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   1.- Introducción 

   En los debates sobre la democracia deliberativa existe una idea generalizada de que 

los proponentes de esta corriente apuestan por una participación directa de los 

ciudadanos en los asuntos públicos y que, en consecuencia, pretenden conseguir una 

transformación radical de nuestros sistemas políticos actuales, basados en la 

representación. El modo de conseguir esta transformación vendría dado por formas de 

descentralización política y administrativa que permitan y potencien una mayor 

implicación política de los ciudadanos. Los ejemplos de Porto Alegre en Brasil, el de 

Kerala en la India, o los town meetings estadounidenses de mediados del siglo pasado 

son los principales referentes a los que se suele acudir para basar esta afirmación. 

   Sin embargo, un estudio atento de los autores de la democracia deliberativa pone de 

manifiesto que esta visión señalada constituye más un tópico que una realidad. Como 

mostraré a lo largo de estas páginas, no resulta del todo acertado identificar la 

democracia deliberativa con una teoría de la democracia que apueste por una 

participación directa de los ciudadanos y contrapuesta al sistema representativo actual al 

que pretenda suplantar. Es cierto que un tema común entre los proponentes de la 

democracia deliberativa es la crítica al sistema liberal por sus efectos en la apatía de los 

ciudadanos, o su incidencia en la agregación de preferencias y la promoción de los 

intereses egoístas. A pesar de ello, estas críticas no han llevado a la mayoría de los 

demócratas deliberativos a denostar el sistema representativo. En realidad no hay en 

esta teoría una visión común del sistema representativo. De este modo, el análisis del 

tratamiento que hacen estos autores de este tema nos podrá ayudar no sólo a tener una 

comprensión mayor esta teoría de la democracia, sino también un criterio que nos 

permita clasificar las distintas propuestas en este asunto. 

                                                           
* Becario de investigación FPU del Ministerio de Educación y Ciencia (AP 2004-4002). Departamento de 
Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universidad de Valencia. Dirección profesional: Avda./ Blasco 
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   Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación consolidado “La deliberación y el diálogo 
intercultural en los medios de comunicación y en la empresa” (GV 06/145) financiado por la Consellería 
de Universidad y Empresa de la Generalitat Valenciana.    
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   Ahora bien, ¿cuál es el criterio empleado para establecer dicha clasificación? A mi 

entender, la forma en que los distintos autores abordan el modo de participación de los 

ciudadanos en la democracia deliberativa depende de la que es un elemento fundamental 

de esta teoría de la democracia: su valor epistémico. 

   Como hemos dicho, un elemento característico de la democracia deliberativa lo 

constituye la crítica al modelo liberal, al que caracterizan como una concepción 

“antagonista” de la democracia (Mansbridge, 1983). Frente a ella surgió precisamente 

la democracia deliberativa (Bohman, 1998). Si el liberalismo se centra en la 

agregación de intereses, la democracia deliberativa hace de la deliberación el centro de 

la participación democrática. Para defender la transformación en el proceso de toma de 

decisiones de la agregación de votos secretos a la defensa pública de las propuestas, 

los autores de la democracia deliberativa enfatizarán la superioridad epistémica que 

posee la deliberación frente a la agregación: el recurso a la deliberación permite llegar 

a decisiones mejores que la mera agregación de votos, ya que se incrementa el 

conocimiento disponible entre las partes. Ello es así porque la deliberación incrementa 

el valor epistémico del proceso. Es decir, el ciudadano, a la hora de participar en 

política, no lo hace para satisfacer preferencias fijas y predeterminadas, sino sobre el 

compromiso de lograr la mejor decisión. Para ello no basa su voto en la satisfacción de 

sus preferencias, sino en juicios reflexivos sobre la política más adecuada. De ahí el 

giro epistémico de la democracia deliberativa.  En este sentido, el criterio de justicia es 

independiente de nuestras preferencias e intereses así como del proceso de toma de 

decisiones. Esta es la denominada concepción cognitiva del voto, que diferenciará 

claramente a la democracia deliberativa de la liberal. De hecho, consiste en el 

elemento esencial, no sólo del giro epistémico de la democracia deliberativa, sino de la 

misma definición de esta teoría de la democracia (Estlund, 1994:1444).   

