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Guatemala,

Señor Decano de la Facultad
y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria zona 12.

de Ciencias Jurídicas

Señor Decano:
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He cumplido con la asesoría del trabajo de tesis del Bacnil'Íer LUIS GUSTAVO SAAVEDRA RODAS, ti tulado: " LA DEMOCRACIA CCM:> FORMA DE GOBIER.\O EN u'N SIS TEMA ECONOV.IOO- SOCIAL" , y para el efecto cumplo con emitir el siguiente dicta men:
1. La tesis eo su contenido presenta una orientación teórica-subjetiva, pues

e~

da sistema social está en constante proceso de cambio y la democracia como fonna de gobierno tiene que revisar constantemente su quehacer.
2. Fuí nombrado asesor de ésta tesis
personales, hasta el presente afio
a la cual en su oportunidad se le
de darle más objetividad, las que

en febrero de 1985, el autor por razones cumpli6 con la entrega de la investigación,
sugiri6 hacer algunas enmiendas con el fi n
fueron aceptadas convenientemente .

3. La bibl iografía que se consultó y la

w~todologí a

aplicada estimo que es la

correcta para esta investigaci6n.
Por lo anteriormente expuesto soy del criterio que el pres ente trabajo de
tesis sí cumple con los requis itos reglamentarios para ser aceptada en la gra duaci6n del Bachiller Luis Gustavo Saavedra Rodas.
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Guate1aala , 23 de no viembre de 1993
Señor Decano de la

Facul tad de Cienc ias J u r í dicas y Social.e s ,
Su Despacho .

Sei1or Decano :

lJe conformidad con

providencia

del

'l'einte de abril ,
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a usted
I
a) l./u e

proc•d {

!~O UAS,

~

~

!' O

~

:t i.J :

revisar el trab.JJO
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il.:lehlller WIS GUSTAVO SAAVEUKA

habientlo disentido parc1almente de l c riterio del señor asesor,

por lo 1¡ue, esti:na nuo que e ra
cas

respetilndo el

~eeesari o

hablé con el

de contenulo,

nombre original mente

y que es el que de be r:iantcne r sc ,
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CAPITALISTA

Y SOCIALISTA" .
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INTRODUCCION

Desde hace mucho tiempo a

través de cualquier med io de comunicación se

explica sobre Democracia; se dice que la misma es buena, que todo los Gobiernos
son democráticos, que

la gestión que

que todos los pueblos del

realizan éstos es en base a

la Democracia;

mundo viven bien porque se desenvuelven dentro de un

régimen político democrático,

en pocas palabras se habla bien de esta forma de

gobierno; pero a la par de estas situaciones, (aparte de que resido en un país en
el cua l he presenciado situaciones que han originado problemas de todo tipo: Económicos, Políticos y Sociales) en e l mundo sucede lo opuesto: guerras entre países,
golpes de Estado,
no son respetados,

un
hay

grupo

social

violencia,

anemete contra otro,
terr-or1smo y

los Derechos Humanos

sería interminable

mencionar todo

tipo de problemas.
Por lo antes expuesto, me

llamó la atención e l tema de la Democracia, ya

que considero necesario conoce r a fondo porqué se originan los problemas mencionados a pesar de que se habla bien de la Democracia, y es para mí muy importante
llegar a una conclusión certera al respecto.
tal situación tomo como base las Formaciones Económico Sociales que

Para
existen y

han ex istido a través de

la historia,

de datos que nos permitirán conocer a

las mismas nos ofrecen una serie

fondo el papel

fundamental que juega la

Democracia como forma de Gobierno en la vida Económica, Política y Social de
los países.
El trabajo a e laborar, se inicia con un desarrollo histórico de la Democracia
en base a los Regímenes Económ icos Primitivo y Esclavista que me permitirá determinar el origen de
al

Régimen

la Democracia ; también se hace referencia en esta iniciación

Económico Feudalista.

Lo

importante es tomar en cuenta las formas

de Democracia existentes y la definición de Democracia.
Seguidamente, continúo con las par-tes más im portantes del trabajo y me refiero a las Formaciones Económico-Social

Capitalista y Socialista porque es en ellas

en donde cen tro mi e·studio en torno al papel que juega la Democracia como forma
de Gobierno.

ii
Para terminar no podía dejar pasar por alto las situaciones Económica, Pol ítica y Social en que se ha desar rollado la histor ia de mi país, Guatemala, con respecto a la Democracia porq ue en ello determ inaré si ha sido manipulada para favorecer a unos pocos en per juicio de las mayorías, aspecto que fundamenta mi hipótesis.

Capítulo 1

LA DEMOCRACIA

1)

Desarrollo Histórico de la Democracia:
Para desarrollar este primer capítulo, es necesario que conozcamos el desarro-

l lo histórico de

la Economía (1) ,

para

localizar e l

aparecimiento

y

evolución de

la Democr acia.

En lo económ ico,

las sociedades han tenido varias etapas o fases y esto es

en la forma de producir los bienes para sat isfacer las necesid ades del ser hu mano,
el primero es:
1.1.) Régimen Económico Primitivo:

Este régimen es muy antiguo, el ser humano era un ser que carec ía de conocimientos científicos y por lo tanto no sabía de Política y mucho menos de Democracia; tenía rasgos de feroc idad, pa r eciendo animal y anduvo con sus demás compañeros

formando manadas.

individualista o egoísta,

(2)

Algunos cien tíficos afirmaron que el

pero en

realidad no sucedió así, porque

ser

humano era

trabajó con sus

demás compañeros con solidaridad y discipl ina para poder vencer e l medio, el cua l
era hosti 1 para su capacidad. (3)
El ser

humano,

al tr abajar

juntamente con sus compañeros,

lograron muchos

beneficios comunes para que la agr upación que formaro n estuviera fortalecida.
Al

pasar

el

tiempo

los cua les dieron como

en

este

r ég i men primitivo,

hubo ca mbios

resultado que, dentro ele los conglomerados

susta ncia les,
fam i l iares, el

padre tuvo la necesidad de abandonar los para dedicarse a la cacería y recolección
de alimentos dejando a

la madre quien tomó control del

mismo; a esta fase se

le denominó matriarcado, que consist ió en una forma de organización social y po líti ca en la que la madre posee autor idad política y fami l iar dentro del hogar y la
cosa púb11 ca. La

función de la

madre en lo familiar es la de prestar atención a

los niños y ancianos, cuidar la vivienda y guardar e l orden; en lo económico, dirigir
los trabajos hortíco las que le dan más seguridad y estabilidad al grupo, a la gens

Cll---~~-;,;;dllÍ~~ Julio . Introducción a la econcmfa. Guatemala, Pág. 155
(2)
(3)

Cit. Pág. 157
Idem. Pág . 158

Op.
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y cuida de algunos animales. En lo po lítico, tiene ingerencia en el gobierno o dirección del misrno; pero después el padre es quien toma el control del conglomerado
familiar dejaFido en un segundo plano a la madre y a esta fase se le dió el nombre
de Patriarcado que consiste en un régim en de organización estata l y familiar fundamentado en la imagen del padre o en el varón, en éste el patriar ca ejerció autoridad dentro de

la familia,

sobre los hijos y otros parientes; en lo económico el

padre for jó Is agricultura, el pastoreo y la ganadería pr imitiva, que poi'" sus mejores
rendimientos

dan un paso de estabilidad

y seguridad económica. De acuerdo a lo

anterior, la iinica fuerza de t rabajo exist€nte era la del ser humano, quien uti 1izó
herram ientas

toscas y primitivas. Esta

fue una

fase económ ica social

ya que no

existieron fotrmas pol í ticas de organ i zación como hoy conocemos, sino que existieron
manadas, clanes, gens, en las que la costLJmbre muy arra igada era el reparto equitat ivo del producto logrado por la participación de todos en la producción. (4)

1.2.) Régimeni Económico Esc lavista.
En este régimen,
y por

el

ser

humano adquirió nuevos conocimientos.

se civi l izó

ende constituyó sociedades mejor conformadas; la base de este período es

que muchos seres humanos se convirtieron en esclavos de unos pocos, bajo formas
de gobierno ouyo mando se centralizó en Emperadores, Reyes, Cal ifas y Farahones.
El ori gen de la esclavitud se dió como resultado de que Estados "poder osos"
util izaron la

guerra como 'm edio de vida cómoda y enriqueci miento mater ial;

los

cautivos y prii:sioneros no se sacr if icaron toda vez que resu ltaron de provecho para
uti 1izar su f ueT"za de trabajo en la producción.
Surgieroa imperios de países poderosos, los cua les dominaron grandes reg iones
entre los cuales puedo mencionar el Imper io lndú,

Imperio Egipc io, Imperio Persa

y el Imperio Chino.
Su for ma de gobierno fue autóc rata, (5) y el poder fue ejerc ido abso lutamente
por una persona. Los Emperadores, Reyes, Califas y Farahones mencionados ejercieron el Gobier.no y e l Poder y alrededor de ellos se const ituyeron él ites de ser es
humanos consistentes

(4)
(5)

Ibidem. P.ic;.. 162
Platt, Nat!haniel;
P.Íg. 282.

en

personas adi neradas, sacerdotes,

Colorado,

Antonio.

N\Jestro

Mundo a

nobles,

fam i lias

trav,;s de las fdades.

regias,

USI\.

1954.

3
mercaderes,

Gobernadores

Provincia ,

de:

Guerreros,

Mercenarios,

Aristócratas

y

todos unidos sometieron a los; artesanos, esclavos y labradores bajo una obediencia
absoluta con un nivel de vida miserable, además se les exigió grandes cantidades
de dinero en concepto de tributos. En pocas palabras, la sociedad estuvo dividida
en clases sociales antagónicas y como etoy refiriéndome aJ campo económico, hubo
producción de excedentes, divi:sión social del trabajo y lo más importante la aparición de la propiedad pr ivada. ('16)
Sólo pocas ciudades tuvueron rasgos
y América pero especialmente

dos pequeños de gentes, sin

de

Democracia

en Europa, Africa, Asia

esto sucedió en tribus y aldeas o sea en conglomera -

ll~ar

a constit uir gr andes ciudades. (7)

Pero con respecto a ta Democrac ia, dentro del esclavismo sur gió una civilización en la región donde hoy está asentada la República de Grecia, la cual comenzó
a for marse alrededor del año· de 1,500 A. de C. por invasión de tribus de sernibárbaros

a

la

pen ínsula

Unos se instalaron en

de

Grecia

quienes posteriormente

las islatS del Mar Egeo, otros en el

se

llamaron Helenos.

l itoral

de Asia Menor

en donde fundaron las ciudades de Efeso y Mileto. Con et transcurso del tiempo,
los helenos se mezclaron con
navegantes que pertenecieron
mi entos influenciaron a
navegación,

comercio

los Egeos. Por las costas de Grecia, pasaron unos
ai

la civilización de Fenicia, Quienes con sus conoci-

los ani1tiguos griegos enseñándo les sobre metales, escritura,

y arte.

Por

su

topografía,

la penínsu la griega careció de

tierra fértil , de ahí que sus habitantes no se dedicaron a

la agricultura sino que

desarrollaron el comercio y es; así como i ntercambiaron productos manufacturados
por alimentos de los cuales car ecieron. (8)
L os griegos en la antigued!ad tuvieron una nación desunida, ya que sus ciudades
fueron naciones pequenas e independientes; pero dos ciudades grandes se destacaron
especialmente: Esparta y Atenas;,, l as cuales fuer on muy distint.as entre sí.
1. 2.1.)

Esparta:
Fue

una

ciudad

em inentemente

militar,

los

hombres,

desde

ninos,

eran entrenados, al igual que las m ujeres y al llegar a los veinte años los convirtie-

(6)
(7)
(8)

Ob. Cit. Pág. 169
William, Oouglas. Fundamentos de Derrocracia. Pág. 105
Platt, Nathaniel; Durmund, Muriel y Colorado. Ob. Cit. Pág. 74
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ron e n

gr andes soldados.

La mujer

aprendió a no tener sentim ientos propios de

su sexo; le inculcaron el bienestar de l estado, se adiestró a las jóvenes en peleas

de c uerpo a cuerpo, carreras de obstáculos, al tiro de la lanza y el disco, para
que al desarrollarse físicamente y al ser madre pudiera tener hijos aptos para que
fueran buenos soldados. Espar ta, al ser

guerrera se convirtió en conquistadora de

c iudades, a las cua les sojuzgaba y al estar en su apogeo organi zó un Poderoso esta-

do mi litar, creando una fuerte máquina bélica y un c uerpo de ciudadanos obedientes
como resul tado de su organizac ión jerárqui ca.
En Esparta

el poder

lo ejercieron

los

Reyes,

pero en

que gobernaron f ueron los éforas - para contrarrestar el poder

de

rea lidad

los

los reyes y e l

senado. los éforas f ue ron cinco gobernantes elegidos mag istrados.
1. 2.2.)

