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Esta monografía, enjuiciará la democracia y el Estado de Dere-
cho en Latinoamérica, comparándolo con el modelo descrito 
por Luigi Ferrajoli. Modelo caracterizado por una constitución 
rígida y un Estado Constitucional, en el contexto de la globali-
zación y de una soberanía limitada por los derechos humanos 
y Naciones Unidas y los sistemas e instituciones universales 
y regionales multilaterales de derechos humanos. En conse-
cuencia, el objetivo es fundamentar la implementación de 
una alternativa análoga para América Latina. Sigue el método 
hermenéutico. La conclusión será que el modelo contribuirá a 
la optimización de la democracia y los Estados Democráticos 
de Derecho en Latinoamérica. 

This work, will judge democracy and the rule of law in Latin 
America, comparing it with the model described by Luigi Fer-
rajoli. Model characterized by a rigid constitution and a Consti-
tutional State, in the context of globalization and a sovereignty 
limited by human rights and the United Nations and universal 
and regional multilateral human rights systems and institutions. 
Consequently, the objective is to base the implementation of an 
analogous alternative for Latin America. It follows the herme-
neutical method. The conclusion will be that the model will con-
tribute to the optimization of democracy and the Democratic 
States of Law in Latin America.
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De la democracia y de un ciudadano libre

No son tiempos cualesquiera para la democracia. El tiempo transcurre 
deprisa. Siempre lo ha hecho. Pero hoy lo hace con una intensidad descono-
cida. Sin darnos cuenta, el �nal de la historia sólo ha sido el comienzo de otra 
historia. La victoria que se presumía de�nitiva y general de la democracia, en 
muy pocos años, ha pasado a ser el preludio de una crisis más en su ya largo 
devenir histórico. ¿Una crisis más? La a�rmación no esconde verdad. Como el 
maestro Juan Pabón nos indica desde las primeras páginas de su muy valiosa 
contribución al presente de la democracia, la historia de la democracia es la 
historia de sus crisis. Y como él mismo a�rma, nada hay de extraño en ello. Por 
de�nición, no existe una democracia ideal. Nunca, en ningún tiempo ni lugar, 
se ha alcanzado el parnaso democrático. Por supuesto, ello no implica que no 
haya lugares en los que la democracia presenta mejor aspecto que en otros y 
tiempos más o menos propicios. Este recordatorio debe servirnos como puente 
para re�exionar sobre lo que es el presupuesto de la obra que me cabe el placer 
y el honor de prologar. La democracia está en crisis. Un presupuesto que no se 
puede sino compartir, pero que merece alguna re�exión adicional.

La a�rmación de la crisis del sistema democrático se sustenta en la iden-
ti�cación de una serie de síntomas que se repiten. Debilidad de lo público; ge-
neralización de la corrupción; debilitamiento y deslegitimación de los partidos 
políticos; erosión de las instituciones, serían algunos de los más frecuentados. 
Juan Pabón centra su análisis en América Latina. Pero, como señala expresa-
mente y se deduce de toda la obra, no se trata de un fenómeno regional. Las 
señales de alarma se multiplican con una localización prácticamente universal. 
Si fuese necesario buscar una síntesis que re�eje con cierta precisión los riesgos 
de la democracia en el mundo contemporáneo, podríamos a�rmar que los ciu-
dadanos comienzan a perder la fe en su funcionalidad y a alejarse de los valores 
que le son inherentes, para ser seducidos, una vez más en la historia, por los 
cantos de autoritarios y populistas de aquí y de allí. Creo que es una descripción 
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con la que, con todos los matices que se desee, se puede coincidir. Ciudadanos 
de todas las geografías comienzan a depositar su fe en mensajes autoritarios 
que prometen fórmulas milagrosas para resolver los más graves problemas. 