   Ahora bien, a pesar de que los proponentes de la democracia deliberativa defienden la 

superioridad de la deliberación sobre el mero regateo como proceso para la toma de 

decisiones políticas por las razones señaladas, sin embargo, divergen en el lugar donde 

situar ese valor epistémico que posee la deliberación. Para unos, como Benjamin 

Barber, Carlos Santiago Nino, o los defensores del denominado «Gobierno Participativo 

Empoderado» como Archon Fung o Eric Wright (Fung y Wright 2003), dicho valor 

reside en la participación: para alcanzar la decisión correcta, el mayor número posible 

de ciudadanos debe tomar parte en el proceso de toma de decisiones. Ello es así ya que 

cuanta más gente participe, más puntos de vista habrá y más interese podrán ser 
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atendidos (Barber, 2004:330; Fung y Wright 2003:23; Nino 1997:187). Para lograr este 

objetivo, estos autores apostarán por procedimientos de descentralización política, ya 

sea la Democracia Fuerte de Barber o los procesos de Porto Alegre y Kerala. En 

cambio, será una mayoría de autores, desde Habermas a Rawls, pasando por Amy 

Gutmann, Thompson, Henry Richardson, Thomas Christiano o John Dryzek, la que se 

decante por situar en la deliberación misma, en el intercambio de opiniones,  y no en la 

participación dicho valor epistémico. Serán estas en realidad, como veremos, dos 

posturas antagónicas, lo cual nos da una muestra del carácter heterogéneo que presenta 

la democracia deliberativa.  

    En todo caso, decir que el valor epistémico reside en la participación en lugar de la 

deliberación no supone dejar en un segundo plano el proceso deliberativo. Como 

veremos a continuación, en realidad el valor epistémico reside en el proceso 

deliberativo mismo, y esto es algo que comparten todos los autores.1  Cuando Nino y 

otros autores del primer grupo enfatizan el aspecto de la participación, lo que están 

queriendo decir es que cuanto mayor sea el número de personas que intervengan, se 

podrá contar con un mayor número de detalles en el proceso deliberativo, por lo que 

habrá más garantías de tomar la decisión correcta mediante la deliberación.   

   Frente a ésta perspectiva, la mayoría de autores pretende focalizar el valor epistémico 

de la democracia en la deliberación misma. Para ellos, una decisión adopta puede ser 

correcta no porque participe un mayor número de personas e intercambien información, 

sino si se deriva de un proceso deliberativo desarrollado bajo unas condiciones 

determinadas. No es el número de participantes, sino las condiciones puestas al proceso 

lo que aproxima la decisión a la corrección. Dichas condiciones comprenden las 

restricciones materiales con que cuenta todo proceso deliberativo, como son las de 

tiempo (si todos los ciudadanos tuvieran que intervenir en el proceso deliberativo, sólo 

podrían hacerlo durante un tiempo mínimo y aún así debería durar semanas, dado el 

gran número de habitantes de nuestras sociedades; además, las decisiones no pueden 

esperar demasiado tiempo a ser tomadas) y espacio (¿dónde ponemos a deliberar a todos 

los habitantes de una gran ciudad como Valencia?). Ambos elementos, el número de 

personas y el límite de tiempo constituyen lo que Dryzek denomina constricción de la 

                                                           
1 De hecho, hemos de advertir que el número de participantes no determina por sí sólo el valor epistémico 
del proceso. A lo sumo puede ser un elemento que aumente o reste dicho valor en la medidas en que se 
entienda que el mayor o menor número de participantes haga un proceso deliberativo más o menos 
adecuado.  
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economía deliberativa (Drizek, 2001:652), y toda propuesta de deliberación aportada 

debe tenerla en cuenta si quiere ser factible. Sólo sería posible así la participación de 

una mínima parte, por lo que no se podría cumplir el supuesto básico del otro grupo de 

autores: que participe el mayor número de personas posible. 

  Como se deduce de lo dicho hasta ahora, la referencia hecha al valor epistémico de la 

democracia deliberativa guarda una estrecha relación con el problema de la 

participación política de los ciudadanos en la democracia deliberativa. Según sea 

entendida, la participación política es un elemento que puede reforzar o desestabilizar 

dicho valor. Así, unos autores apoyan ese valor epistémico en una participación directa 

de los ciudadanos, mientras que otros ven esa participación directa como una rémora 

para el desarrollo de la deliberación, en la cual se asienta el valor epistémico de la 

democracia deliberativa. En consecuencia, aquellos que entiendan que la decisión 

correcta se consigue gracias a la participación de un mayor número de ciudadanos 

posible, apostarán por una participación directa de los ciudadanos en la política. En 

cambio, para aquellos para los que la corrección de la decisión se deba sólo al proceso 

deliberativo, defenderán un sistema representativo, ya que no será viable llevar a cabo 

de una forma fructífera la deliberación si el número de participantes es excesivo. Como 

vemos, son estos dos planteamientos antagónicos, pero ambos defendidos por miembros 

de la democracia deliberativa. El objetivo de este trabajo será desgranar la visión que se 

tiene desde estas distintas corrientes de la representación y en qué medida creen más o 

menos posible o recomendable la participación directa de los ciudadanos. Comenzaré 

por aquellos que apuestan por una participación directa de los ciudadanos, para pasar a 

continuación a exponer las razones que llevan al resto de autores a defender la 

idoneidad del sistema representativo frente al directo. 