Atenas.
Primero

fue gobernada

por

reyes pero más tarde el pode r

la aristoc racia económica y militar mente poderosa . (9)
craci a"

significa e l "Gobierno de

los

lo tomó

Esta pa labra gr iega " Aristo-

Mejores" , quienes poseyer on

en esa época

la mejor tierra. El desenvol vi miento económico de Atenas se basaba en e l t r ueque
o sea el

intercambio de cosas entr e sí, ya que también ex istió la esclavitud, lo

que dió origen a la pobreza.
Las clases sociales existentes, además de la ar ist ocracia ya indicada
se

c lasificaron en

manufac tureros,

mercade res,

campesinos

y

labradores, quienes

en unidad pidieron pa rticipación en el Gobierno a la c lase gobernante. A l suceder
fo anterior se ori ginó una guerra ci v il en el seno de Atenas de fa cual salió perdedora la ari stocracia econórr. ica y militarmente poderosa.
Poster ior a la guerra civ i J, el poder o gobierno lo ej erc ió la o li garquía,

quienes en

vez

de gobernar

que los habían ayudado a tomar el
para su

bene ficio

ta mbién en

favor de campesinos

gob ierno por la fuer za, lo

utilizando demagogia.

y

labradores

hacen únicamente

( 10) Es así como sur gen di ctadores que

en esas épocas fueron lla mados tiranos, quienes para man t enerse ejerciendo e l poder, uti 1izaron la f uer za, gobernando contr a la ley que regulaba las relaciones entre
los habitantes. AJ pasa r el tiempo y teniendo déspotas en el gobierno y con ideas
de

libertad,

los atenienses destr uyeron a estas personas con todo y su forma de

gobierno y aparece en el
( 9)
(10)

Idern. Pág. 76
Ibidem. Pág. 76.
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Democracia.
La demagogia es la degeneración de

la Democrac ia;

es un halago,

más o menos artificioso a las clases necesitadas de la sociedad y a los instintos

y aspiraciones inferiores de Ja Humanidad.
A l nacer

la

De mocrac ia,

con

el

tiempo aparecen

grandes hombres

que la apoyan, entre los c uales menciono a Dracón, quien codifica

leyes, extremo

que no sucedió con la Aristocracia que gobernó a su antojo.
Las codi ficac iones de Dracón dieron co mo resultado leyes que regu laron las i njusticias contra el pueblo.· (11 )
Tambi én aparece Solón quien fue un legislador que m e joró las Leyes
codificadas por Dracón; abolió la esc lavitud , vió voz en et Gobierno al desposeído,
reparti ó la tierra que estaba en poder de los nob les; creó un sistema sano de impuestos¡ su intenc ión era la de mantener en buena relación a ricos y pobres, pero
como en

t oda sociedad de clases hay

pública hay

luchas, cuando So lón se retira de

desacuerdos entre ricos y pobres,

lo cual dura

mucho

la vida

tiempo hasta

que hace su ingreso a la historia Clístines de aceptac ión popular, qui en con buenas
intenciones desea arreglar
di vidió equi tativamente

e t problema sur gido entre las clases socia les; C líst ines

la representación de los sectores en pugna en el Gobierno

y al ejérc i to; estableció el sistema de " Ostracismo" (12), que consistió en que todo
ciudadano

ateniense

tenía

derecho a

denunc iar

una amena za para la Democr ac ia. Este

a todo conciudadano

considerado

tipo de denunc ia era po lítica

ya que por

medio de la misma se defendía a la Democracia. Se creó la Democracia pura o
directa ya que todo c iudadano mayor de veinte ai'los podía participar en la creación
de Leyes,

lo cua l se hacía cuarenta veces en el año con participación de cinco

mi l ciudadanos. En aquella época la Democracia fue fácil de mantener por el poco
número de
tuviera
A

habitantes que

participación,

por

existían. Eso
e je mplo

en

esto hay que agregar que ex istier on

el

dió como resultado
Congreso,

o como

que

todo ciudadano

func ionario público.

muchos cargos públicos disponibles dando

oportunidad a que cualquier c iudadano los ocupara, evi tando así que grupos o camar illas ejercieran el Gobierno. El cargo duró un año. Los funcionar ios públi cos controla(11)
(12 )

Idem. Pág . 77
Ibidem. Pág. 77
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ron el ejército y la marina. En los prob lemas jurídicos suscitados entre ciudadanos,
se formó un proceso donde los demés ciudadanos servían de jurado en los Tribu nales

de justicia. Ahora bien, quiero establecer que la Democracia ateniense no se dió
en forma total ya que participó de la misma únicamente los ciudadanos atenienses,
forasteros e incluso los nacidos en Atenas cuyos padres no

no así los esclavos,

eran ciudadanos atenienses. También la mujer fuera quien fuera, no tenía participación en la misma porque en Atenas la Democracia era sólo para hombres (varones).
En

esa

época

sob resalieron

los países poderosos;

la

Grecia ant igua

fue a tacada

por los persas y ésta cae bajo el dominio de éstos. Un rey persa l lamado Darío,
obtiene conocimiento sobre la Democracia ateniense y siendo esta forma de Gobier no (13), un peligro a su autocracia declara la guerra a Atenas y la vence. Atenas,
con la ayuda de Esparta mantiene luchas contr a los persas para desterrarlos destacéndose la guerra del "Paso de las Termópilas".
Al transcurrir el tiempo se logra que los persas pierdan dominio sobre
la antigua Grecia y muchas ci udades y co lonias lograron su independencia.
En el ar10 479 y 400 A. de C. Atenas construye una época gloriosa
y con otras ciudades

forman un imperio el

persas, pero los griegos con Atenas a

cual

es atacado nuevamente por los

la cabeza , crearon una mancomunidad de

la cual surgió una confederación que se llamó "Liga Délica", para poder de fenderse
de los persas a quienes lograron vencer nuevamente. Con la "Liga Dél ica" se unieron recursos fiscales y militares, pero en Atenas
fuerza

utilizada

militarmente,

obtuvieron

los poderosos, por medio de la

provecho

de

el la,

de donde adquieren

tesoros y tributos de los asociados y para que esta situac ión se mantuviera, desplegaron fuerzas mi litares en l ugares estratégicos. En Atenas se mantuvo la Democr acia

internamente, en el exterior se uti 1izó el despotismo contra las c iudades que

estaban bajo su dominio, pertenecientes a la "L iga Délica" .
En

la educación

Platón escribió " L a

sobresalió

Sócrates con

República Perfecta"

y

Aristóteles

la búsqueda de la verdad;
destacó con su incansable

búsqueda de datos en todas las ramas de las ciencias conocidas. Perícles, gobernante ateniense, enmarca el concepto que los griegos tuvieron de la Democracia en
la

(13 )

siguiente

oración

fúnebre:

"NUESTRO

GOBIERNO

Rousseau, Juan J acobo. El Contrato Social. Pág. 102 y 103 .
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!PORQUE L A

ADM INISTRACION

DE

LA

REPUBLICA NO

PERTENECE NI

ESTA

IEN POCOS SINO EN MUCHOS. USAMOS DE LA RIQUEZA MAS PARA LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES QUE SE PUEDAN OF RECER QUE PARA LA POMIPA, OSTENTACION Y VANAGLORIA". (14)
1.2.3.)

Roma:
Después de haber escrito sobre Grecia con respecto a la Democracia,

lle sigue en importancia Roma.
L os

orígenes del

hler manos gemelos:

Rómu lo

Imper io
Remo,

y

romano

se remonlta a

descendientes de

de Marte, dios de la guerra e hijos de los Reyes de

'YI

la

leyenda de dos

la diosa del amor,

Venus

las tribus latinas, niños

q¡ue son abandonados por un tío suyo por el interés a hered'.ar el trono. Abandonados
ai

corta edad,

la

descubren su origen y ejecutan venganza contra su tío qu itándole

vida. Con el tiempo fundaron Roma y dado a las ambic iones personales, entre

ai:mbos hermanos surgen problemas, provocando que Rómulo mate a Re mo. Se cree
q¡ue el nombre de Roma se de.-iva del nombre de los dos her manos antes mencionadios, pero en realidad Roma nace en una fundación militar o una factoría merc antil.
A través del tiempo, primero los romanos fueron súbditos de los etruscos

de quienes lograron su independencia y

Im perio romano, el cual después llegó a
"IL atina", compuesta
de

conquista.

por

ciudades

lograr este objetivo se

formar

federadas

Dentro de sus conquistas

al

una l iga· a

utilizadas por

está de primero

formó el

la que denominaron

Roma para sus

fines

la democrática Atenas,

así también llegó la guerra a Cartago, c iudad de ori gen fenicio, dando como resu ltado las famosas guerras "Púnicas" de las que sale vencedora Roma, obteniendo con
esto

gr andes ganancias;

con et

tiempo caen

también el

oriente y occidente. El

pr.incipal medio de las conquistas romanas fue su eiérc ito.
Los

romanos,

al

.h aber

ten ido malas experiencias con

la

for m a de

Gobierno de los etruscos, que fue la monarquía, decidieron erigi r su forma de gobierno e instalaron la "Repúbl ica", sistema de gobierno en eil que el pueblo se con virtió en
caiirgos

fuente del poder. Eligieron a sus dirigentes, quienes al desempeñar sus

lo hicieron

por

un periodo de

tiempo

limitado;

los princ ipa les dirigentes

fueron los cónsules quienes trabajaron durante el período de un año; el puesto lo

Cl<:l)

Platt, Nathanie l; Colorado, Antonio. ~estro ~ a trav~s de las F.dades.
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desempeñaron dos personas, una para fiscalizar a la otra y ellos tuvi eron bajo su
mando al ej érc ito.
Dentro de sus insti tuciones políticas, los romanos crearon dos cámaras

de represen tantes, la Asamblea y la más importante, el Senado, lo que en la actual idad en algunas for mas de Gobierno se hacen llamar Cámara Alta y Cámara Baja.
La Asamblea estuvo constituída por los ciudadanos romanos.
Como dato curioso, con respecto a nuestro trabajo, ocurrió en Roma
que los puestos púb l icos se entregaron a una c lase poderosa, me ref iero a los Patricios, quienes llegaron a formar
terratenientes que

I? Aristocracia romana. Los patricios fueron r icos

formaron una clase

socia l de

las dos existentes

en Roma,

la

otra c lase opuesta fue el pueblo constituido por la plebe. Con el tiempo, la plebe
se dió cuenta de su situación y reclamaron para ser tomados en cuenta los siguientes derechos:
- Derecho a matr imonio con patricios.
- Derecho a desempeñar car go público.
- Derecho a c ompartir tierras ganadas en las conquist as.
La respuesta de los patricios fue la siguiente:
- Inicial mente se les concedi ó dos puestos de t r ibunos y posteri ormente se lograron diez.
- Se proh ibió la esc l avitud.
- Se logr ó que las leyes aprobadas por la Asamblea no

tuvieran que

pasar por el Senado para su aprobación f inal.
Esta

fue

una etapa de logros democráticos en favor

de

la Pl ebe,

que duró poco tiempo porque p lebeyos ricos y patr icios se uni eron par a defender
sus intereses, que fueron amena zados por los plebeyos; la unión antes mencionada
da como resul tado que los plebeyos perdieron los derechos que se les h abía otorgado. Los tr ibunos defendieron intereses de los patricios y plebeyos ricos. dando l ugar
a que se consol ide e t poder de

la aristocracia senatoria l. A c onsecuenc ia de

anterior, m ucha gente se convirtió en la clase social más modesta
en

la

quienes

clase

soc ial

poderosamente

trabajaron par a

un amo

económica,

a quien

le

apareciendo

y

lo

unos poc os

nuevamente

esclavos,

fabr icaron productos par-a

la venta.

L os políticos ambiciosos, representantes de la aristoc rac ia, sobornaron
a los pobres para que votaran a su favor. Se dió una lucha de c lases lo que di ó

9
lugar a que naciera la dictadura; se consolidó la corrupción,

así como el

vicio

y los negocios ilícitos, elementos que pusieron punto final a lo que se había logrado
con la República . (15)
Al consolidarse la dictadura, los patricios y plebeyos ricos especularon
en

la

agricult ura aprovechándose

de

las guerras.

El gobierno contrató empresas

privadas (de la época) para la recaudación de impuestos y estas empresas aprovecharon esta situación para perjudicar al pobre a quien le quitaron más de lo que tenía
que con tr ibuir y los Senadores no se pronunciaron sobre estas injusticias aún sabiendo
que era un incumplimiento de la Ley.
A consecuencia del poder y el

dinero, por culpa de

los patricios y

plebeyos ricos, amantes de lujos, estalla la guerra civil, ya que los plebeyos pobres
se cansaron de tantos atropellos. Siempre hay quienes se preocupan por salvar los
problemas y es así que aparecen los hermanos Graco: Tiber io y Cayo, quienes para
salvar

la

de Julio

Repúb lica
César,

intentaron

hombre

reformas,

ambicioso,

pero

Roma cae en dictaduras como

violador de la Ley,

quien dentro del

la

senado

es considerado un tirano y este cuerpo colegiado, decide su muerte. Posteriormente
se suceden Emperadores, unos sangr ientos y tiranos, otros buenos estadistas: Nerón
un célebre

Emperador pero

muy contr-0vertido en su forma de proceder ya que

fue un impulsador de las artes, transf()("mando físicamente el i mper io ya que construyó pa lacios,

parques y

templos.

Poc otro

lado asombró porque

dió muerte a

su propia madre, a su her mano, dos mujeres que tenía y a su maestro, el célebre
fi lósofo Séneca. A este emper ador se le atribuyó el

famoso incendio de la ciudad

de Roma.
El
interesa es

imperio

la política,

romano
ya que

tuvo

tallas

económicas,

sociales

y

la que

más

los reg ímenes unipersonales no dier on oportunidad

a las mayorías par a participar en los asuntos del Gobierno.
1.3.) Régimen Económico Feudalist a.

E l imperio Romano entra en decadencia y esto da lugar a una nueva etapa
histór ica ,
económ ica:

la

Edad

Media.

Conquistas,

Continuaron

guerras

y

las

mismas características

for maciones de

imperios en

socio-político-

donde

sobresalen

las tribus que provinieron del norte de Europa denominadas bárbaros. Unas tribus
provinieron de A lemania:

(15)

Ob. Cit. Pág. 110
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a-

Los Teut ones, compuest os por los Hunos (qui enes f ueron los que conquistaron y saquear on Ro ma).

b-

y los Godos.