Me parece necesario reparar en la importancia del fenómeno. Durante 
un cierto tiempo, la mirada de analistas y académicos se dirigió a estudiar la cri-
sis de la democracia representativa. No era la democracia como sistema político 
aquello que, se entendía, se cuestionaba. Era su dimensión representativa. No 
nos representan, fue el grito síntesis que sirvió para encender todas las alarmas. 
Los valores democráticos, se decía y se creía, estaban vivos. El problema era 
el de�ciente funcionamiento de los partidos; el anacronismo de instituciones 
como el Parlamento; la corrupción; o la ajenidad de las agendas políticas en 
relación con los problemas de los ciudadanos. La solución sólo podía pasar, 
se alegaba, por una mayor democracia. Así, se postulaba el incremento de la 
utilización de fórmulas de democracia directa o semi directa, como el refe-
réndum o la iniciativa legislativa popular. O se sometía a los partidos a un 
régimen exhaustivo de democratización interna. Y, por supuesto, se planteaban 
todo tipo de posibles reformas electorales, que acercasen las instituciones a los 
ciudadanos y las hiciesen más representativas. Nunca estuve de acuerdo con 
esos planteamientos. Ni en el diagnóstico ni en las soluciones planteadas. La 
enfermedad no afectaba a la representación política y sus instituciones anejas. 
La enfermedad afectaba a la democracia misma y aunque era posible coincidir 
en algunas de las causas diagnosticadas, las que de verdad hacían singular esta 
crisis, eran otras. Y, entre éstas, un lugar preeminente lo ocupaba la transfor-
mación de la condición del único protagonista real de la democracia. Del ciu-
dadano y de la condición de ciudadanía. 

Más allá, ese ciudadano vive en un tiempo histórico determinado. Un 
tiempo verdaderamente excepcional. Creo sinceramente que no hay una per-
cepción cabal de la profundidad y cualidad de los cambios acaecidos en los 
últimos años. En muy pocos años, las sucesivas innovaciones tecnológicas han 
transformado incluso con radicalidad nuestra forma de ser y estar en el mundo. 
Lógicamente, nuestra forma de estar en comunidad. No podemos creer que las 
instituciones pueden cumplir sus funciones e�cazmente de la misma manera 
que lo hacían hace tan sólo veinte años. No podemos creer que cuando se ha al-
terado hasta lo imaginable nuestra forma de comunicarnos y nuestra capacidad 
de información, nuestra escala de valores, para con los demás y para con los po-
deres públicos, va a ser la misma. No. Es preciso tenerlo presente. Aunque sólo 
sea para que todo sea cómo era hace tan sólo veinte años, todo debe cambiar. Y 
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debe hacerlo más porque hay nuevos retos y de una complejidad desconocida 
hasta la fecha. Inevitablemente, todo ello afecta a la democracia. No en vano es 
el sistema político que nos rige. 

Por supuesto, más allá de lo que pueden suponer para cada uno de no-
sotros, las profundas transformaciones tecnológicas afectan nuestra vida coti-
diana, y desde allí afectan tanto a nuestra forma de relacionarnos con el poder 
como a nuestra relación con nuestros conciudadanos, las mismas tienen pro-
fundas implicaciones para la gestión pública. Creo que es posible a�rmar que 
nunca ha sido tan difícil gobernar como hoy. Gobernar es dar respuesta a las 
necesidades individuales y colectivas de la ciudadanía. Y hacerlo conforme a 
unos valores determinados. Sí. No se trata sólo de que el poder sea e�caz y, 
en consonancia, capaz de resolver los retos más relevantes que plantean las 
distintas políticas públicas. Se trata de que se haga respetando los valores fun-
damentales que sustentan la dignidad de la persona humana y los derechos 
fundamentales que le son inalienables. Primar la e�cacia sobre la dignidad y los 
derechos es abrir una puerta que conduce directamente al autoritarismo sino a 
la tiranía. Lo saben bien quienes ofrecen e�cacia a toda costa. Hay que exigir 
al poder público que sea e�caz y que lo sean desde los valores aludidos. Pero 
también hay que exigir a los ciudadanos que ejerzan de tales, que no pierdan 
el valor que tiene esa condición. Que no olviden que hace falta muy poco para 
transitar de la condición de ciudadano a la de súbdito. 