 

   2. Los defensores de la participación directa 

   Aunque pudiera parecer lo contrario, los que defienden la participación directa son la 

excepción en la democracia deliberativa. Son, por un lado, Barber, y por otro, los 

proponentes de Gobierno Participativo Empoderado.  

   Barber en su obra Democracia fuerte, de 1984, lleva a cabo la caracterización de dos 

modelos de entender la política: una es la democracia blanda, que viene a representar 

el sistema liberal, basado en la representación, el voto secreto, la regla de la mayoría y 

la oposición de intereses egoístas. Frente a ella opone su propuesta, la democracia 

fuerte. Ésta se caracteriza precisamente por los elementos contrarios a la anterior: 
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frente a la representación apuesta por la participación directa, contra el voto secreto 

propone la deliberación pública como modo de acción política, frente a la regla de la 

mayoría, el consenso y contra la oposición de intereses, el compromiso cívico de los 

ciudadanos. Se trata por ello de una propuesta de democracia que suplante el actual 

sistema corrompido que ha degenerado en la apatía de los ciudadanos. 

   Los defensores del modelo del Gobierno Participativo, como Fung y Wright, entre 

otros, desarrollan un planteamiento aparentemente muy similar al de Barber. Parecen 

querer decir que la idea común de democracia significa una participación directa y 

activa por parte de los ciudadanos, y un control popular de las decisiones colectivas, 

mientras que el sistema representativo actual nos ha llevado a otra cosa bien distinta: 

un sistema regido por burócratas que no miran por el bien común ni permiten el 

desarrollo de los valores democráticos, como la libertad o la justicia social. Por ello, 

debe llevarse a cabo una redefinición de las instituciones democráticas que potencien 

la participación de la ciudadanía a partir de unas esferas locales como consejos 

vecinales, y dicha transformación para estos autores debería venir de la mano de los 

partidos de izquierda. 

   La diferencia entre Barber y los partidarios del Gobierno Participativo está en que 

para Barber deben gobernar los ciudadanos directamente, y cuando ello no sea posible, 

los encargados de hacerlo son unos representantes. En cambio, para los otros, los 

encargados de hacer política son siempre los ciudadanos, y el poder central es un 

elemento más del sistema, supervisor, pero no un sustituto del poder local. Para Barber 

el poder sólo puede estar en un nivel: o entre los ciudadanos o en los representantes, 

mientras que para los otros el poder político se distribuye entre las distintas esferas. En 

cambio, los otros autores rompen con el esquema dicotómico de Barber: la participación 

directa no se opone a la representación.    

 

   3. Los partidarios del sistema representativo como un mal menor     

      En este segundo grupo encontramos sólo a un autor, Carlos Santiago Nino. Él 

comparte con los defensores de la participación directa un elemento clave: el valor 

epistémico de la democracia reside en la participación, no meramente en la deliberación. 

De ahí que el sistema político debe ser lo más inclusivo posible, si quiere conservar su 

valor epistémico (Nino, 1997:185-6). Pero sin embargo, Nino es consciente de las 

condiciones que envuelven nuestras sociedades, por lo que entiende la imposibilidad de 

llevar a cabo un proyecto tan radical como la democracia fuerte de Barber. Comprende 
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que en la actualidad se necesita de la representación, por varias razones: en primer 

lugar, por las limitaciones de tiempo y experiencia que tienen los ciudadanos para poder 

participar. Pero también, porque entiende que la mediación de los representantes puede 

hacer que se delibere con unos conocimientos más técnicos sobre los asuntos que el 

ciudadano medio no posee (Nino, 1997: 184). En todo caso, el recurso a la 

representación debe entenderse como un mal menor ante la imposibilidad de que 

participen todos (Nino, 1997: 205). 

 

   4. Los detractores de la participación directa 

   En un tercer y último grupo hemos de situar a aquellos autores que se muestran 

contrarios a la participación directa de los ciudadanos en la política. Aquí encontramos a 

la mayoría de autores desde Habermas a Bohman, pasando por Cohen, Richardson, 

Christiano, Fishkin, Mansbridge, Gutmann y Thompson o Dryzek. Para estos autores, el 

valor epistémico no reside precisamente en la participación, sino más bien en la 

deliberación. 