Estos grupos de guerreros se asentaron en

las reg iones de Europa que más

tarde serían Inglat erra y Franc ia. Otros Bárbaros que sob resalieron fueron los nor mandos, que p rov inieron de

la

reg ión conoc ida como Escandinavia,

lo que en

la

actua li dad es Noruega, Suecia y Di na marca, de este grupo, una par te se establec ió
elíll Rusia y o tra fundó la ciuda d de D ub lín en Ir landa. A
el

Imper io

como

la

Chino, bajo

la D i nastía Tang,

dominó el

la par de estos sucesos,

T ibet,

Corea,

Indonesia, así

Manchuria de l Sur . Tamb ién el Imper io T ur co t uvo partic ipación ya que

aLorededor de los siglos XI y X II d. de c. dom inó gran parte de Asia.
Cabe destacar el apar ec i miento de una nueva instituci ón que con el
tu:wo

mucha

re,,~ giosa ,

i mpor tanc ia, es

la

Iglesia

Cat ól ica

t iempo

( 16 ) la que c on su or gani zación

ritos y dogmas, buscó y trata de estab lecer el

Imper io de D ios sobre

la, tierra. Su pr incipa l autoridad es el Sumo Pontífice o Papa, qu ien hasta la prese nte

fecha ostenta pode r es económicos, políticos y sociales, declarándose represent an -

t e sup r emo de Di os en la t ierra_ ( 17)
Al haber caído el

imperio

f uente de organización política,

Romano ,

la Iglesia Cat ól ica se convirtió en una

a la par de ser re l igiosa, l legando al extremo que

e l Si glo XII d. de c. se convi r t ió en duei'\a de c uantiosos bienes, tal e l caso

en

dea ve inte por ciento de las tien-as de Europa.
Para pr ot eger todos sus

intereses,

la Iglesia Cató l ic a

declaró her ejes o sea

anb-cr istianos cat ólicos a sus oponentes y a los no simpatizantes , a quienes sometió
a

.uicios en los tribunales que

que

1 mponía

los

se denominaron de

castigos respectivos

entre

los

la " Santa Inquisic ión " , t r ibunal

c uales

sobresalieron

los de

ex-.

coMunión y la quema de personas vivas. Cabe destacar que entre los años de 1483
a

• 546,

en

vi vió en A lemania Martín

L uter o,

pr a<e ticó de fendi ó a los campesinos por
Catól ica, y
la

qui en

jugó un pape l

muy

importante

lo polít ico, económ ico y socia l en esta edad media, ya que por la rel igión que

frente a esta

misma en

vez

( 16 )

tdem. Pág. 137

( 17 )

lbid e m.

su pobreza frente a l

inst itución rel i giosa, su actitud

de dedicar se

a activ id ades

Rey y a la Iglesia

fue de rechazo porque

r eligiosas espirituales, se convi r tió

11
en una poderosa institución comer cial ya que poseía tierras y asimismo comerciaoa
con vender indul gencias a los fie les par a que éstos borrar an sus. pecados; los clér igos oo viv ieron una vida sencilla de oración y pobreza y asimismo la Igles ia no
pe rm~tió la l ibre interpretación de

la Bib lia lo cua l dió or igen al que Martín Lutero

se

se revelara contra la mism a. El Feudalismo siguió avanzando y

produce un mayor

auge ien A lemania, es aq uí donde los señores poderosos, a camb io de apoyo entregaron

tier ras a sus

súbditos quienes

juraron pelear por el

los

Reyes med ieva les perdieron pode r en

señor Feuda l; asimismo

sus reinados y para

que no continuara

esa s.ituación pactaron c on los señores feudal es quienes en recompensa recibieron
exe nciiones de i mpuestos para sus feudos; con esto se consolidó el feudalismo. Destac ó defitro de esta
la cua l

est aba bajo

forma política-económico social
la propiedad

de l

senor

la tenencia de

feuda l, seguidamente

la tierra (18) ,
apareció como

componente en las fue r zas productivas el esclavo, persona que obtiene su libertad
y com10 tal pasa a conver ti rse en campesino siervo, y por último aparecieron her ramien t as de t r abajo, como el arado , etc.

El señor

feudal

recibió una r enta por ser el dueño de la

tier ra, por parte

del campesino siervo , cuya existenc ia fue breve.

En el orden feudal , dentro de l as clases sociales existió el sistema de castas,
de arriba hac ia abajo . En pr imer

lugar est aba la nobl ez a que vivió en grandes y

protegidos

estaba

castil los,

segu idamente

el

cler o,

continuaron

los

luego pequeños ar ti::sanos· y por último los campesinos siervos. ( 19}
a

la dlemocr ac ia no se vislumbró c laramente esta

comerc iantes
Con respecto

forma de gobierno, pero hay

dos situaciones, que vale mencionarl as, me refiero a que: a-Varios países de Europa
crea ron parlamentos (20) con

el

objeto de restarle poder al

Rey

haciendo esto

los caba lleros de la época y los comercia ntes de ciudades en dondle se hacían representar para ve lar por sus intereses.
el

reinado del Rey

John a quien

b- El otro caso ocur r ió en
!os varones y

nobleza hacen

~ng l aterr a

durante

firmar una carta

Magna (21 ), quienes consideraron que él actuaba en for ma injusta, la cual serviría
para frenar sus actuaciones persona les e i mpar tir mayor just icia. Con el desarrollo

(18)
(19)

(20)
( 21)

Géa.ez

Padilla, Julio . IntrcxlucciÓn a 1a Econcnu'.a . Pág. 175
Marx para Principiantes . Pág. 216
D:>uglas, Will iarn. fundamentos de la Derrocracia . Pág. 105
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del t iem po aparec ió la época de l renacim ient o dur ant e la cua l florecier on las artes,
cultura y se oper aron grandes camb ios en ta cienc ia, co merc io, r eli gi ón y po lítica.
Los inte lec t uales y sabios de la época hic ier on uso del método c ientíf ico (22), ya
que se dedicar on a la búsqueda de la verdad de quienes menc iono a los si guientes:
el francés Descar tes,

e l astrónomo polaco Copérnico, el alemán Kep ler ,

e l inglés

New t on y e l ital iano Galileo Galilei.
Dentro de las c lases sociales en el feudalismo, los comerciantes y
artesanos

evo luc ionaron

grandemente,

tant o

pequeños

en ca l idad como en cantidad y por

ta l razón llegar on a t ener influenc ia, la m isma que tuvieron nob les y e l c lero per o
como estas dos úl timas c lases poseyeron e l poder político
no tuvieron la su ficiente

y las o tras dos c lases

libertad par a poder desar rol lar sus actividades y obt ener

beneficios, a la par que el comerc io comenzó a tener auge; todo esto
resultado a que cambiaran
burguesa. (23)

las formas de producción y aparec iera

dió como

la erase soc ial

Esta nueva clase, para poder obtener la libertad mencionada pidió

ayuda a los pobres y campes inos a quienes hicieron ofrecimientos "democrát icos" ,
por

lo que jun tos iniciaron

la lucha para la

liberación. El primer ejemplo estuvo

en Inglaterra, -ya había menc ionado que el Rey John hi zo firmar una carta Magna
par a frenar sus

actuaciones pero las mismas persistieron- lo cua l dió lugar a un

movimiento en su contra y esto da como resultado el surgimiento de la Repúbl ica
con el caudil lo O l iverio Cronwe ll como Jefe de Gobierno, esto se di ó en el año
de 1640; pero posteriormente, la Monarquía volvió a triunfar recobrando e l poder
político; en el año de 1689 la Repúb lica inglesa se repuso de !o perdido y e l Parl amento destruyó definitivament e a la Monarquía logrando obtener e l Poder Político;
cabe destacar que fue aqui donde se hizo la primera Constituci ón escrita llamada
instr umento de Gobierno. (24 )
Como
representa

nos
los

Monarquía que
en Fr ancia,

podemos

dar cuenta,

incluso hasta nuestros días,

sólo es una

pa ís

manos de r icos y

Par lamento

término a

figura representativa. El segundo ejemplo lo

donde se produjo la caída de la nob leza

y c lero

la

tenemos

feucalista a

artesanos ayudados por pobres y campesinos en un movim iento

(22)

Platt,

(23)

218.
Rius . Marx para Principia:-.-:.es . Pág . 130
D:>uglas, William. Fundamer.tos de la Dem:icracia.

(24 )

el

intereses de l pueblo ing lés, r el egando a un segundo

Nathaniel; Coloraéo, Antonio. f\llestro !-lllndo a Tcavés de las Edades. Págs.

~g. 113

216- 217-
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de

liberación para que se pudiera trabajar sin presión alguna. Entre

ideólogos de

la liberación

los gr andes

francesa está Voltaire, quien con sus escritos denunció

la corrupc ión de los Reyes y la Iglesia, los privilegios de la aristocracia, censurando
también la esclavitud y las guerras. (25)

Es de hacer notar también a Montesqu ieu

quien separó los poderes de l Estado a sabe r: a- Legislativo, b- Ejecutivo, e-Judicia l,
para

así evitar

que existieron

la tiranía (26);
en el

al haberla comparado con
monarca durante

esta teoría se produjo porque observó los vicios

funcionamiento de las instituciones par lamentarias en Francia
la de Inglaterra , ya que hubo prepotencia de parte de l

los siglos XVI I

y XVII I,

Montesquieu buscó un mayor equi librio

entre los poderes por lo que su sistema político de la división de poder es del Estado se asien ta en el sistema democrát ico para evitar la tiranía , la dictadura y el
totalitarismo, y así cada poder puede refrenar y vigi lar al otro.
Por último menc iono a Roussea u quien en su obra "El Contrato Socia l", destacó los conceptos de Libertad,
su

libro c onsidera que e l

crean .

Igua ldad y Fraternidad para

los Hombres. (27)

En

Gobierno es una especie de contrato entre quienes lo

Los func ionarios de Gobierno, aún e l propio Rey, no son sino depositarios

del poder po lítico del

pueblo, por

lo tanto, si estos transgreden en el

eje rcicio

de sus cargos los post u lacos de Libertad, Igua ldad y Fratern idad, el Pueblo tiene
derecho a derrocarlos.
que dieron or igen a

Inglaterra y Francia

son dos ejemplos de los movimientos

la desapari c i ón del Feudalismo y por ende, la aparición del

concepto de Democracia . Punto cu lminante de la desapar ición aludida es el aparecimiento de

las

máquinas

industriales en donde destacó la de vapor , máquina que

fue utilizada para la pr oducción. (28)

El aparecimiento de estas máquinas jugaron

un papel importante en la desapari c ión del feudalismo porque fue un poderoso medio
para elevar la intensidad y la productividad del trabajo y, por ende la producción
de excedentes y ganancias de los capi t a listas; y así la máquina viene a substi tuír
la actuación directa del hombre sobre el objeto del trabajo.
En lo social cabe destacar que el esclavo se convirtió en obrero te<minando
el servilismo, y el campesino siervo pasó a convertirse únicamente en cam pesino.

(25)
(26)

(27)

(28)

Platt, Nathaniel. Nl•est.ro :-!\.Indo a Través de las Edades . Pág. 300
300
Rousseau, Juan Jacobo. El ::Ontrato Social
GÓ<:-ez Padilla, J ulio. Int.r::.ducciÓn a la Econcmia. Pág. 185

Op. Cit. Pág.
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2)

For mas de Gobierno.
En e l punto anterior se apuntó que el ser

vivió de diferentes

maneras,

primitivo con relación a

tanto social

lo político,

el

humano agrupado con los demás

como económicamente.
ser humano no

tuvo

En el

régimen

grandes desarrollos

n i conocimientos pues no conoció ni creó nada al respecto, solamente en lo social
y económico.
En

lo soc ial,

tenemos visto

la necesidad que tuvo de unirse con

los demás

hombres para convivir para ayudarse mutuamente y pode r obtener- los medios necesarios (tl;Je

les servirían

para subs istir. Al

pasar del

régimen primitivo al

régimen

económico esclavista, el ser humano se organizó mejor, ya no constituyó manadas,
ni clanes y mucho menos gens si no que se agr upó en grandes c iudades mejor const ituídas;

es aquí cuando apareció un cuerpo político que viene a regu lar las relaciones

de los seres humanos y me refiero al Estado. (29)

Esta es una organización que

tradicionalmente se nos ha ensei'lado que es la " un ión de homl:Jf"es consti tuidos en
pueblo,

establecidos

en

un

territorio determinado, regido

por un poder

supr emo

para bten común de los primeros mencionados". (30)
A lgunos dicen que este cuerpo político tuvo su origen en
mantener

una situación económica

y po lítica en

favor

de

la necesidad de

unos pocos sobr e una

gran mayoría, lo que es cierto, pero esto se canal izó a través de uno de los elementos

mencionados en su definición y me refiero a ese poder de autoridad a la

cua l se le dió el nombre de "Gobierno" (31 ); se dice que Gobierno es la dirección
o adm inistración del Estado, que es un consejo de Ministros de éste pero amp liando
este COficepto se dice que 11 Gobierno" es un cuerpo intermediario que se estab lece
entre los gobernantes y gobernados para su mutua comun icación y que se encarga
de

la ejecuc ión de

las

leyes

man t eniendo también

las

libertades pol í ticas como

civiles. (32)

(29)
(30)
(31)
(32)

Poélesta, Robert o . Instrucción C~vica . Pág. 7 1
Caibanellas.
Oiccionario Enciclop_;dico de Derecho Usual. Tomo fil. Pág. 219
Ofl'- Cit. Tomo m. Pág. 489
Ro<Sseau, Juan Jacobo. El Contrato Social. Pág. 95
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Desde tiempos

muy remotos los hombres de

c ienc ia

y¡ especia lmente en el

campo social, se dieron a la tarea de escr ibir sobre este cue rpo intermediar io observando su f unción especial y es así como le conceptualizaron tres for mas especiales.
El

más lejano autor que encuentro es A r istóteles (33), de

lil antigua Grecia y el

más rec iente es el francés Juan Jacobo Rosseau (34) , quienes coincidieron en clasifi car en tres formas al Gob ierno :
2. 1.) Monarquía:
Según

los autores citados,

en esta

form a de Gobierno el poder lo ostenta

un solo hombr e a quien se le de.nom ina Monarca o Rey; se oobdivide de la manera
siguiente:
2. 1.1.)

Monarquía Absoluta :
Es cuando

tal,

también

el

desempei'1a

Rey

o

Monarca

los otros

dos

además de e¡er cer

poderes

fundamentates:

su

func ión como

Poder

Legislativo

y Poder Judicial. Es decir, además de administrar l as Leyes también las crea y
las hace cumplir.
2. 1.2. )

Monar quía Limitada:
Es c uando el

Rey

o

también otros cuer pos componen

Monarca ejerce una
el poder; es

función restri ngida ya que

el caso de países como Espai'\a e

Inglaterra.
2.2.) Aristocracia:
Esta palabra significa el Gobierno de la clase predominante y esto se debe
a que el poder es ostentado por

un sector de personas bajo

la denominación de

Nobles, quienes hacen gobierno pa<a su propio beneficio, es el caso de la nobleza
que gobernó Atenas cerca del ai'1o 750 hasta 600 a. de. c .
2.3.) La Democ racia :
Este concepto es de or i ge n griego y signifi ca que el Pueblo ejerce e l poder;
la soberanía reside en el Puebl o, se subdivide en dos formas:
2. 3.1.)

Directa :
Es cuando el Pueblo participa de l ;JOder en

( 33)
(34)

f<xlesta , Roberto. InstrucciÓn Cfvioa . Pág. 17
Rosseau, Juan Jacobo . El Contrato social. Págs . 102 a 107 .

forma directa, es decir
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sin la intervención de organism os que lo representen, ejem plo: La antigua Atenas
del ai'\o 500 a. de c. porque en esa época existía poca población no como en la
actualidad porque los países están super poblados lo cua l ha dado lugar a:
2.3. 2.)