Ciudadano. No puedo estar más de acuerdo con Juan Pabón cuando rei-
vindica la recuperación de la condición de ciudadano como presupuesto de 
todo el camino que nos queda por recorrer para sacar a la democracia de esta 
nueva crisis. Y creo que para ello hay que comenzar por apelar a la conciencia 
cívica de todos y cada uno de los componentes de la comunidad política. La 
democracia es un bien excesivamente valioso como para permitir que se nos es-
cape de las manos sin reaccionar. Y puede suceder. La historia lo demuestra con 
generosidad. Más bien, lo que demuestra es que la democracia es la excepción. 
Como lo es vivir en tiempos de civilización y tiempos de paz. Apelar al recuerdo 
no es apelar al miedo. Es apelar a la verdad. Pero se olvida. Un europeo lo sabe 
bien. Hoy, cuando la Unión Europea es criticada por unos y otros alegando las 
razones más variadas, se olvida que su primera y verdadera �nalidad no fue sino 
garantizar una convivencia en paz y democracia de las naciones europeas que 
hasta entonces se había demostrado imposible. Hoy, ese extraordinario éxito 
que es la moderna historia de Europa, se olvida velado por gritos de gentes que 
ignoran tanto el pasado como las circunstancias del presente, pero que lo hacen 
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muy alto y utilizando canales que, dicen, son muy modernos. Pues bien, me 
permito servirme del ejemplo europeo para recordar que no cualquier tiempo 
pasado fue mejor para la democracia en América latina. Seguramente, al revés. 

Sí, porque, paradójicamente, también podríamos escribir que la demo-
cracia goza de buena salud. Probablemente, en ningún momento histórico ha 
habido más países que, formalmente, al menos, se identi�quen como demo-
cráticos. Ni nunca ha habido menos golpes de estados. Desde otra perspectiva, 
son muy pocos, si es que hay alguno, los que hoy alzan la voz para proclamarse 
explícitamente contrarios a la democracia. Todo ello no es por casualidad. La 
democracia sigue conservando el aura que le otorgan los valores e ideas que le 
son inherentes. La libertad, la igualdad y la solidaridad como fundamentos de 
organización de la convivencia; los derechos fundamentales de sus ciudadanos 
como ideología irrenunciable; la participación periódica de los ciudadanos en 
el ejercicio del poder, como columna vertebra, organizativa e ideológica, de 
todo el sistema. Pero ver esta parte de la botella medio llena, es perfectamente 
compatible con lo descrito hasta ahora. La sensación inequívoca es que son 
muchas y poderosas las fuerzas que coadyuvan por reducir la democracia a 
un mero esquema formal, eliminando toda su sustantividad. De hecho, todos 
podemos poner ejemplos exitosos de este ejercicio político. Formalmente, se 
dice respetar la democracia porque se vota. Pero, materialmente, se elimina la 
democracia porque se quiebra la libertad de expresión; la independencia del 
Poder Judicial; o se reducen a casi nada los derechos de la minoría. Todo ape-
lando, como muy bien denuncia Juan Pabón en su obra, a los intereses de una 
presunta mayoría. 

Reivindicar los valores que sustentan la condición de ciudadano desde la 
Grecia clásica, desde la Oración fúnebre de Pericles hasta hoy, es tarea esencial. 
Para ello, nada mejor que rastrear en los mejores. Y esto es lo que realiza Juan 
Pabón en la obra que el lector tiene en sus manos. Su hacer es un excursus desde 
la fuentes griegas hasta las visiones contemporáneas de Bobbio o Ferrajoli. Un 
quehacer siempre matizado por su vasta cultura y, sobre todo, su propia condi-
ción de ciudadano. Y por las preocupaciones que siempre han acompañado su 
trayectoria personal. Las preocupaciones propias de los mejores ciudadanos. Y 
de un intelectual y un humanista que nunca ha entendido necesario levantar la 
voz para ser lo que es.

Juan Pabón nos ofrece hoy su re�exión sobre la crisis de la democracia. 
Lo hace con un excelente trabajo académico, en el que proyecta no sólo todo 
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lo que conoce sobre lo que escribe, sino el conjunto de su amplísima formación 
humanista. Precisamente, esta dimensión del trabajo lo hace particularmente 
relevante y explica bien las puertas que el autor abre a la democracia. Una 
democracia constitucional que supere las visiones más estrictas de los forma-
lismos democráticos y del Estado de derecho. Por supuesto, sin formas y sin 
respeto escrupuloso a los principios del Estado de derecho, no hay democracia. 
No hay, añadiría yo, civilización. Pero un mundo en transformación, con de-
safíos que se renuevan día tras día, exige que enriquezcamos esa visión tradi-
cional. Y que lo hagamos bebiendo en las raíces del pensamiento democrático, 
desde Grecia hasta hoy, y escuchando y atendiendo las necesidades y exigencias 
del nuevo ciudadano. 

