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LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD 

 

  

La DEMOCRACIA es la capacidad de tolerancia, de dialogo y de escuchar a los demás, es lograr consensos para 

adoptar decisiones fundamentales que garanticen los derechos de las minorías como un medio de equilibrio en el 
Ejercicio de poder. 

Siendo la democracia por deducción del griego y por definición, el poder del pueblo, es una forma, de “PODER” 

donde se proclama los principios de subordinación de la minoría  a las mayorías, y el reconocimiento de la libertad 

y la igualdad de los derechos de los ciudadanos, en este campo la versión de Abraham Lincoln es la interpretación 

más clara al verdadero sentido de la Democracia, como indica ser  “El Gobierno del Pueblo para el pueblo y por el 

Pueblo”. 

La libertad política es el derecho a la capacidad y habilidad de la libre determinación, como expresión de la 

voluntad del individuo, concerniente a qué tipo de organización desea pertenecer o desarrollar sus actividades 

ciudadanas. 

En ocasiones se trata a la Libertad como si fuera sinónimo de  DEMOCRACIA, mientras que otras ven conflicto, 

o incluso oposición, entre los dos conceptos la DEMOCRACIA gira en torno a la voluntad general, en cambio la 

libertad es el eje de conceptos políticos determinados por el imperio de la Ley. 

Creemos y sostenemos que la democracia exige ante todo, el respeto y el desarrollo del espíritu libre del hombre, 

del cual depende todo el proceso histórico humano, tiene  fe en el hombre, por ello elegimos a nuestros 

gobernantes libremente, para no ser agredidos, golpeados o perseguidos, porque disentimos  con las aspiraciones 

políticas del gobierno de turno. 

La democracia trata de persuadir por la fuerza de la lógica y no por la lógica de la violencia permite desarrollar la 

personalidad humana y de una u otra forma los ricos deben aceptar, obligaciones sociales y solidarias para con los 

pobres, sobre todo, significa respeto al opositor en política, ética y religión, todo sistema democrático prohíbe la 

solución de los problemas internos por la acción directa, en consecuencia, paulatinamente todas las formas de 

hecho encubiertos o larbadas de autoritarismo desaparecen para afirmar formas civilizadas de convivencia,  desde 

el punto de vista del proyecto nacional la democracia es un sistema político, económico, social con reglas claras y 

por encima de ello es un sistema de vida, la vigencia de la democracia aclara y define que tipo de sociedad quiere 

nuestra patria Bolivia. 

Las relaciones con  el tipo de sociedad o propósito nacional en un proyecto nacional son esenciales, orienta e 

inspira al proyecto nacional a cumplir y no contrariar a la Constitución Política del Estado  además el proyecto 

nacional y el modelo geopolítico son una tarea colectiva de varias décadas de estabilidad política, estableciendo 

como base el nuevo rumbo del país asentada en la Democracia, lo que nos permitirá  una fórmula ideal para 

diagramar, objetivos y políticas de largo plazo. La estabilidad política posibilita a la Democracia el buen ejercicio 

de crear y generar poder por intermedio de la decisión del soberano, cuya resultante nos otorgara alcanzar las 

metas y objetivos planificados por nuestros gobernantes. 

En nuestro país el presidencialismo es una de las figuras que se practica, que más temprano que tarde desemboca 

en una autocracia o dictadura, con proyección a un prorroguismo, sin medir consecuencias, esta afirmación está 

demostrado desde 1952 hasta el 2008, el poder ejecutivo ha usado recursos del estado y a los poderes legislativo y 

judicial, para hacer promoción política cada gobierno hace fuerza por su continuidad aun en conocimiento de lo 

inviable de sus actos, optando en la mayoría de los casos, movilizaciones gente en busca de apoyo usando a grupos 

de presión social bien pagados o manejarse a través de decretos en una escuela cultivada e impuesta por anteriores 

gobiernos, estas actitudes no solucionan los problemas cruciales del país por el contrario agravan peor cuando 

eluden las instancias constitucionales. 

Nuestra patria desde la primera constitución promulgada el 19 de diciembre de 1826, Bolivia se ha pronunciado 

por una sociedad libre democrática justa, soberana, independiente, republicana representativa, habiéndose 

modificado 17 veces la carta magna cumpliendo el procedimiento de las reformas constitucionales y la última 

Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada por la asamblea constituyente y compatibilizada en el 
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Honorable Congreso Nacional 2008 y promulgada por Evo Morales el 7 de febrero del 2009 cuya modificación de 

su contenido y proyección  es total. 

Como se puede establecer en Bolivia se aplicaron constituciones de las más variadas desde la vitalicia que en el 

tiempo sufrieron una serie de modificaciones sustanciales, en algunos  casos de corte republicano o liberal, popular 

socialista cuyos periodos de gobierno oscilan entre tres y ocho años según lo dispuesto en cada constitución. 
Como se podrá analizar desde el nacimiento de nuestra patria vive entre luces y sombras, sin un norte definido, en 

un callejón sin salida castigada a purgar en un laberinto construido por los propios bolivianos, en medio de 

enfrentamientos a oscuras, sin procurar un objetivo común que nos permita identificarnos con la realidad nacional 

e internacional cuya resultante para nuestro pueblo será en forma definitiva, la miseria, ignorancia, desigualdad, 

narcotráfico, corrupción, terrorismo poniendo en evidencia la falta de sensibilidad, justicia y solidaridad dentro de 

un sentimiento espiritual humano y cristiano que debe existir entre todos los hombres reafirmando la voluntad de 

construir una institución democrática, libre fuerte, dinámica y de ayuda permanente con el cual nos sintamos 

plenamente identificado como país libre y soberano.     
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