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El actual proceso de paz entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros plantea  la necesidad de 
realizar reformas profundas no sólo a nivel de la distribución de la riqueza( que permita disminuir los altos 
niveles de desigualdad social que existen entre los ciudadanos colombianos), sino igualmente la realización 
de reformas en el ámbito del poder político, que permita la participación de nuevos grupos y actores de la 
sociedad tradicionalmente excluidos por la forma oligárquica que ha caracterizado el régimen político 
colombiano. En nuestro trabajo me propongo mostrar por qué considero que un modelo  radical de 
democracia, es el que mejor puede satisfacer esa exigencia de ampliación de los espacios der participación 
política, condición que considero fundamental para poder superar los más de sesenta años de violencia social 
y política que ha padecido la sociedad colombiana.  Este modelo de democracia difiere en diversos aspectos 
de los actuales modelos de democracia realmente existentes en Latinoamérica, a saber: el democrático liberal 
y el que denominamos aquí como el modelo democrático populista.´´ El primero, si bien defiende la autonomía 
de la persona al ponerle un dique a la intervención que el Estado puede tener sobre el individuo, se encuentra 
hoy en crisis,  al no ser capaz, por un lado, de responder a mi juicio a los grandes problemas mundiales del 
hambre, la miseria, la contaminación ambiental, la inseguridad y las desigualdades sociales, y por otro, al no 
poder evitar, en el caso latinoamericano, los evidentes problemas de corrupción de que son responsables 
amplios sectores de élites políticas y empresariales. 



El segundo modelo (democrático populista) si bien incentiva la participación de la ciudadanía en la esfera 
pública, aprovechando la crisis del modelo representativo liberal,  lo hace al costo de incrementar el régimen 
presidencialista y caudillistas ya existente en Latinoamérica, ya que limita los espacios de decisión y control 
de los partidos, de los otros poderes públicos y de las otras formas de representación de la sociedad civil.   Es 
decir, que si bien la democracia populista, promueve la participación de los sectores populares en la vida 
política, termina por destruir la democracia cuando convierte la voluntad popular un simple mecanismo de 
legitimación del autoritarismo del líder carismático. El modelo radical de democracia por el contrario, no es 
incompatible con la división del poder público, pues lo supone, al tener como su pilar la promoción del 
pluralismo. Sin embargo, va más allá de la democracia liberal que sólo concibe al ciudadano como un cliente 
más del mercado político, limitado a elegir en cada elección entre las alternativas que se le plantean dentro 
mercado que ofrecen los partidos políticos.  Para un proceso de transición hacia una democracia real 
inclusiva, que facilite la convivencia y la paz estable y duradera en Colombia, el modelo radical de 
democracia, al profundizar además en la libertad y la igualdad (como lo plantea Chantal Moufe), facilita la 
transición y transformación de las organizaciones insurgentes a fuerzas de carácter estrictamente políticas.  
Encontrando éstas un mayor espacio para la difusión de sus ideas y propuestas, el pluralismo, el disenso y el 
antagonismo político: claramente limitados por el énfasis en el consenso que promueve la democracia liberal. 
En consecuencia el objetivo de nuestro trabajo, es mostrar porque la democracia radical es más acorde con la 
búsqueda de una paz estable y duradera para Colombia que los otros modelos de democracia. 

  