Juan Pabón me pidió que redactase estas líneas y he tenido la osadía de 
aceptar el compromiso. Juan es el maestro. Nuestras trayectorias se cruzaron 
gracias al mundo frío de lo virtual. Después, su generosidad provocó que nos 
encontrásemos en una cálida noche de Barranquilla. No podía saber en ese 
momento que iniciaba un aprendizaje de generosidad, bonhomía y modestia. 
En el buen sentido de la palabra, diría Machado, en el mejor, diría yo, un hom-
bre bueno. No podía saber cuánto aprendería de su saber de los clásicos. Pero, 
sobre todo, de su pasión por el saber. De su incansable esfuerzo por acostarse 
cada día sabiendo algo más que ayer. Creo que lo mejor, y más �dedigno, que se 
puede decir de las páginas que siguen, es que son un cabal re�ejo de la completa 
personalidad de Juan Pabón, de mi amigo Juan Pabón. 

José Tudela Aranda
Letrado de las Cortes de Aragón 

Profesor de Derecho Constitucional
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De griegos y liberales

—¿Y usted qué hará?

—¿Yo? Leer a los griegos.

La mejor respuesta que he escuchado en toda mi vida. Un alumno en una 
jornada sobre derecho, �losofía y política hace la pregunta: ¿Qué hará usted 
respecto de este enorme mierdero en el que está metida la política, la sociedad 
y la vida de todos los colombianos? Juan Pabón la responde. Sin parpadear, sin 
sonreír, sin nada salvo dejar que sus labios liberen cuatro palabras que equivalen 
al encogerse de hombros de alguien que, habiendo visto ya tanto, no le queda 
otra sino decir lo único que tiene sentido en este mundo de locos en el que nos 
tocó en suerte o desgracia vivir.

Yo, que o�ciaba de moderador del debate, no pude evitar echarme a 
reír. Ante la contundencia de la respuesta, un directo a la mandíbula, si es que 
tal cosa existe en el universo de la oratoria, y, particularmente, ante la estupe-
facción que se adueñó tanto del alumno como de los restantes profesores que 
tomaban parte en la jornada universitaria. Por supuesto, la respuesta de Juan 
no fue entendida. El inquisidor esperaba algo del tipo de saldré a la calle a 
protestar, defenderé la democracia en las barricadas, me declararé en huelga 
de hambre, qué sé yo, alentaré a las masas a que vayan a la batalla en nombre 
de lo que sea que se me ocurra decirles. Los pares allí presentes asumo que 
con�aban en escuchar la enésima apelación a la importancia de la educación, 
la relevancia de los valores morales, la familia, las buenas costumbres y tantas 
tonterías que se a�rman cuando uno no sabe qué decir. Pero el tipo al que 
estas líneas van dedicadas sí que sabía qué decir: la verdad. Un intelectual 
digno de ese nombre lo único que puede hacer es leer. Aprender. Conocer 
más y siempre más por mucho que los demás crean que ya se conoce su�cien-
te o, incluso, demasiado. Siempre es poco. Siempre es frustrantemente poco. 
Siempre debe ser más.
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En eso consiste ser un maestro. No en enseñar. Eso dejémoselo a los 
profesores. Los maestros no enseñan. Los maestros aprenden. Aprenden sin 
cesar. Aprenden toda su vida. Y, cuando algún incauto acude a ellos, entonces le 
cuentan, como si de un niño mostrando su juguete nuevo se tratara, todo lo que 
han aprendido. El maestro no imparte clase. El maestro comparte. Al maestro 
ni siquiera le importa que recuerdes lo que te dijo. Él mejor que nadie sabe que 
es tu problema y no el suyo que aprendas, que aprender es un o�cio solitario y 
que rara vez en un salón, siguiendo un método y haciendo lo mismo que otros 
muchos, se aprende nada que merezca la pena ser aprendido. Él maestro te 
muestra su ejemplo, el de aquel que nunca deja de leer y aprender, y se ofrece 
como guía, acompañante e, incluso, amigo si tú, a tu manera, con tu estilo, con 
tus propias inquietudes, deseas recorrer un camino como el suyo.