Democracia Representativa:
En ést a, una

mayoría tiene representación en el poder a t ravés de

organismos como las Asambleas o Parlamentos.
Cada una de estas formas de Gobierno t iene sus aberraciones:
En la Monal"quía, e l Rey o Monarca cae en abusos de poder que derivan en Despotismo.
En

la Aristocracia

los Nobles con su prepotencia se convierten en

ol igarcas.
En la democracia, sin cef1irse al contenido auténtico de su concepción
puede degenerarse en una anarquía que favorezca el aparecimiento de una dictadura.
En los últimos tiempos se habla por eiemplo de Democracia fiscalizada
o controlada como ocurre en algunos países de Latinoamér ica, con Gobiernos impuestos o suplantados por las Fuerzas Armadas que ejercen el poder real.
3)

Definición de De mocrncia.
En el desarrollo histórico de

la Democracia se escribió que tuvo su origen

en la antigua Grecia donde los fil ósofos se preocuparon por hacer estudios de esta
forma de Gob ierno. En el aM 500 a. de c . surgió esta forma a la que los griegos
denomi naron "e!

gobierno

del

pueb lo",

por la necesidad que

tuvieron de librarse

de otras formas de poder como la Tiranía y el Despotismo. Se destacaron en esa
época Sócrates, Platón

y

Aristóte les, filósofos quienes se ded icaron a dar método

con muchos campos del conocimiento como la econom ía,

matemáticas y fi losofía.

Fue Aristóteles el que descubrió en el campo económico-político el origen de las
crisis sociales, lo cua l se debió, según él , a la desigualdad de las condiciones económicas en donde había potentados y pobres.
Al

respecto manifestó que e l poder, si estaba en manos de los ricos sería

oligarquía, y si lo tenía el pueblo se denom inaría Democracia. Entonces, Democrac ia
es una for ma de Gobierno en el cua l e l poder reside en el Pueblo, que gobierna
para sí.

Capitulo 11

LA DEMOCRACIA EN LA FORMACION ECONOMICO-SOCIAL CAPITALISTA

1)

Antecedentes Históricos de la Formación Económico-Social Capitalista.
L as sociedades humanas se han desarrollado en diferentes

aspectos y entr e

est os está el económ ico que según algunos autores ha desarrollado varias e tapas.
E l autor mexicano Luis de los Ríos (Rius) , en su libro "Marx para Principiantes" (35), expone que este autor a lemán distingue 5 d istintos modos de producción:
a- Comunidad Primitiva
c - Feudalismo
El

autor

b- Esclav i smo

d- Capitalismo

g uatema l teco Julio

Gómez

e- Socia l ismo

Padilla

en su

libr o

"Introducción a

la

Economía" (36), manifiesta que según las teor ías dialécticas, la historia es contínua,
porque

cada

etapa

del

desenvo lvimiento

tiene

nexos c ausales

necesarios con el

anterior y en su seno además, se incuba la etapa sub-siguiente, lo cual es cierto,
pero en el caso del capitalismo estimo qLJe comenzó a incubarse en el exlavismo
ya que en varios i mperios existió el com e r c io. En e l i mperio Egipcio existió una
vida

económica

como si

est rictamente

reglamentada ,

el

Gobierno

podía

vender

fueran cabezas de ganado, incluso los Farahones antes de

la

esclavos

decadencia

de l imperio fom entaron e l comer cio basándose ést e en e l trueque , también expor taron usua l mente géneros de lino, ¡oyería, tirigo y c r ista ler ía, lo que me par ece una
prác tica de capital ismo primario.
Por

avance

de l

comerio no utili zaron

el

trueque si no q ue

como

forma de

cambio usaron trozos de oro.
En

Mesopota mia,

la civilización

fue

básicamente

mercanti l

y esto obedec ió

a que los soberanos, mercaderes, ricos y nobles, inc luso hasta los dioses ·representados por

los sacerdotes en la tier ra, al tener mayores extensiones de tierras funda-

ron los primeros sistem as bancarios a l dedicarse al préstamo para así poder cobrar
i nt e r eses.

(35)
( 36)

De l os RÍos. Luis (Rius) . Marx Para Principiantes. Pág. 127
CÓrrez Padilla , Julio . Intrcxlucci Ón a l a Economla . Pág . 155
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En Ch ina bajo la Dinastía Han, alrededor del año 206 a. de c. al año 214
d. de c. existió el intercamb io de cosas pot"que se abrió una ruta co mercial para
las caravanas entre China

y

productos. A

le denominó " Ruta de la Seda". Esto luce capitalism o

esta ruta se

Europa par a poder vender

las sedas chinas y otros

también. Los g,-iegos aprovecharon su situación geogr áfica para el come.rcio y es
así que de los fenicios aprendieron este ar t e· por no poder dedi carse a la agricultura
ya que no poseyeron tierras férti les. Dentro de las c iudades griegas más desarrolladas en este arte está Atenas que en el sigro V se le denominó el centro mercantil
del

mundo

mediterráneo.

Esta

ciudad

ve ndió cerámica, artículos

de

metal, vino,

aceite de ol iva, muebles y pana. El único imper io que no desarrolló el· comerc io
y la industria fue el romano ya que unos pocos se enriq uecieron a base del saqueo,
t r ibutos y

los préstamos.

romano fue el q ue

Un

factor que con t r ibuyó a la decadencia del

los mercaderes romanos

i mperio

importaron mercancías a precios muy

altos mientras que al exportar las recibieron precios muy bajos.
En América también los aztecas se enr iquecieron con varias act i vidades, entre
éstas está el com ercio;

cada pob lación azteca señaló un día de la semana para

el mercado.
Con el Feudalismo, el comercio prosiguió con su desarrollo ya que los nuevos
imper ios que se formaron continua ron con esta actividad, asi tenemos por ejemplo,
el i mperio musulman que introdujo en el mundo conoc ido de entonces cueros marroquís,

espadas

tol·edanas,

alfombras y perfumes de Bagdad así como el papel

de

Samarcanda, objetos que fueron muy codiciados. La Igl esia Católica con las expediciones militares

tiacia oriente denom inadas "Cruzadas" (37), dió a los mer caderes

la ocasión de aumentar el comercio con esa región.
Con el

transcurso

del

t iempo

las grandes ciudades vigorizaron

la econom ía

creándose pequeñas industrias y artesanías a la par que el feudalismo se desarrollaba en esa época;

los artesanos se agruparon

formando gremios para oponerse al

poder económico de las élites poderosamente económ icas; estos artesanos agremiados

lograron producir

excedentes,

tanto para el

cambio y mercado,

lo cual

dió

lugar a que se desarrollara la economía monetar ia. Esta situación dió como resultado que

los ar tesanos e

industria les llegaran a

buena posición y a obtener poder;

se dieron cuenta que frente a los señor es feudales y c lero no podían desarrollarse

( 37)

Platt, Nathaniel ; Colorado , Antor.io.

Nuestro Mur>d:l a Través de l a s &lades . Pág. 176.
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más o sea, trabajar sin presión de éstos, para lo cual surgieron ideólogos que los
apoyaron y éstos aportaron ideas de 1ibertad para que así surgiera una nueva c lase
social a la que se le denominó y denomina burguesía, quienes en Fraincia, en el
ano de 1789, lograron una revolución para defender la propiedad privada Y la libertad de comercio. Es así como nace el

Capitalismo con

la clase burguesa en el

poder, desplazando al sistema anterior o sea, el Feudal ismo.

Antecedentes Históricos de la Democracia en la Formación Econórnica Social

2)

Capitalista.
Como pooto de partida de la
su aparecimiento, se
en el

año de

formación económico-social Capitalista o sea

tiene el momento del nacim iento de la revolución francesa

1789. Antes y después de este acontec imiento se dieron ideas de

democracia que atacaron el privilegio de los reyes, nobles y clero, asi mismo también su forma de gobierno, sus errores y sobre todo la corrupción que uti !izaron
algunos.
ayudó

La

la

base de estas ideas democráticas

l legaida de

también la revolución

fue

la

revoluci ón

la revolución norteamericana en el

intelectual

que

año de 1775 así como

ing lesa que se había logrado con anterior idad en el año de

1688.
En Francia sobresalieron las ideas de Voltaire (38), quien a pesar de no creer
en

la

Democracia atacó a los privilegiados y gobernantes; dijo que un gobierno

tenía que usar

la razón, la religión, los negocios y la decencia; Montesquieu habló

en contra de la t iran ía y dijo que para evita r ésta era necesar io dividi!r el poder
de los gobiernos en tres ramas:
a- La Legislativa

b- La Ejecutiva

c- La Judicial

Diderot también atacó las formas de Gobierno existentes y di jo que los Gobiernos deberían esforzarse en promover el bienestar del pueb lo. Juan Jacobo Rosseau,
en su Libro "El Contrato Social" (39), dijo que el Gobierno es un contrato Social
entre quienes lo crean; los funcionarios púb licos hasta incluso el Rey son representantes del Puet>lo y si éstos actúan en contr a de aquellos, e l Pueblo tiene derecho
de censur arl os o de destruirlos. Pero las ideas anter iores, de carácter democrático

(38)
(39)

Op. Cit. Págs. 299 y 300

Rosseau, Juan Jacobo. El Contrato Social.
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fueron

obra de

industriales y

comerciantes que est aban descontentos contra

los

Rey es, quienes limitaron sus activ idades, por est a razón los comerciantes o industriales, para poder derrotar a los Reyes, hicieron conciencia en la gente del Pueblo,
quienes también sufrfan, para que j untos se emanciparan de

los Reyes, Nobles y

C lero.
Después de la revolución

francesa, sobresalió la Declaración de los Derechos

de l Hombre para que luego surgiera la República

francesa

la cua l

fue

instituída

por la Convención Nac ional de don de sobresa l ieron los pr incipales Partidos Políticos:
a- Los Jacobinos

b- Los G i rond i nos

Esta Revolución francesa fue inspiración en el siglo XIX para que en el mundo
se

atacara despotismos ex1stel'ltes,

atemorizando a

los Aristócratas privilegiados.

Nótese el auge del comercio y el surgimiento de los Partidos Políticos, como
procesos económicos

que

sue len

ligarse en

el

contexto

capitalista,

al

concepto

"Democ racia".
3)

Definición de Capitalismo.
Definición significa "Proposición c lara, exacta y concisa que expone los carac-

teres genéricos y diferenciales de algo y da a conocer su naturaleza. (40)
Cada persona tiene su punto de vista con respecto a los demás y es por eso
que se expondrán varias def1nic1ones de "Capitalismo", así como demás generalidades
pertinentes para poder

tener una

visión amplia y que se pueda asimismo ostentar

un cr iterio y no caer en fanatismos.
En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (41), Guillermo Cabanellas
expone que este nombre se utiliza para designar en Economía Política las propiedades y efectos del capital.

Sistema de

financ iación de industrias y empresas que

considera al capital como agen te fundamental de la producción y de riqueza.
El autor Maurice Dobb (42), le da categoría de sistema en el que los instrumentos y utensilios, las estr uctur as y los stocks de bienes por medio de los cuales

(40)
(41)
(42)

cabanellas, Guilleriro. Dic cionario Enciclop<Ídico de Derecho Usual. Pág. 514 . Toro lI .
Op. Cit.
Dct>b, Maudce. Gapitalis=, Crecimiento Econérnico y Sub-Desarrollo.
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se realiza ta producción
propiedad

privada o

--el capital

individual,

en una palabra-- son predominantemente de

agregando

más holgadamente que es un sistem a

de empresa privada. Además indica que e l autor alemán Carlos Marx llamó al Capi talismo modo de producción en el cual

los medios de producción pertenecen a los

capitalistas que const ituyen una c lase distinta en ·1a sociedad. En el

de Ciencias Económicas (43), encuentro que a

D iccionario

la palabra Capitalismo le da tres

acepciones:
a- Po lítico: Que designa un régimen y una ideología.
Y sigue manifestando que los adversar ios de esta idea la atacan por alinear
al hombre en provecho de otros trombres. Menciona que un autor dice que transforma las re laciones entre los hombres en relación de cosas.
b- Jurídico: Esta palabra designa un estatuto:

Se regula la propiedad privada de

los

instrumentos de producción,

Códi go

de Comerci o, etc.
c- Económico: Porque la palabra designa una est..-uctura y un sistema:
c. l.)

Una estructura que admite el capital como instrumento de producc ión,

puede ser calificada de capitalismo.
c.2.)

Cuando se utiliza para designar un sistema económico, es cuando esta

palabra reviste su acep tación más importante.
El Capitalismo es una economía de empresa y de mer cado.
5)

Características de la Democracia en el Capitalismo.
Etimológicamente

la palabra

característica significa c uali dad que

t ienen

los

seres y las cosas que existen en el mundo, así como también el conjunto de particularidades que poseen. (44)

Con re lación a la Democracia en el Capitalismo, para

poder conocer sus característic as, las clasificaremos en dos campos a saber:

( 4 3)
(44 )

5.1 . )

Características de forma.

5.2.)

Características de fondo.

Diccio nario de Ciencias F.conÓnicas. Editorial Lal::or, S .A.
Diccionario Océano de l a Lengua Española . Edic . Océano, S . A .
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5. 1.) Características de Forma.
Para poder entender la clasificación antes citada se hace la siguiente explica ción:

Ya se anotó c on anterioridad que en Francia para que la burguesía llegara

al poder

y así se

instaurara

necesidad de que sus

la formación económica socia l cap italista, hubo

la

ideólogos lanzaran ideas democrácticas para que las demás

clases sociales le ayudaran a desplazar a las clases sociales feudal istas que ostentaban el poder. Fue

así como se lanzaron ideas o consignas de Libertad, Igualdad

y Frat ernidad.
En el libro "Nuestro Mundo a Través de las Edades" (45), sus autor es exponen
lo

siguiente:

de

todos los homb.-es a la Libertad de palabra, de prensa, de credo religioso y

" Por

de propiedad. Para

1ibertad

los revolucionarios

franceses

entendieron

el

Derecho

ellos la Libertad era imposible si el Gobierno no derivaba sus

poderes del consentim iento de

los gobernados".

Igualda d ante la Ley, esto es que

la Ley no favorezca especial mente a ningún individuo, c lase social, grupo o élite.
La fraternidad aludía a la hermandad de los hombres en la faz de la tierra. (46)
Estas ideas con el tiempo sirvieron de base para que surgieran las caracterís!icas
democráticas dentro de los países capitalistas toda vez que los gobernantes dicen
que su

gestión

coacciones del

la nacen para
Estado, como

favorecer
un

a

las

mayorías, para que no sigan

instrumento del

individualismo para proteger

las
y

resguardar los Derechos naturales e imprescriptibles del hombre. (47)
Es

así

como

capitalistas que por

a

continuación

se

enumeran

las características

democráticas

su cantidad es imposible de exp l icarlas una por una, pero sólo

con su denominación y con la explicación anterior se entenderá su significado.
a-

( 45)
(46)
(47)

El derecho a la l ibertad de reunión y expresión.

b-

Libertad de culto.

c-

El derecho

d-

El derecho a la libertad personal.

e-

Igualdad ante la Ley.

f-

El derecho a la libertad de participación en el Gobierno.

a la 1ibert ad de reunión y asociación pacífica.

g-

El derecho a la propiedad personal.

h-

El derecho de contar con el amparo de la Le y, contra la pérdida de

Platt, Nathaniel.
Op. Cit . pág. 310
Idem. P,;.g . 310 .

