidos 

son los verdaderos representantes y no las personas individualmente, al 

menos en la realidad sociopolítica. 

 

Esta sujeción del representante al partido destruye la dignidad originariamente 

anexa a su condición y explica el descenso en el nivel medio de la 

representación popular. Con la independencia de los representantes, 



desaparece también la racionalidad del debate parlamentario, convertido 

muchas veces en una simple farsa, pues sea cual fuere la fuerza de los 

argumentos que en él se emplean, no pueden cambiar la voluntad de quienes 

no son libres de hacerlo. El Legislativo, como el ejecutivo, dejan de ser órganos 

independientes para pasar a convertirse en simples instrumentos mediante los 

que se transforma en voluntad del Estado la voluntad del partido que los 

domina. 

 

“Como esta realidad política es producto de un cambio social frente al que la 

norma es impotente, la discordancia entre realidad y norma solo puede 

salvarse mediante la modificación o la reinterpretación de esta última” 
35

. 

 

Pero si esto es así, no cabe duda de que se corre el peligro de que se 

produzcan dos graves consecuencias. La primera es que los representantes 

pueden perder su independencia individual, para convertirse en meros 

mandatarios de los partidos políticos; la segunda, nos revela que al ser muchas 

veces un partido o coalición quien controla tanto el órgano ejecutivo como el 

legislativo la teoría clásica de separación de poderes tiende a perder parte de 

su significación, de ahí la necesidad de fortalecer el papel de las minorías y su 

función de control. 

 

Por supuesto, siempre se debe recordar que la democracia descansa en la 

idea de que hay que inclinarse ante la decisión de la mayoría. Pero esto no 

comporta la razón de la mayoría. Ciertamente, el abuso de las mayorías – de 

cuya prueba la historia de nuestro país puede rendir  ejemplo – bien por 

falencias propias de la oposición o porque se las haya anulado 

normativamente utilizando mecanismos censurables, puede desembocar en 

una aproximación a un régimen de partido dominante.- 
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 Francisco Rubio Llorente, Teoría Jurídica de la Representación  Política, Boletín informativo 
de la Asociación de Derecho  
Constitucional, año XV, Nº 162.- 
 



Dentro de esta línea resulta esclarecedora la sentencia del  Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos in re “Young James y Webster” del 13 de agosto de 

1981 que destaca con absoluto rigor el derecho de las minorías en una 

sociedad democrática, ya que entiende que la democracia no se reduce a la 

supremacía constante de las mayorías, sino que ella reclama un equilibrio que 

asegure a las minorías un tratamiento justo y que evite todo abuso de posición 

dominante.  

 

La preservación del “sistema unitario de derechos y valores políticos” que 

hemos sostenido, constituye - a nuestro criterio – un resguardo institucional 

ineludible del sistema democrático del mundo occidental.  

                                                                                                                                 

Para sostener y asegurar la democracia moderna en los países en los cuales 

se encuentra consolidada, así como preservarla en aquellos donde el 

sostenimiento de la gobernabilidad es un desafío casi diario, la preocupación 

institucional debe situarse en reforzar la vigencia del “sistema unitario de 

derechos y valores políticos” del sistema democrático.  

                                                                                                                                       

El vértice de éste sistema, lo constituye - como ha dicho el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en “Handyside” 
36

 – “el pluralismo, la tolerancia y el espíritu 

de apertura”, lo que conduce indefectiblemente en un sistema político regido 

por la regla de la mayoría al amparo de las minorías políticas, que aparecen 

como vías de control  y  pulmón del sistema. Siempre es conveniente no 

olvidar que en la democracia, “mayorías y minorías”, son las dos caras de una 

misma moneda.  
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 Ver cita Nº 18. 