   Por razones de espacio no podemos detenernos a analizar las propuestas de cada uno 

de estos autores, pero sí podemos señalar un denominador común a todos ellos. Todos 

parecen encontrarse ante una diatriba: entienden que enfatizar la participación directa 

supone devaluar el proceso deliberativo, y que la única manera de deliberar en 

condiciones debe ser sacrificando la participación de todos. Esta es una dialéctica 

presente para aquellos autores de la democracia deliberativa que han optado por salvar 

las condiciones que permitan una deliberación exitosa y que entienden una amplia 

participación como perjudicial para la misma. Ello debe hacerse a costa de perder el 

ideal de la participación directa.  

   La razón de por qué los miembros de este grupo encuentran una diatriba entre 

participación y deliberación se encuentra en el modo como entienden el proceso 

deliberativo. Para Fishkin (1995),2 Mansbridge (1983: 13), Goodin (2003: 3-5) o 

Habermas (1998: 363-406) la deliberación es incompatible con una amplia 

participación, y ello es debido, en mi opinión a que siguen presos en los esquemas 

griegos. Ellos asimilan la participación deliberativa al modo como una reunión en el 

ágora de todos los ciudadanos. Pero es obvio que ello es imposible en las sociedades a 

gran escala, en las que conviven millones de habitantes. Por ese motivo se hace tan 

                                                           
2 Esta obra de Fishkin constituye una reflexión sobre la aporía entre participación y deliberación y de 
cómo su propuesta de las Encuestas de Opinión representa una solución apropiada a la misma. 

 6



necesario limitar el número de participantes en la deliberación. Este es el motivo que, a 

mi entender, lleva a Habermas a escindir el proceso de formación de la opinión pública 

del de la toma de decisiones y el que lleva a Mansbridge a admitir la necesidad de un 

marco institucional de tipo antagonista en las sociedades actuales. Por esa razón 

también, como el modelo griego es inviable tal cual, se requiere limitar el número de 

personas que tomen las decisiones, y de ahí el recurso a la representación.    

   En cambio para los autores del primer grupo (Barber y los defensores del Gobierno 

Participativo), y para Nino, el número de participantes no es un problema, porque ellos 

no entienden la participación al modo ateniense, sino como una descentralización 

política, como sucede en Porto Alegre con las asambleas vecinales. Por eso entre los 

autores de los dos primeros grupos (el de participación directa y el que ve la 

representación como un mal menor) no se produce la dialéctica entre participación y 

deliberación, porque la participación no se entiende como un ágora gigante, sino como 

un mosaico de asambleas participativas coordinadas desde arriba por un sistema central. 

En cambio, por ejemplo, en la red comunicativa de la sociedad civil no se produce 

ningún tipo de descentralización política. Esta es para mí la diferencia esencial entre el 

tercer grupo y los dos anteriores y que nos permite explicar también sendos enfoques en 

la concepción epistémica de la democracia deliberativa. De ahí que para unos 

incrementar el número de participantes sea contraproducente y reste valor epistémico 

mientras que para los otros sea al contrario, cuantos más participantes más intereses 

serán expuestos y mayor conocimiento se tendrá de la situación para así tomar 

decisiones más adecuadas. 

   Por todo ello, debemos concluir que la democracia deliberativa, si bien en un 

principio fue pensada como un modelo que reemplazara al sistema liberal imperante, 

como fue, por ejemplo, con Barber y su proyecto de democracia fuerte, en sus 

desarrollos posteriores ha perfilado más bien una propuesta de reforma del sistema 

representativo liberal que lo haga más deliberativo y en el que los ciudadanos 

participen, no con el fin de satisfacer sus intereses individuales, sino con vistas al logro 

del bien común. Para lograr este objetivo, resultará necesaria una síntesis de ambas 

tendencias presentes en la democracia deliberativa y que parecen caminar en 

direcciones opuestas: de los defensores de la participación directa debemos rescatar su 

énfasis en la necesidad de dotar a los ciudadanos de un mayor protagonismo en la toma 

de decisiones. Por su parte, de los defensores de la representación destaca, no sólo su 

vocación realista, sino ya en el plano práctico, su exigencia de una mayor 
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responsabilidad de los políticos ante sus electores y la sociedad civil, como señalan 

tanto Amy Gutmann, Dennis Thompson o Thomas Christiano, por un lado, y Habermas 

y sus seguidores, entre los que encontramos a James Bohman o John Drizek por otro. 

De esta manera, podrá la democracia deliberativa lograr desplegarse en el ámbito 

político actual y alcanzar sus objetivos de regeneración y transformación política que 

permitan articular una vida mejor para todos en nuestras sociedades democráticas. 
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