Mlestro M\.lndo a Trav~s de las C<!ades .

la
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vida, la libertad o la propiedad personal.
5.2.) Características de Fondo.
Pero en el fondo que es lo que sucede dentro del Capitalismo:
Al

respecto el

autor

Guil lermo Cabanellas en el

Diccionario Enciclopédico

de Der eC::no Usual, expone que la "esenc ia del Capitalismo se sitúa en la propiedad
y explotaición privada de los medios de pr oducción y cambio". (48)
Agriega que " tales recursos suelen encontrarse en manos de empresarios, que
e¡ercen tareas directivas con asignación de
ción a
que

las

características de

fondo de

Soc ial Capitalista es la de defender
sea

los materiales de ejecución o produc-

rvs subord inados laboral mente". Esto nos da la pauta para poder entender

la Blur guesa, porque el Gobierno

la Democracia en

la Formación

Económico

los intereses de la clase social dominante o
de este Estado Capitalista (49), no es más

que una junta que administra sus negocios. El ejemplo clásico está en el país de
Estados
las

Unidos de Norteamérica, ya

grandles empresas

transnacionares

que su Gobierno defiende

los

intereses de

que son propiedad de personas m i llonarias.

En este país, por ejemp lo, hay var ios Partidos Políticos, incluso están los Partidos
Social ista

y Comun ista, pero éstos nunca han llegado ni llegarán al Poder Político

porque la c lase burguesa se los impide ya que los Partidos tr adic i onales como lo
son el Republicano y e l Demócrata son sus representantes. Lo que interesa a esta
c lase socia l es la búsqueda de l a ganancia no importando como lo obtenga.
Por ú ltimo, otra característica que encuent ro es que esta Democ racia capitalista es en esencia Democracia par a

la minoría, sólo para las c lases poseedoras,

sólo para los poderosos económicamente. (50)

(48)

Cabar.ellas, Guile rmo. Dicci onario El'lciclopédi= '.'.le Derecho Usual.

(49)

Nota del Autor.

(50)

Nota del Autor.
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LA DEMOCRACIA EN LA FORMAClON ECONOMICO-SOCIAL SOCIALISTA
1)

Antecedentes Históricos de la Formación Económico-Social Socialista.
En su libro "El Socia l ismo" (51), los autores George Bourguin y Pierre Rimbert

indican que et

origen

del Social ismo se pierde en las profundidades de l pasado,

bajo denominaciones diversas, y es así que el antecedente más remoto lo encuentro
en la Vida Económica Primitiva, én la que los hombres colaboraron entre sí con
solidaridad para poder satisfacer sus necesidades comunes. En la sociedad Patriar cal
por

los

vínculos

famWares y

la participación de

las distintas actividades económicas se

acepta

la

todos los m iembros capaces en
existenc ia de un colectivismo.

Así como vimos un Capitalismo "antiguo", vemos un Socialismo "Antiguo".
En las formaciones Económicas, Esclavista y Feudalista, también se encuentran
aspectos relacionados con et Socialismo. En Jerusalén cerca del Mar Muerto, existió
una comunidad o secta Judáica denominada "Esenios", qu ienes practicaron una vida
comunal

reglamentada,

con comunidad de bienes,

trabajos manuales y cultivo

de

ta tierra. Las primeras comunidades cristianas practicaron la propiedad colectiva.
En los pueblos griegos hay constancia de haber existido Socialismo:
a-

En Creta el primer testimonio que da Aristóteles en su libro "Política",
lo califica de absurdo y

tiránico porque era un sistema que se combinó

con Socialismo Económico y Aristocracia Social.
b-

En Esparta,

Licurgo utilizó el

sistema cretense, sistema que se limitó

a l trabajo, ya que la propiedad se distribuyó por igua l entr e los Dorios,
la clase dom i11an te y la tierra de éstos fue trabajada por los 1lotas, ciervos del Estado, en Esparta.
Platón

también

con

sus escri tos

expuso

teóricamente

sobre

el

Socialismo,

por lo que algunos conside ran que el Soc ia lismo puede encontra rse embr ionar iamente
con estos escritos. En América,

los Incas instituyeron una especie de Soc ial ismo,

toda vez que la tierra en su totalidad perteneció al Gobierno y por ende se regl amentó estr ictamente
( 51)

Fa agricul tura. A

lo anterior.

Bourguin, Geoi:ge; Rill!Cert, Pierre . El Socialisroo .

quiero indicar que a

raíz de
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que toda

la Historia de la Humanidad ha sido de mucha injusticia social Porque

toda sociedad ha estado dividida en c lases (lo cua l trae consigo abusos, desigualdades e injusticias) muchos filósofos se dieron a la tarea de denunciar esta situación
y asimismo a crear en su mente otlías formas de vida mejores, a este movimiento

se le denom inó " Utópico". Los utopiastas tienen la tendencia a fabricar en su mente
sistemas soc iales mejores, para reemplazar al que da origen a las injusticias. Este
movimiento surgió a fines del Siglo XVIII y a principios del Siglo XIX; sus principales exponentes

fueron

Tomás Moro.

Louis B lanc,

Saint Simon,

Rober to

Owen

y

Cabe t.
En el

libro " Del

Socialismo Utópico al Socialismo C ientíHco, (52) su autor,

Federico Engels critica a este movimiento manifestando que los Utopistas no actúan
como representantes de los intereses del proletariado sino que de toda la Humanidad.

En contraposición del movim iento antes indi cado apareció el movim iento Socialista Científico, el cual consiste en observar los hechos, en buscar leyes que rigen
estos hechos, en

utilizar

los antagonismos que dominan a

la sociedad existente

y en dar1e a la clase oprimida en lucha, conciencia de su papel his.tórico. Los principales exponentes del Socialismo Científico son los alemanes Car!
Engels, quienes con

sus escr itos y especialmente con el

Marx y Federico

Mani tiesto Comun ista y

la obra El Capital, estructuraron la Filosofía Marxista, es decir, una Filosofía de
la acción que se propone transformar el mundo socio-económico,

esto es para el

'lparec imiento de l Socia l ismo.

El Manifiesto Comunista (53), urge a los obreros del mundo que se unan para
derrocar al Capitalismo. El Capital debía haber sido una obra en
cuales Carlos Marx no

terminó, sólo

tres tomos los

uno fue el que apareció escri t o y rev isado

por él, los ot ros dos fueron comp letados por Fede rico Engels; en esta obr a, Car los
Marx escribió sus teorías económicas sobresal iendo lo referente al:

( 52)
(53)

a-

Valor del trabajo.

b-

La Plusvalía.

·e-

La concentrac ión.

Enqels , Federico. Del Socialisll'O UtÓpi co al Socialismo Cientlfioo .
Manifiesto del Partido Com.mista.

Marx, Carlos; Enqels , l"ederioo .

URSS-
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2)

d-

La acumu lación.

e-

La lucha de clases.

f-

La

revol ución.

Antecedentes Históricos de la Democracia en el Social ismo.
En el libro "E l Mater ia l ismo Histórico" (54), P.V. Konstantinov hace un análisis

de una forma de orga ni zac ión po lítica de la Sociedad que en el añ0> de 1871 hi zo
un

intento

de apar ición (fue en Francia) porque la c lase obrer a piar isiense llevó

a cabo un experimento de instaurar

la

Dict adura del Prol etariado

'Revoluc ionar io

o sea una nueva forma de or ganización de l Poder Político y en mayor grado que
e l Parlamento Bur gués, este aut or se refería a

la " Comuna de Parrís" (55), que

consistía en una reunión de funcionarios los c uales eran elegidos, amov iilbles y responsables ante el pueblo cuya forma tenía por objeto sust ituir al Par l amiento que era
un medio utilizado por los estados bur gueses, al servic io de la c las;) opr esora. Esta
forma de gobernar

la tom aron en cue nta Carlos Marx y Federico IEngels po rque

podría ser utilizada para cuando se llevar a a cabo el

paso hacia e l Socialismo,

pero el los no la desarrollaron y la dejaron al olvido. Estos autor es arrites mencionados son los estudiosos más significativos de la Formación Económica

~cia l

Socialis-

ta y con respecto a la organización Política que dirigiera los destinos; de esta Formación Económica hicieron estudios y for mu laron tesis, por ejemplo Federico Engels
expresó la opinión de que la "República Democ r ática" era la forma específica par lamentaria con nuevo conten ido de c lase, est a tesis f ue aceptada por todos los seguidores del Social ismo y hay un estudioso de las ideas de Marx y E.aigels, que lo
hizo a fondo llamado Vladimir llich Uli anov, quien al profundi zar soore la forma
más adecuada de or gan i zación Política de la Sociedad en el período .de t r ansición
de l

Capitalismo al Social ismo, descubrió en

por

la expe riencia ocurrida en la Revo lución de 1905 y de la de

en

la que l:os obr eros rusos tuvieron

la

los soviets

lo que andaba buscando

iniciativa de c rear

la

19Jj7 en Rusia,

for rm:a esta tal de

la dictadura.
Vladimir ll ic h Ulianov, conoc ido como Lenin, desar ro ll ando lo que tnabía estudiado de los autores alemanes Marx y Engels, llegó a la conclusión de q ue la mejor

( 54 l
(55)

Konstantinov , F. V.
Op. Cit. Pág. 188.

c:J. Materialismo HistÓrioo.
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forma de la dictadura del proletariado no era la República Parlamentaria sino la
República de los "Soviets". Esta organización Política está compuesta por diputados
obreros que son una organización de masas más extensa, abarcando todo el proletariado, encargada de leg islar y administrar las Leyes.
Al trabajar formalmente el Soviet lo hace en base a la Federación y Autonomía soviética o sea en base a la libre agrupación de naciones l ibres en una Federación de Repúblicas Nacionales Soviéticas. Otro ejemplo de Democracia Socialista
la encuentro en la República Democrática alemana, en cuyo país la Cámara

de l

Pueblo es el órgano supremo de l Poder Estatal; elige al Consejo de Estado, órgano
ejecu tivo máximo así como el Consejo de Ministros, el Procurador y

la Supre ma

Corte de Justicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Po lonia ingresó al desarrollo Socialista y el

Poder del Estado pasó a manos de los trabajadores y

la Ley

fundamental que definió los pri ncipios de este nuevo orden, es la Constitución de
la República Popular de Polonia, proclamada el 22 de julio de 1952.
En

Polonia

se

utilizó

la

Democracia

Representativa

basada

de órganos representativos quienes eran sus miembros. La

en e l

sistema

Dieta se componía

de

un parlamento y los consejos populares constituyeron órganos locales.
En Latinoamérica
es

la

Asamblea

tenemos el caso de Cuba que su órgano Supremo Estatal

Nacional

con

funciones establecidas en

la

Constitución,

órgano

con facultades constituyentes y legislativas.
Pero

volviendo

al Estado ruso, en la actualidad, en región de

la ex-Uni6n

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sucede un fenómeno muy especial que pudiera

establecer un retroceso en el proceso democrático socialista, me refiero a la formulación de la política de la Perestroika (56), o reestructuración.
El objetivo de esta política es la de acelerar e l progreso social y económ ico,
así como la renovación de

todas las esferas de la vida, ya que el potencial

del

Socialismo había sido poco utilizado. Esto es lo que e llos denominaron nuevo pensamiento, ya que les había afectado una serie de crisis: social, económ ica y política,
sobre todo a partir de la década de los at'\os ochenta. Pero en rea l idad para muchos
es un pretexto lo de

la política de reestructuración, porque el verdadero objetivo,

en el fondo, es el de instalar estructuras políticas y económ icas de tipo capitalista .

(56)

Gorbdchov , Mijail.

Perestroi.ka.
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Al pone r en mar c ha Ja nueva poi ítica, produjo dos e fect os importantes:
a- Interno
a-

b- Ext erno

Interno:

a.1.) En

político,

lo

como un ataque con tra

produ¡o

un movimiento contrarrevolucionario,

así

los postulados Mar x istas. Se propic i ó un r omp i miento ent re

las Rep úbli cas Social istas Soviéticas dando origen a su l iberac i ón como t al, aparec iendo La Comunidad de Estados Independient es (C.E .J .)
a. 2. )

En

lo económico , las estructuras Socia l istas tienden a desaparecer

para darle cabida a l as capi ta l ista:'¡, ejemp lo: se le da opo r tunidad a la Libre E mpr esa.
b-

Externos.

Se favorece a los intereses nor t eamer icanos dando lugar a que se convierta en un país con hegem onía mundial, y por esa hegemonía se crean b loques económ icos de poder , como el Asiático, el Eur opeo, el de América Latina, etc .
En
habe r

lo político,

caído el

la

mur o

Alemania

de Ber l ín,

Federa l se un i fic a con Alemania Socialista
ya que la Repúbl ica Social ista Soviética de¡a

por
de

tener contro l sobre la última y lo mismo sucede con los demás países de l sector
social is ta. Pa r a otros, es un avance sociopolítico, per o que ha impl icado la descomposición de un bloque geogr áfico y económico a nivel mundial .

3)

Definic i ón de Soc i al ismo.
En el Diccionar io Enciclopédico de Derecho Usual (57) , su autor estipula que

"constituye Socialismo,
--doctrina,
los

en

partido pol í t ico

intereses colectivos

u n enfoque genérico u n sist ema de organización socia l
y movimiento sindical -- que afirma la superioridad de

sobre

los

indiv iduales,

la

necesidad de

la acción común

par a el mayor bienest ar de la comunidad , potest ad p lena de l Est ado par a estr ucturar la Sociedad y la econom ía, sobr e la base de l a pr opiedad colect iva de los Medios de Producción y Cambio, para conc l ui r con la división de c lases y la consigu iente

luc ha ent re las mi smas, por

efecto de las desi gua ldades que el cap it al

(como

p lusva lía o atesor am iento) engendra entr e poseedor es y desposeídos, ent re em p resar ios y trabajadores".