Por eso un maestro sólo podía haber respondido lo que Juan respondió: 
¿Qué hará usted? Leer. Y con�ar en aprender algo. Por eso Juan es un maestro. 
Y por eso se merece estas líneas que anteceden su obra y que nada, sino ensu-
ciarla en su condición de obra de maestro, pueden aspirar a hacer.

¿Quiénes son esos griegos a los que la respuesta hacía referencia? Los 
del Gran Siglo que decía el buen Popper. Los Sócrates, Pericles, Demócrito… 
Cada uno en su área y cada área madre de todo lo que ha venido después. 
Enanos en los hombros de gigantes, dijo uno que somos los que hemos venido 
después. Eslabones de una misma cadena que comenzó a trenzarse el día en 
que un loco tomó conciencia de sí mismo y empezó a hacerse preguntas, que 
todos los demás consideraron sumamente extrañas y notablemente innecesa-
rias, y que llega hasta el día de hoy. Hubo griegos vitalistas (y algún que otro 
totalitario genial) en la cadena, hubo epicúreos y estoicos agotados de tanto vi-
vir, hubo escolásticos que sabían reír, hubo cultos humanistas, hubo empiristas 
descreídos y de ellos un día surgieron los liberales, que golpearon la mesa del 
saber negándose a creer nada que no fuera la luz de los hechos, fuera penum-
bras, fuera tinieblas, dame limitación del poder y derechos civiles.

Leer a los griegos es una invitación a dejarse hipnotizar por el tan lumi-
noso como al tiempo tenebroso Platón, caminar a su lado por las callejuelas de 
Atenas en los Diálogos, hundirse en las líneas de la República para emerger a 
la física realidad de la mano de su discípulo Aristóteles, enamorarse de la Ética 
al joven Nicómaco, desaparecer mil años en la nada y volver junto con curas 
sabios que se aferraron a los últimos hilos que la razón tejió en Occidente, ver 
amanecer con un �orentino tan sumamente desconocido y malinterpretado, 



DE GRIEGOS Y LIBERALES 23

vivir junto a un inglés estirado cuando le comunicó a Jacobo II que sus amigos 
whigs le agradecían los servicios y la mandaban al dorado exilio francés, cómo 
los franceses elevaban globos al cielo y pensadores a las alturas, cómo los colo-
nos Madison y Je®erson discutían si el poder debe estar o no centralizado en 
un gobierno fuerte, cómo Sieyes trataba de civilizar diez años de caos robándo-
le la cartera al buen pueblo galo y cómo Constant y Tocqueville nos avisaban a 
todos de que la libertad, fruto raro donde los haya, es antiguo, y por ello tiene 
varias almas, y es saludable, pero algunas de esas almas pueden matarnos a 
todos.

Leer a los griegos es leer dos mil quinientos años de teoría política occi-
dental que nos lleva de ellos a los liberales. Es leer a todos los que han consi-
derado al hombre, al ser humano individualizado, el centro de todas las cosas. 
Es leer el viaje que nos lleva del zoon politikon al homo oeconomicus, de aquel 
que es en función de los otros y del todo que forma con ellos a quien es en sí y 
para sí, sin más deber que respetar a los otros como él exige ser respetado.Leer 
a los griegos es compartir la elegante defensa de la libertad de expresión de 
Stuart-Mill, el cortés susurro de advertencia frente a las utopías totalitarias de 
Berlin, el alarido desesperado en favor de la libertad de Popper.

Los griegos son Bobbio recordándonos las promesas de la democracia y 
la exigencia de no conformarnos y pedir siempre ir más allá, pero sin olvidar 
que la libertad requiere de la limitación del poder, lo detente quien lo detente, 
ya que, como mostraba Loewenstein, tan absolutista puede ser Hobbes como 
Rousseau, pues del poder puede abusar tanto el tirano, como el pueblo.Los 
griegos son, en de�nitiva, todos aquellos que desde la noche de los tiempos han 
repetido incesantemente que sólo la razón nos lleva a la libertad, que nada sino 
la libertad puede ser el fundamento de una sociedad digna de ser llamada hu-
mana y que sólo la limitación del poder, la garantía de los derechos, el Estado 
de Derecho y el pluralismo aseguran la libertad.

