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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Ya desde la Antigüedad, y hasta finales del siglo XVIII, todo lector erudito estaba acostumbrado a que la democracia fuera atacada o menospreciada, cuando no puesta en entredicho. Hasta ese momento ningún pensador destacado había optado por defender aquel modelo de gobierno abiertamente, ya que era considerada una fórmula política demasiado radical e impracticable, incompatible con el orden del mundo y de las sociedades. Platón afirmaba que la multitud era vocinglera y las asambleas inidóneas para tomar decisiones sabias (La República), y Cicerón sostendría en su República que el gobierno de la muchedumbre resultaba injusto (Sobre la República).  Y sin embargo, Aristóteles indicaba en su Política que la prescripción de que el gobierno de la ciudad perteneciera a “la mayoría antes que los mejores, pero pocos”, puede justificarse sin dificultad, ya que “los muchos, cada uno de los cuales es en sí un hombre mediocre, pueden sin embargo, al reunirse, ser mejores que aquéllos” (Política). Esta perspectiva fue luego desarrollada por varios pensadores, entre los que destacó Condorcet, pero de manera más reciente destaca Carlos S. Nino, quien con su obra La constitución de la democracia deliberativa (1997) sentó las bases de una posible justificación epistémica de los mecanismos democráticos. Su enfoque ha sido a continuación seguido por numerosos autores, resultando para todos ellos que la democracia tendría un valor instrumental, y no estrictamente sustantivo, porque conformaría el procedimiento que daría lugar a la solución correcta, o al menos, la más cercana a la corrección. En este sentido, tal presupuesto implica a su vez entender que existe algún estándar independiente del procedimiento para “medir” las decisiones. Las democracias constitucionales se amparan en la idea de que las mayorías no pueden decidir sobre ciertos asuntos, porque entonces los resultados de las votaciones podrían ser profundamente injustos, y Nino y la mayoría de sus sostenedores respaldan por tanto que ha de existir un “coto vedado” para tamañas pretensiones, particularmente un núcleo de derechos indisponibles por asambleas o plebiscitos.Frente a esta postura, sin embargo, otros autores han rechazado esa cualidad epistémica de la democracia. La argumentación y en general los razonamientos y aseveraciones vertidas en la contienda política por los diferentes partidos, grupos o candidatos, derivarían en última instancia en una decisión colectiva que no tendría por qué ser la más justa o correcta. Así, Przeworski (2000) y otros asumen esta última crítica procedimental y entienden que el valor de la democracia proviene de considerar de manera igual a todos los ciudadanos, y la defiende en consecuencia, incluso aunque pudiera arrojar los resultados más ineficaces o injustos. Tal sería la lógica consecuencia de defender el principio de igual consideración y respeto de todos los ciudadanos. Sin embargo, esta segunda visión, a su vez, supone mantener algún criterio valorativo sobre las relaciones intersubjetivas, con lo cual no podríamos escapar a un tipo de justificación “fuerte” para la democracia (cuestión que esquivan así hábilmente quienes defienden por el contrario la eficacia de otros procedimientos no democráticos para hallar buenos resultados, como Caplan, 2007).El debate se replantea hoy de manera especialmente acuciante. Si la marea calificada de “populista” pretende derribar muros de contención que se supone han circundado a los políticos hasta ahora, así, surge inmediatamente la pregunta de hasta qué punto las decisiones mayoritarias de los ciudadanos son acertadas. De hecho, la etiquetación diversa entre populismos progresistas y regresivos ya indica una toma de partido en la polémica que pretende recuperar el protagonismo de las mayorías ciudadanas, pero también señala que continúa pendiente el problema principal ya señalado y que da título a la comunicación: ¿resulta cierto que la democracia posee valor epistémico? El presente trabajo conduce a pensar, en parte, bajo el resultado de estudios empíricos, pero sobre todo tanto al cobijo de la meditación sobre la igualdad, que en realidad las democracias actuales desarrollan su gobierno sólo sobre ciertos aspectos de la realidad social, mediatizados estructuralmente por la agenda de los detentadores de la hegemonía cultural,  ideológica y económica. De modo que, y aunque los procedimentalistas se equivoquen al ignorar la dimensión intersubjetiva de la igualdad, la disyuntiva planteada por los defensores de la democracia constitucional entre derechos y mayorías quedaría también falseada, dadas las premisas anti-igualitarias en las que se asientan nuestras sociedades, y ya que los términos de la comparación estarían siempre adulterados. En consecuencia, la única solución para los dilemas citados sería, en efecto, hablar de un coto vedado establecido normativamente, pero que alcanzaría un número mayor de derechos que el que habitualmente consagran nuestras constituciones “democráticas” actuales, incluidos varios de carácter colectivo o bienes comunes, así como los de participación en esferas habitualmente restringidas a elites o minorías privilegiadas. 