(57)

caba.nellas, Q.iillermo. Di=ionario Enci clopédi= de Derecho Usual. TOrro VI .
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En el libro "El Socialismo" (58), sus autores citan a l socialista inglés Bertrand
Russel quien 1, 0 define así: "El Socialismo significa la propiedad común de la tierra
y del capital baj o una forma democrática de Gobierno. Implica Ja producción dirigi da en vista del uso y no del provecho y

la distribución de

los productos, si no

a todos por igual , a lo menos con las únicas desigualdades justificadas. por el interés público" .
En el

libro "Marx para Principiantes (59), de l autor Luis de los Ríos, Rius,

ind i ca que el "Socialismo es una doctrina económica, social y política que propugna
por la distribución equitativa de Ja riquez.a, mediante la desaparición de las clases
explotadoras y la propiedad pri vada.
Esa distribución de la r iqueza se lleva a cabo mediante

la propiedad social

de los medios de producción ".
En el D iccionario Océano (60) de la Lengua Española, encuentro ~e "Socialismo" es un sistema de organización socio-económico, basado en el principio de la
propiedad pública de los medios de producción".
Como nos podemos dar cuenta con

las definiciones anteriores, el Socialismo

es una respuesta frente a las desigualdades, injusticias y corrupciones que las sociedades o clases

sociales poderosas o dueñas de

los

medios

de producción vienen

practicando desde que apareció el Derecho, El Estado y desde cuando las sociedades
se dividieron en clases sociales; estas situaciones dieron lugar a que los científicos
pr i mero
en

las denunciaran

segundo plano

los

ideológicamente como lo hicieron

Materialistas Dialécticos

estudios objetivos científicos para apoyar

en

los utopistas para que,

lo rat ificaran plenamente con sus

todo

sentido a

las clases opr imidas

ofreciéndoles doctrinas que creaban instituciones atingentes para regular e l Socialismo com o Formación Económico Social como le llamó Carlos Marx, para así poder
satisfacer sus necesidades si n ser
" Sistema Económico, Político,

explotados, por

Socia l

en

el

cua l

lo que defino Socialismo como
los Medios de

Producción est{ln

al ser vicio de la colectividad para satisfacer sus necesidades, cuyo sistema se dirije
por una institución política Democrática Proletaria o Popular.

(58)

Op. Cit.

( 59)
(60)

De

los Rfos. Luis {Rius). Marx para Principiantes .
Diccionario, de la Lengua Española. ruic. Océano.
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4)

Características de la Democracia en el SOci al ismo.
En las características de la Democracia en el Capitalismo, se estableció que

para que la c lase burguesa llegara al poder político se lanzaron ideas de Democrac ia y muchos ideólogos se encargaron de t r abajar en este sentido, también sucede
lo

mismo en

la

Formación Económ ico Socia!

Socia l ista, porque

los ideólogos de

esta for mación se encar garon de crear ideas democráticas para que las clases sociales oprim idas dur ante mucho tiempo, pudieran llegar a l Poder.
Es así como Vladim i r l lich, Leni n, hizo un estudio profundo para que los Proletar ios gobernaran por medio de los Sovi ets; Federico Enge ls y Car los Marx: desarro1laron la idea acerca de la dictadura del Proletariado; en Ing laterra, los pensadores
Laski , Cole, Hobson y Taeney hicieron ver que debería existi r autonomía e igua ldad
en la esfera política porque los que tenían posición privilegiada política eran pocas
personas y éstas también tenían el Poder Económico.
En Franc ia

L uis Blanc propugnaba porque a los trabajadores se les diera la

oportunidad de tener decisiones políticas y económicas propias, y así sucesivamente
encontramos muchos Soc ialistas con ideas Democráticas Social.
Lo anterior da lugar a que también en esta for mación Económico Socia l Socialista, existan características de Forma y de Fondo con respecto a la Democ1>ac i a.
4.1 . ) Características de Forma:

4.1 .1.) El

Proletariado part icipa en

la di scusión

y sol uc ión de los prob lemas

soci ales.
La Democ rac ia Socialista permite que el Pro letari o esté presente junto
con sus compaiieros en la discusión y soluc i ón de los problemas.
4 . 1. 2. ) El proletariado partic ipa en el Par tido Comunista.

En

la

Formac ión

Económica

Socia l

Socialista,

el

sistema político

se

basa en el sistema Un ipart idista.
El Poder Pol ítico es con t rolado y admin istr ado por el Part ido Comunist a de l

cua l

el pro letario es miembro formando así

las "correas de transmisión",

Y las " pa lancas" por med io de las c uales el Partido Comunista, como fuer za; orientadora pone en movimiento todo e l " mecanismo"
Sin

la

único.

parti c ipación del

Pro le t ario sería

de

la Dictadura del Prolietari ado.

imposible e l

desarrollo

de este Partido

1fROPIEtfATDf lA llfl!VfílSWAO üf SAN rA.~Ífii.~f-GUAfrk~AtAjB
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4.1 .3.) Igualdad de todos los proletari os ante la Ley.
Todos

los proletarios

tienen

los

mismos derechos

ya

que

no existe

lucha de clases dentro de l Socialismo.
Los Derechos de los individuos tienen el mismo valor que los de cualq;t;iier otro, por

lo tanto en

las inst i tuciones Sociales especialmente dentr o de las

lega les no pueden existi r privilegios para nadie.
4.1.4.) Igualdad Económica.
En este sistema se busca establecer la igualdad de oportunidades económicas por medio de la distribución justa de la riqueza y de reformas soc i ales que
permitan una vida próspera del pro l etariado.
4.1 . 5.) El Derecho de la Libertad de partici pación en el Gobierno.
Dentro del

Socia lismo el Proletariado tiene la

de partic ipar en el Gobierno para dir igi r

Libertad y

los destinos del

orden

el

Derecho

instaurado, para

eli minar la explotación del hombre por el hombre y conso l idar la victor ia Socialista.
4.1.6.) La Democracia Socialista propugna

la no explotación del Hombre por

el Hombre, y por ende la el iminación de la Lucha de Clases.
En

las formac iones Económi co - Social Esclavista,

Feudal

y

Capitalista,

la exp lotación del Hombre es muy asentada para el benetic jo de unos pocos, sólo
una
el

cl ase social
Socialismo

sobresale económica ,

no permita

política

la explotación

del

y

socialmen te

proletario,

lo que or i gina que

desapareciendo

la

lucha

de clases que se dieron en el Esclavismo, Feudalismo y Capitalismo.
4.1. 7.) Progreso Social para el Proletario.
En el Soc ialismo se vislumbra un progreso ecuánime para los proletarios,

a quienes se les da iguales oportunidades para que pu edan tener educación,

alimentos, vivienda, salud, etc.

Si

no se hace así se impide que el proletario no

progrese , se evita que existan privilegios para sectores de la sociedad.
4.1.8.) Libertad de Elección de los representantes en el Gobierno.
Como quedó apuntado en el capítulo pertinente, en la actua lidad hay
mucha población por lo que ésto no permite que

la mayo:ría esté

integr ando el

Gobierno, lo que ha dado lugar a que el Proletario eli ja libremente a sus representantes en el Gobierno.
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4. 1.9.) En

la Democracia Socia l ista se utiliza e l

siste ma único de Partido

Polít ico.
Para el mejor

desarrollo de la Democracia en el Socialismo, el Poder

Polít ico se ejerce bajo la direcc ión del Partido Comun ista el cual dirige, orienta

y unifica al Proletario para llegar a una meta general de bienestar común.

4.2.) Característi cas de fondo.
Pero en el fondo que es lo que sucede dentro del Socia l ismo.
En el

Socialismo

también e l asunto es de tipo

lírico, ya que se propugna

por un régimen estatal apoyado en favor de l Pueblo, pero eso no sucede así, ya
que este tipo de régimen estatal está al servicio del gr upo gobernante, grupo director;

este grupo director

mi l itarizado, con el

se apoya en el Partido único el cual es el Comunista,

cual se llega a configurar una "Democracia Dict atorial". Esta

forma de Gobierno busca crear un poderoso Estado Imperialista a costa del trabajo
de los pro letarios de quienes aprovecha su trabajo, ya que éstos tienen que servir
al

poderoso Estado

Imperialista.

Este poderoso Estado,

al

estar bien

cimentado,

somete bajo su dom ini o a otros Estados, los cua les son llamados vasa ll os o satélites;
ejemplo clásico puedo mencionar a la República Sociaiísta Soviética que en teoría
es una República Social 1sta pero en el fondo es una Dictadur a, no del pro letariado,
sino del Par t ido Comunista que aloja en su seno a la clase directora o gobernante,
quienes bajo formas cer radas y duras, gobiernan ten iendo bajo su control a una
inmensidad de pro le t arios que trabajan para el poderoso Estado Imper ialista Social ista.

En cada país pseudosocial ista ocu rre lo mismo, o está bajo el control de la

República
ejemplo:

Imperialista
Los países

Socia l ista o bajo el control

llamados de

del Partido Comunista

local,

la "Cortina de Hierro", satélites o vasallos e.te

l a Unión de Repúbli cas Soc ia lis tas So vi éticas, poster iorm ente Unión de Repúblicas
Soberanas Soviéticas y luego Comunidad de Estados Independi entes, C .E. I.
En opinión de quien escribe estas líneas, las características de
Democracia son aparentemente

iguales en

forma de la

los sistemas o Formaciones Económico

Social Cap ital ista y Socia lista; fa lta ana li zar cómo f unciona la Democracia en Guat emala.

Capitulo IV

LA DEMOCRACIA EN GUATEMALA

Antecedentes Históricos.

1)

L os espal'toles antes

en las demás
cual no fue

reg iones

de

la conqu i sta

de América

pensaron

iban a

así, pues lo que encontr aron

que en Guatemal a,

encontrar

oro,

rique zas o

al

igua l que

for tuna,

lo

f.ue tierra y mano de obra barata. (61)

Las c lases dominantes después de la conquista de Guatemala r esultaron siendo los
españoles y crio1 los que componían la ol igan:¡uía agro-exportador a existente de tipo
feuda lista, así mismo dominaron la administración públ ica, monopolizar on el comercio
y la explotación de los recursos natur ales. Con respecto a los indígencis o nativos,
éstos

fueron

somet idos a una servidumbre

férrea e

incluso fueron

despojados de

sus tier r as, en pocas pa l abras fue un sometimiento grande. (62}
Este-"fue el panor ama que se dió internamente ya que exteriormente los Reyes
de España llega.ron a recibir

elevados impuestos que los hizo enr iquecer se y para

lograr la dominación pol ítica

que tuvieron,

hicieron uso de la religión aduciendo

que era un derecho divino de los Reyes españoles sobre Guatemala. (63)
En e l año de 1820 nacieron grandes tensiones entr e los Reyes españoles con
ter ratenientes

agro-exportadores

a quienes se

les unieron

resu ltado que

guatema l tecos,

est os ú lt imos cr io llos y españoles,

indígenas y comerciantes descont entos,

todos unidos (64) , proc lamaron

lo que d i ó como

la Independenc ia de Guatema la,

si n

lucha alguna e l dí a 15 de septiembre de 182 1.
Es

así como nos damos cuenta que de l período de

la conqu ista para la de

la Independenc ia de Guate ma la, no hubo ind ici o de Democ rac ia a causa de la dom inac ión español a.
Pero para conocer nuestra hist ori a con respecto a l pr esen te trabajo, es necesar io di vidir en períodos de t iempo ésta .

( 61)

Jonas , Susana _ Guatemala una Historia Irunediata .. P~q. 37

(62)
( 6 3)
(64)

Toriello, Guillenno. La Batalla de Gudterrala. P.;g. 24
Garcfa Laguarrlia , Jorge . ~~orla del Absolutisrro. Pág. 47
Jonas , Susana. Guatemala una Historia Inmediata. P.;g . 40
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2)

Del Período de 182 1 a 1885.
2. 1.)

Económico.
Al nacer

a la vida

independiente, Guatemala prosiguió una estructura

económ ica colonia lista o sea una for ma Feudalist a de Producc ión (65), esto quiere
dec ir la explotación de la tierra por parte de los terratenientes así como también
explot ación

de

a asomarse

los

indígenas.

pero en

forma

Paralelamente a lo anterior el
incipient e .

La caracter ística es

comercio comenzó
la

mono- exportación

y concentración de la tierra en pocas manos. En el mes de agosto de 1831 el Doctor Mar iano Gálvez

tomó el poder po;lítico como Jefe de Estado, quien trató de

modernizar la est ructura económica, para lo cual incorporó más tieffa a la producc ión, utilizando t ierras baldías así co mo ta m bién expropió t ierras a la Iglesia. Amp l ió las vías de comunicación e impulsói -el incipiente comercio e industria. (66)
Pero lo negativo en este Gobierno fue el haber aceptado la ingerencia inglesa
en lo económico, lo que dió lugar a quie Guatema la dependier a de los ingleses quienes tuv ieron acceso a grandes extensiones de tierra.
Los principales productos de
transportaron en bar cos
de 1838 y

ing leses.

la época como la grana, ai'lil y
El

el

algodón se

Gobierno del Doctor Gálvez cayó en el año

la vieja estructura económJca colonial surgió de nuevo con

la Iglesia

Católica a la cabeza que la apoya juntamente con los intereses partioulares reacc ionarios. Este estado de cosas duró hasta el año de 1871 en que nuevamente triunfaron l iberales con Migue l García Granadlos, quien en junio de 1873 ent regó el poder
oolítico al Gener al Justo Rufino Barrios.
Con el Gobierno del General Barri os, nuevamente se hicieron reformas económicas las

mismas que se hicieron cuando el Doctor Gálvez gobernó Guatema la.

El principal producto en la época de Justo Rufino Barrios fue el café, el que requería más tierra, para lo cual dicho gobernante se la expropió a la Iglesia Católic a
y la incorporó a

la producción

juntamente con tierras com unales.

Además de

la

clase dominante existente surgió una nueva, la clase alta ladina que con la producc ión de café logró obtener el Poder Po,aítico. Conforme fue transcurriendo el t iem po, e l movimiento Libera l fue perdiendo valor hasta la muerte de l General Barrios,
ocur rida el 2 de abril de 1865.
( 65)
( 66)

Ide m. pág. 40
Ibíde m. Pá g. 40
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2.2.)

Políti co:
La regla

general

en

este aspecto ha sido que el Gobierno proteg ió

los int er eses de las clases domi nant es, alternándose las ideas conservadoras y l iberales. La primera idea no per mi tió cambios radicales; se gobernó con autor idad, ex ist iendo oposic ión a las conquistas o mejoras de los trabajadores no dándose oportun idad a las libertades individuales populares mucho menos a las políticas, o sea opo rtunidades de participac ión en el Gobierno. (67)
La segunda idea más f lexib le y reformista, favoreciendo a las libertades
y garantías públicas y por

ende desfavoreciendo en1 mayor grado a los intereses

privados. (68)
En lo especia l

unos gobernantes se reeligieron y gobernaron períodos

largos , otros convocaron a e lecciones para así entregar· el cargo al ganador.
2. 3.)