Son todos estos elementos del llamado acervo occidental. El fruto del ár-
bol griego que Roma extendió por toda Europa. Que de Europa saltó a Amé-
rica. Que europeos y americanos compartimos como miembros de un mismo 
todo, hermanos separados por un océano, pero unidos por idéntico modo de 
entender el mundo y la vida. Una forma de ser que no tolera otra realidad que 
aquella que se vive en libertad y que no es el resultado de relativismos culturales 
o peculiaridades nacionales, sino el logro de siglos de experiencia, de prueba y 
error, de aplicación del método cientí�ca a la convivencia en libertad.
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Por ello, cuando Juan respondió que, frente a la en ocasiones tan oscura 
realidad política colombiana contemporánea, no queda otra opción que leer a 
los griegos, sus palabras estaban bien lejos de ser una ocurrencia o una boutade 
que desease burlarse del que preguntó o provocar a los que escuchaban, sino 
que, por el contrario, no era más que lo único realmente sensato que se podía 
responder.

De Pericles a Popper hay un largo puente tendido. Del somos libres, so-
mos iguales, porque todos podemos desempeñar cargos públicos, porque todos 
podemos participar en las decisiones de la ciudad, que Tucídides ponía en boca 
del primero, al somos fundadores de sociedades abiertas construidas sobre la 
razón y la tolerancia que a�rmaba el segundo, hay dos milenios y medio de 
distancia, pero el mismo espíritu. Un espíritu tan puesto en duda hoy en día, 
tiempos estos en los que vuelven a aparecer los defensores de la superstición, 
de la emoción, de la pasión. Aquellos que nos invitan a encerrarnos en nues-
tros prejuicios, a elevar muros y vivir atemorizados del otro, ese otro que en su 
aterradora presencia no muestra nada sino el pánico que nos produce aun hoy 
ser libres, no vivir bajo nada salvo la razón, sentir que las cadenas caen, horror, 
pues encadenados se vive demasiado bien.

Estos son los tiempos del populismo, un nuevo modo de tiranía que 
apela, como tantas veces en el pasado, al miedo y que responde, como se hizo 
en tiempos pretéritos, con el salvador, el mesías, el líder que viene a salvarnos 
de todo mal siempre y cuando le cedamos nuestras libertades. Desde que em-
pezamos este viaje llamado civilización vivimos sometidos una y otra vez al 
mismo juego, que puede cambiar de protagonistas y ropajes, pero que siempre 
se conjuga con los mismos verbos. La emoción que desplaza a la razón, el mie-
do que arrumba a la esperanza, el colectivo que aplasta al individuo, la opresión 
que mata a la libertad, el tirano que devora al hombre. Caemos una y mil veces 
en sus fauces. Y, en no poca medida, lo hacemos porque nos olvidamos de los 
griegos. De los humanistas. De los ilustrados. De los liberales que nos han re-
petido hasta la extenuación que la libertad es frágil, cómo frágiles son todas las 
construcciones humanas no erigidas sobre el mito, la autoridad y la represión, 
sino sobre la razón, el acuerdo y la tolerancia.

En el presente, no más que nunca, sino justo igual que siempre, es im-
prescindible leer. A los griegos. A los liberales de los tiempos contemporáneos. 
A todos aquellos que tomaron conciencia de lo que es la libertad y de los ries-
gos que corre a diario. En Colombia, en América y en todo Occidente. La 
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libertad atenazada por un lado por criterios técnicos que olvidan al hombre. 
Pero también por pasiones que dicen hablar en nombre de dicho hombre y 
que no tienen nada detrás de ellas sino las cadenas que tanto nos costó romper. 
Leer, leer y leer. Tratar de aprender. La única opción que le queda al hombre 
prudente. Para, en la medida de sus cortas posibilidades, defender la libertad. 
Para, en cualquier caso, ser capaz de ver el mundo desde la atalaya que otorga 
el conocimiento y poder vivir la vida de un modo que, si no esté destinado al 
triunfo o a siquiera a dejar un rastro signi�cativo, al menos sí permita vivir con 
dignidad. La dignidad de los hombres libres.

La dignidad de mi amigo Juan.

Alfredo Ramírez Nárdiz
Profesor de Derecho Constitucional