Social.
Por la situación económica imperante, en el orden socia l no se vislum-

bró institución o estado de cosas favorables a las mayorías, ya que todos los benefi cios fueron para las c lases dominantes o privilegiadas principal mente cuando gobernaron

los conservadores

poder

po lí tico

o

reacc ionar ios.

los Liberales quienes al

La excepc i ón se palpó cuando tomó el
gobernar

lo hicieron realizando

reformas

socia les que al iviaron las necesidades de las mayorías. es el caso del Doctor Mariano Gá lvez y Genera l
ción,

trataron

Justo Rufino Barr ios que por ejemplo, impulsaron la educa-

las Leyes,

c iudad, pero el que más

tam bién colabor aron en el, ornato y saneam iento de
labor

hizo

la

fue el General. Barrios que inc luso hasta la

presente fecha todavía se gozan.
3)

De l Período de 1885 a 1944.
3. 1.)

Económico:
A la muerte del Gener al Barrios,

la est>ructur a económica retornó a

la forma co lonial que con ant erioridad a este período €X isti ó: una forma rudimentar ia de producción o sea feudal ismo. En la agricul t ura se favoreció a la c lase oligárqui ca que fue exp lo tadora aprovechándose de la mano de obr a barata. El monocul t i-

(67)

(68)

C.banellas, Guillerno. Diccionario de Derecho Usual.
Ob. Cit. Tomo IV. Pág. 175

'ltm:JI

II.

Pá gina 310
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vismo sur gió nuevamente ya que
como el

café y el banano. L a

únicamente se p roducieron uno o dos productos
industr ia y e l comer cio

fueron

ins i gnificantes por

e l bajo desarroll o de Guatema la. La tierra se concentró en pocas manos saliendo
,perjudicados los indígenas porque a eltos se les i ncau tó las suyas para incorporarlas
a los gr andes latifundi os. Se otorgaron faci l idades para que los intereses extr anjeros
hicier an grandes exp lotac iones.
Después de la pr imera Guerra Mundial se asentaron los i ntereses norteamer icanos al despla zar a los alemanes. Los tres (69) princ ipa les monopolios norteamericanos resultaron
la

lnternational

siendo

Raí lways

la United Fruit Company (UFCO), en

Central

América (1 RCA)

en

transportes

la agricultura,
Ferroviar ios y

la Empresa Eléctr ica guatemal teca que fue vendida a la E lectr ic Bond and Shar e,
empresa norteamericana, por presiones del Gobierno estadounidense sobre el Gobierno guatema l teco.
Estas

tres

empresas

contro laron

hasta

el

ai'io

de

1944

la economía

guatemalteca, con grandes bene ficios a su favor. (70)
3.2.)

Pol í tico:
Los gobiernos de este período fueron una fuerza (71) po l ic iac a al servi-

cw de las clases dominantes, especialmente
mo

de

defender

los

intereses

Se llegó al extre-

de los terratenientes.

norteamer icanos.

La

c entra lización

admi nistrati va

fue absoluta, habiendo desaparecido incluso hasta la autonomía Municipal. (72)
Nuevamente

en

este

período

los

Gobernantes

se ree l igier on

y

otros

se convirtieron en gobernantes vitalicios o en otras ocasiones se produieron golpes
óe estado. Al ex1st1r elecciones era únicamente un fraude.

3.3.)

Socia l:
Conforme

año de

1944 a un

fue

transct.:rr1endo este período,

el

aspecto socia l

lamentable estado en perj uic io del Pueblo,

llegó al

los trabajadores no

podían asociarse libremente ni habían leyes que regularan su relación con los patronos.

Los

campesinos

promu l gándose para

(69)
( 70 )
(n

)

(72)

el

'Il:>riello , Guillel'.ITO .
Op. Cit. Pág. 52
I dem. Pág. 21
Ibi d ern. Pág . 24

trabajaron

forzozamente y

e fecto

leyes en contra de

La

Batall a de Guatemala . Pág. 28

gratui t amente en obras públicas
la vagancia,

lo que garantizó
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Los Derechos Humanos y

la mano de obra. (73}

1ibertades esenciales a pesar de

existir en leyes fundamentales, fueron manejadas a su sabor Y antojo por el T irano
gobernante de turno. (7 4)
El

presupuesto de sanidad y beneficencia con

inc lus ión a la Goberna-

600,000.00 quetzales y esto fue el 4.7% de l presupuesto naciona l .

ción fue de

Del Período de 1944 a 1954.

4)

Económ ico:

4.1.)

El

movimiento cívico

mi l itar

para dar paso a una nueva clase social:

de l

día

20 de octubre de

1944, sirv ió

La Burguesía Progresista y a un nuevo

asi como moderno sistema económico, me refiero al Capitalismo (75), para lo que
se sentaron bases para ese objetivo del cual se fueron dando resultados al estar
en el cargo de Presidente de Guatemala en ese ent<Jnces el Coronel Jacobo Arbenz
Guzmán en el ai'lo de 1951, de los cuales detallo a oontinuación:
Se organizó la Banca, la Industria y el C omercio.

Se creó el Banco estatal y el Instituto Naciona l de Fomento y Producción, INFOP.
Se construyeron varios muelles nacionales.

Se trazó un plan de electrificación.
Se construyó la Ruta al Atlántico y así para poder competir con el
Monopolio ferroviario extranjero, IRCA.
Lo
900

más
que

importante

fue

la

Reforma

consistía en el im inar

todo

Agrar ia

con el

fam oso

Decreto

tipo de propiedad feudal en

las

áreas rura les. (76)
El
United

Frui t

principal
Company

terrateniente
(UFCO), que

y

explotador

ten ía muchas

era

la

compai'\ía

extranj era

tierras oc iosas sin uti l izar las,

las c ua les le fueron expropiadas para dárselas a los campesinos para que las trabajaran .

(73)
(74)
(75)
(76)

Ibídem. Pág. 27
Ibídem. Pág. 25
Jonas , Susane. Guatemala Una Historia Inmediata. pág • .;4
Melville, Thanas. Tierra y Poder en OJatemala. Pág. 71
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4.2.)

Político:
Se desplazaron

las formas de Gobierno que se habían instaurado con

anterioridad como la Oligarquía, Despot ismo y Tiranía, para instalar una verdadera
Para el 3 de diciembre de 1944 ya esta-

Democr acia sólo que representativa. (77)

ba instalada la Asamblea Nacional Legislativa que era nueva y entre sus activ idades más importantes están:
4.2.1.)

Proclamo Presidente,
y

(cargo que

ganó en elecciones popu l ares

las más legales jamás antes real izadas) al Doctor Juan José

Arévalo,

quien

tomó posesión del

cargo el

día

15 de marzo

de 1945.
4.2.2.)

Promulgó

la

nueva

entró en

vi gor

en

Constitución
la

Política

misma fecha de

Revolucionaria

toma

que

de posesión del

cargo de Presidente de l Doctor Arévalo Bermejo. (78)
4.2.3.)

Las

personas

pudieron

con

externar

diferentes
las

mismas,

opiniones
sin

y

ninguna

como no se tuvieron problemas para poder

corrientes

políticas

limitac i ón.
realizar

Es así

este tipo

de actividades.
4.3.)

Social:
El movimiento revolucionario favoreció a las grandes mayorías (Pueblo)

a quienes se les otorgó muchos beneficios de los cuales con anter ioridad no había
gozado. Se le dió lugar al trabajador, quien recuperó su dignificación de ser humano
promulgándose para el efecto el primer y único Código de Trabajo que actualmente
regula las relaciones con el

Patrono. Se creó el Seguro Social para el traba¡ador

y asimismo se construyeron Hospitales, Clínicas y Dispensarios por toda la República. Se fundaron por medio del Gobierno, salas-cuna , guarderías, que posterior mente
adquirier on el car ácter de instituciones permanentes. Se construyeron Escuelas Nacionales, Norma les y Rur ales. Se dignificó al Maestro ya que con respecto a su salario
se protegió su carr era con la Ley de Escalafón Magisterial,
año de

de Guatema l a. (79)

( 77)
( 78)
(79)

porque

antes del

1944 un maestro ganaba menos que el caballo de un General del Ejército

Garda Laguardia, Jor:ge . Revolución de l 20 de Octubre . Pág. 52
Solanbx:ino, Vicenzo. Ministerio de GobernaciÓn de Guatemala. Pág. 60
'lbriello, Guillerrro. La Batalla de Guatemala. Pág. 34
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Por medio de una Ley Orgánica se le di6 autonomía a la Universidad Nacional. En lo que respecta a l campo cu ltural , se dieron muchas oportunidades a las
mayorías ya que se creó la Universidad Popular, Escue tas Nocturnas para los obreros,

de Artes Plást icas, Museos, Bibl iotecas, Instituto de Investigaciones

Escue ta

Históricas y Sociológicas. (80)

5)

Del Período de 1954 a 1985
S. 1,)

Económico:
El movimiento contrarrevo lucionar io del ai'io de

1954 retornó a la es-

t ructura ret rógrada Feudalista que se había utilizado desde la conquista de Guatemala, reasentándose un régimen colonial al exclusivo servicio de ios intereses estadounidense para poder apoderar se de
Guatemala. (81)

Se devolvió a

por la Revolución del ai'io de

los recursos y riquezas naturales existentes en

sus antiguos duei'ios todas

las tierr as expropiadas

1944, lo que dejó si n efecto el famoso Decreto 900

menc ionado con anterior idad. Los principales responsables de

este violento cambio

fueron la compai'iía norteamericana United Fruit Company, ayudada por el Departamento de Estado Norteamericano, la Agencia Central de Inteligencia CIA y sectores
reaccionarios guatemaltecos que se prestaron al juego. (82)
La
rec i bió
para

las

O 1igarquía

mejores.

favorecer

a

lo cua l ha sido un

Agro~xportadora

al recobrar las tierras antes aludidas,

L os gobiernos poster iores han regulado

los campesi nos

y

han

la

Refor ma

Agraria

trabajado en progr amas de coloni zación

fracaso ya que a ellos se les entr ega tierras inhóspitas. (83)

El com ercio conforme ha tran scurr ido el tiempo se ha ido transfor mando, pero no en calidad sino que en ambición económica, ya que los productos han
ido sub iendo de prec io poco a poco , enriqueciendo a los comerciantes. En gobiernos
recientes por la corrupción ex istente se ha llegado al extremo de carecer de dinero
circulante, lo que ha dado lugalí a perderse la solidez de nuestra moneda nacional.
Todo lo anterior ha dado lugar ai que sobresalga el alto costo de la vida. (84)

(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

Op. Cit. Pág . 35 y 36
Toriello, Guille rmo. Guater.ala Más de 20 Años de Traición, 1954-1979. Pág. 25
Ponti , carmelo . La da . en 25, 000 Palabras. Pág. 68 a 71
Jonas, Susane . Guatemala Una Hi s:l!::Oria Inmediata . Pág . 48
Toriello , Guillermo . La Batalla de Guatemala . Pág. 37
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Para terminar se estab lece que la economía guatem a.Heca está en pleno desa.rrollo porque se dan las sigu ientes car acterísticas:
5.1.1.)

La pob lación crece a pasos agigantados.

5. 1.2.)

La mortal idad es alta sobre todo inf ant il .

5.1.3.)

Hay inestabi l idad muy grande con una dependenc ia muy marcada.

5.1.4.)

Se producen

materias pri mas que

al

expo¡¡-il:ar las se

venden baratas

a los países industrial izados y éstos cuando nos venden sus productos
ya

terminados

los

venden

a

precios

altos,

también

pasa

lo mismo

con recursos no r enovab les. (85)
Por último una gran debilidad en relac iones mercan t iles tanto en exportaciones
como en i mpor taciones.
5.2.)

Político:
A partir del año de 1954, Estados Unidos de Norteamérica ha instalado

gobiernos que han protegido sus intereses así como también los de grupos minoritari os guatemaltecos reaccionarios porque estos gobiernos se han convertido en tiránicos,

déspotas u oligarcas;

han reali zado su gestión con

opresi ón

y obscurantis-

mo (86) en contra de las mayorías dando lugar a que no exista una verdadera política progresista con alternabilidad en
se han

defienden

intereses de

juego político. Pero el
ha

el

poder pol ítico,

rea l izado una verdadera bur la para el

transcurr ido el

los

Pueblo.

grupos socia les a que

pr oblema básico

tiempo dentro de

los

que ha

siendo

(87)

pertenecen prestándose al

llegado

gobiernos ha

las elecciones que

Los Partidos Políticos só lo

a consol idarse con for me

sido

la corrupción que ha

llevado a Guatemala a profundas c r is is que no ha podido ser resuelta. Es así como
Guatemala ha llevado dentro de su seno una guerra civi l sangrienta que ha dejado
como hue lla incalculables pérdi das de vidas, especialmente de obreros, campesinos
y estud iantes que han luchado por sus intereses de clase opnmida. (88)
5.3.)

Social:
Este aspecto es el

que ha recibido las repet"cusiones más severas en

su contra por la forma arbitraria en que se han desenvuel t o la Econom!a y la Políti-

( 85)
( 86)
(87)
( 88)

~~urga, Antonio. Amécica Latina , De¡:endencia y Sub-Desarrollo . Pág. 73
Ga' ;,-n, Manuel. Del Pánico al Ataque. Volumen III. PrÓlogo .
, Rfos, Luis . Marx Para Principiantes . Pág. 137
J ,
.,
Susane . Guatemala Una Historia In.':'ediata . Pág . 99
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ca. Estas r epercusiones han llegado al seno de las grandes mayorías que es el Pueblo, per judi cando mucho sus intereses. E l obrero y el cam pesino han llegado a esta dos lamentables ya que su situación trente a los patronos está en desventaja a
pesar de existir leyes que regulan su re l ac ión. Un eje mplo cl aro está en el sindicalismo, que a pesar de estar regu lado en las Leyes Labora les (89), es un rnovi miento
que ha sido atacado duramente, especialmente sus di ri gentes, quienes han sido perseguidos, torturados, desaparecidos físicamente y otros con mejor suerte han tenido
que

abandonar e l pars, ya sea por ex i tio

forzoso o voluntari o . También otros aspec-

tos han llegado a estados lamen t ables como la educación, cultura, deportes, desintegración famil iar, alcoho l ismo y drogadicción. Pero un aspecto que desde e l año
de 1954 ha sido constante es el de los Derechos Humanos por la represión sistemati-

zada usada por la c lase dominante contra

las mayorías para tenerl as sumi das en

la ignorancia, desunión y miedo, esto se hace bajo el pretexto de atacar al Comunismo, cabal lo de batal la util izado, ya que en la r ea l idad esta doc trina EconómicoPo lí tica -Social en la práctica no existe en ningún país del mundo. (90)

6)

Del Período de 1986 a 1993.
Económico:

6. 1. )

A consecuencia de Gobiernos corr uptos de muchos af'los, la estabi 1idad
de

la moneda nacional, el

Quetza l, continúa per diendo valor r espect o al D611ar,

moneda norteameri cana, ya que en la actua lidad se cotiza a 0.5.65 por cada Dóllar.
Nuestra economía es dependiente, suje ta a economías de países desarrollados económ icamen te,
Guatemala

se venden baratas las materias primas y los productos elabora9os en
y a cambio se compra caro en

au mentan los precios a
especu lan con

las

importaciones.

los productos desmedidament e con

los precios,

guardan

los

productos por

Los comerciant es

regu lar idad, asimismo,

mucho t iempo

y en época

de c arestía los ponen a la venta con precios al tos. En pocas pa labr as, la mino r ía
de

la población se enriquece y muchas personas se empobr ecen. Los sa lar ios del

sec t o r privado son bajos y los patr onos no son anuentes a pagar los bien. La mano
d~

obra es bar ata. Hay

se tiene que

importar

fal t a de producción para el consumo interno por lo que
de otros pa íses.

Se compran energéticos mientras que en

Guatemala hay petróleo para procesar lo. Si empre se con t inúa con el problema del

(89)

GÓ:li.90 de Trabajo , Decreto nurooro 1441 del Congreso óe la Rep<ililica de Guateíl\'ila , Ardculos: 206 a l 234.

(90)

Jonas , Susane .. Guatemala Una Historia Inmediata . Pág. 99
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Monocultivismo.
del mundo y

Continúa

la

la princ ipal

inversión económ ica

de países de diferentes partes

forma de hacerlo es con

la Maqui la, por la existencia

de mano de obra barata.

La Maqui la es una forma sui generis de explotar a nues-

tra

extr anjeros (por

gente,

por parte

de

ejemplo,

coreanos)

así

como naciona-

les.
6.2.)

Político:
Esta etapa es de tipo c ivilista

dos partidos políticos
Partidos:

que

no postu laron

Cristiana

Democracia

y

al

porque Guatemala es gobernada por

cand ida tos

Movimiento

de

militares:

me refiero a

Acción Sol idar ia.

A

los

pesar

de sus postulados "democráticos", su gestión ha sido en favor de cada Partido ant es mencionado

y asimism o también en favor de las Clases dominantes Económica

y Po líticamente tan to

naciona les como extranjeros. El común denominador en estos

gobiernos es la corrupción; se hacen malos mane;os de la Admi nistración Púb lica
en beneficio

de

los

gru pos

gubernamentales

de

turno. Desaparecen

los

Partidos

Po lí t icos tradicionales y sur gen nuevas corrientes partidistas como la de los Parti dos gobernantes antes mencionados y la de los Partidos Frente Republicano Guate-

malteco y Unión de l Centro Nacional para mencionar algunos.
La asunción al poder pol ítico por parle de los civi les se debió a que
los Militares fracasaron en

la Administración de

la cosa pública, pero sin de¡ar

de tener ingerencia directa en la misma; est o dió como resultado que aparentamen-

te se otor garon concesiones, como por ejemp lo, la apa rente representación c:1e· todos
los sectores en el Coogreso de la República de Guatemala. En esta etapa siempre
existe la influencia de
y el principa l país que

los países desarrollados económ icamente, sobre Guatemala
mantiene hegemonía sobre Guatemala es Estados Unidos

de Norte América por sus int ereses económicos. Tamb ién los países europeos ejer-

cen i nfl uencia, así como países asiáticos, por las inversiones económicas que hacen
en nuestro país.
6. 3.)

Social:
Este aspecto de la vida naciona l guatemalteca conti núa det eriorándose

a consecuencia de la s it uación económica y polí t ica antes analizada. Las relaciones
soc iales entr e los guatemaltecos son precar ias; la pobreza, la educación, la salud,
el hambre,

continúan

afec t ando a

continúa el problema de

los guatemal tecos. Hay

l a desintegración

familiar

falta de oportunidades,

y esto da corno

resultado e l

problema de los "niños de la ca lle" y el de las denominadas "mar as". Hay violenc i a
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política y común, asa l tos,

robos, homicidios; asimismo aparece con fuerza el pro-

blema del narcotráfico.
como son:

No

dejo de mencionar los problemas de siempre

la drogadi cci ón, alcoholismo, prosti t ución, etc.
Para poder frenar todas aquellas injusticias en contra de las personas,

injusticias que se han explicado en el desarrollo del presente trabajo, la Const ituc ión Política de Guatemala

lo que se ref iere a los Derechos Humanos y

regula

para el efecto se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos,
cargada

de proteger

las

personas e n cuanto a

sus

instituci ón en-

intereses personales como tal,

Se protege la vida , la integrac ión física, la liber tad personal, e tc.

por ejemplo:
7)

a

Aspectos Legales:
Para la regu lac ión de tod os los actos humanos o relaciones sociales, se crea-

ron las nor mas legales o jurídi cas con

fuer za obligatoria. En nuestr o caso particu-

lar, Guat emala está regida por normas legales para que exista armonía dentro de
la pob lación; es así como a la cabeza de las leyes guatemaltecas por su jerarquía
tenemos a

la Constitución

Leyes ordinarias;

Po líti ca de la República de Guatemala; seguidamente

los Decretos;

los

Reglamentos;

los Tratados

internacionales en

materia de Derechos H umanos, etc. Estas normas jurídicas guatemaltecas regulan
los aspectos que hemos venido mencionando desde e l período de 1821 hasta el año
de 1993; o sea la economía, política y social.

La Constitución Política guatemalteca, regula la estructura de la Admin i strac ión Pública, así como el funcionamiento de los órganos po líticos supremos; est ablece

también

la situación del ciudadano frente a l Estado; ademá señala la

forma

de Gobierno.

Dentro del

actua l

sistema,

vivimos

Humanos, tanto individuales como

una constante v io lación a

los Derechos

los contemplados en los pactos del 66, prueba

de esto es que en la Pr ocuraduría de los Derec hos Humanos de Guatemala, existen
informes con respecto a estas violaciones;
en tres áreas.
7. 1, )

Area de Derechos lndi viduales.

7.2.)

Area Económica-Social .

7.3.)

Area de Derechos Sociales.

la Procuraduría clasifica los informes
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En la pt:i mer a ár ea hay informes con r especto a:
7.1 .1.) !Muertes Extra-Judiciales
7.1.2.) Desaparec idos.
7. 1.3.) Amenazas.
7. 1.4.) Detenc iones Ilegales.
7. 1.5.) Abusos de Autoridad.
7. 1.6.) Agresiones.
En la segunda área hay informes con respecto a:
7.2.1.) Sindi catos.
7. 2. 2.) Agil i zación Administrativa.
7.2.3.) Anom alías con Func ionarios Públicos.
7.2.4.) !Prob lemas Labo rales:
7.2.4.1. )

Individuales.

7 . 2.4.2. )

Colectivos.

7.2.5.) Otros.
En la tercera área hay in formes con respect<:- ,,.
7.3.1.) Prob lemas de Medio Ambiente.
7.3.2.) l\llalos tratos a menores.
7.3.3.) Desapar ición de Menores.
7.3.4. ) Atención Médica Deficiente.
7.3.5.) Muerte Extra-Judicial de Menores.
7.3.6.) Educación.

8)

Crítica:
En el

libro "Introducc ión a l Estudio del

Derecho y

Derecho C ivi I" (91), su

autor Fernanoo Gómez Flores indica que la fi na l idad de l Derecho es la de mantener
la convivenc ia estable entre los hombres, porque se ha vivido con fricciones, con
choques entre

ellos.

C laro que esa es la

no se ha podl\do frenar

las act uaciones de

intención del Derecho pero en realidad
los hombres como se pretende porque

como hemos visto a través del desarrollo del presente trabajo, unos pocos hombres
viven b ien económica

(91 l

y políticamente,

incl uso el

Derecho

lo utilizan o les sirve

c.árez Flores, Fernando. Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil.
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de instrumento para sus propósi tos e intereses. En el caso de Guatemala, como
lo hemos anali zado no escapa a lo que anteriormente se señala.

CONCLUSIONES

En la Comunidad Pr imi tiva no existió explot ación

del hombre por el \",ombre,

porque los miembros de la misma trabajaron con solidar idad y disciplina para
poder vencer e l medio en el cua l vivían , produciendo lo necesar io para pode r
subs is t ir.

En

las

formaciones Económico-Sociales Esclav ista y Feudal ista,

gobierno existentes

favorec ieron

las

for mas de

la explotación del hombre por e l hombre en

favor de la clase dom inante y di r i gente.

La De mocracia sur ge en e l año 500 A .

de C. en la Grec ia Antigua, den tro

de l desarrol lo de la for mación Económico Socia l Esc lavista.

La

De mocracia es una

forma de gobier no porque se encarga de

la ejecuc ión

de las leyes en base a la auto r id ad que se le asigna a favor de las personas
de una socie<Jad determin2da,

cuyo e jercicio puede ser

direc to o

repr esenta-

tivo.

La

manifestación de la

Democrac ia en

tal is ta, defiende los inter eses de

la for mac ión Económ ico Social Capi-

la c lase dominante. y di rigente per judicándo-

se los intereses de la clase dominada, consistentes en aquellos que son económ icos y soc iales.

La

man i fest ac ión de

la Democ rac ia en

la

formación Económi ca -Social

Socia-

l ista, busca defender los intereses de la c lase dirigente agr upada en el partido
comunista, así somete bajo su con trol y en forma rígida cer rada al proletar io
que le sirve en for ma sumisa, aunque se dice que es la mayoría la que ost enta
el poder.

A través de

la histo r ia de

la humanidad. las grandes mayorías nunc a han te-

nido pode r económico y político porque dicho poder ha sido detentado por

las

mi norías llamadas dom inante, que lo ha hecho muchas veces en base a maniobras vi olentas, engañosas y fraudu lentas.

50
El

problema

de

época defiende

la

Demoracia

intereses

a

través del

tiempo

es que en determ inada

minori tarios y en otra def iende inter eses mayorita-

rios, aparen temente, su ot>jetivo no ha sido en defender

los intereses de toda

la hu man idad.

El prob le ma básico de la

sociedad es que s·Js m iembros en lo part icu lar,

le

dan más impor tanc ia a los bienes materiales que les prod ucen amb iciones par a
sati sfacer su orgullo sin pensar en una aplicac ión de la Democracia en f unción
soc ial o co lect ivo.
A t ravés de la historia económ ica, política y social

de las colectividades, el

ser humano no ha tenido conciencia soc ial porque cada uno de ellos es egoist a,
ya que sólo piensa en su bienestar par ticu lar y nunca se piensa en el bienestar
social .
Lo

malo

no son

las

instituciones po líticas,

sociales,

económicas o

jurídicas

ilícitas, deshonestas o corruptas; lo malo es el hombre que desde hace mucho
tiempo atraviesa una cri si s ética y social que no le perm i te desarrollarse interna ni externamen te ya que prefiere t ener, para sí mismo, dinero, poder y presti gio para satisfacer necesidades egoístas lo cual

lo hace en detri mento de

los intereses de las demás personas que suelen ser las mayorías poblacionales.

En Guatemala, la Democ rac ia como forma de gobierno est á regulada teóricamen te porque se encuentra plasmada en la Constitución Política y en

leyes

codificadas pero real o físicamente no se ha practicado ni se practica porque
la clase dominante y dirigente ha obt enido provechos económicos a su

favor

desplazando a las mayorías conformadas por la clase dominada.

En

Guatemala

el

pr oceso

democrático

porque las personas enca rgadas de
caído en

corrupción,

incipient e

se

encuentra

tambaleante

las instituciones polí ticas, económicas han

impunidad, siendo

los primeros e n

violar

los principios

democrát icos por lo que no se vive en estado de derecho.

La exist encia plena del est ado de derecho en Guat emal a, es un factor esencial
para que

e 1 proceso democrát ico se

fortalezca

y repe r c uta en

y elevac ión del nive l de vida de la pob lac ión desposeída.

el bienest ar
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Los partidos poi íticos en Guatemala no cump len su objetivo dentro de la esfer a pol í tica, porque

se dedican a p roteger

intereses e li tistas, de sectores mino-

ritar ios no dándole su valor real a la Democracia.

En Guat emala no se cump le con los principios formales y reales que fundamen-

tan la Democracia, porque se ha caído en situaciones de inestabilidad económica, política, socia l

y cultur al lo que ha dado lugar a que sur jan nuevamente

gobiernos di ctatoria l es o aut ori tar ios que favorecen a tas m ino r fas dom i nantes.

Especialmente, en
directamente en

Guatema la la ma la aplicac ión de
la

clase soc ial

la Democracia reper cute

desposeída económ ica

y polít ica al extremo

que continúa siendo un país subdesarrollado, analfabeta y sujeto a explotación
por parte de la c lase dom inante aprovechándose de la Democracia a su favor.

La década del año de 1944 a 1954, fue de transición rea l para el desarrollo
de la Democracia en Guatemala, porque los gobiernos de dicha época favorecieron a

las mayorías otorgándoles derechos para su beneficio desplazando a

las minorías.

La

poblaci ón

mayoritaria

guatemalteca

ha c aído

en

enfermedades nerviosas

como estréss y dep..-esión debido a pr ácticas de terror como elemento psico lógico para mant ener los en estados de sumisión que han rea li zado las c lases dominantes para su beneficio.

Se ha desencadenado una etapa de del incuencia incontrolable para las au toridades, generada por falta de empleo.

RECOMENDAC IONES

El

hombre lo que necesita es un cam bio radical en sí mismo, en su per sona -

lid ad,

par a

e liminar

sus

ambi ciones po lít ic as,

económi cas

para

desarro llo

de

la colectiv idad.

Para que la Democ r acia co m o forma de gob ierno favorezca a toda
dad,

los

miembr os de

la

misma deben despojarse de l ego ísmo

la hum ani-

innato que

los

op r i me.

Para que
per sonas

la

Democracia c o mo

m iembros de

for ma de gobierno cum p la con

la soc iedad deben so mete r se a prac ti ca r

sus

fines,

las

program as de

tipo ético y mor a l, para que e l iminen su egoísmo y puedan ser buenos servidores púb l icos.

L a Democracia como for ma de gobierno no debe ser exc lusividad de dete r minados

sectores de

una

socied ad con for mada como se ha

v isto a

través de

la

historia, dentr o de las formaciones económ ico socia l que han ex istido; la Democrac ia debe se r patrimonio político de toda la humanidad.
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