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La democracia para el hombre común
¿Que piensa de la democracia la gente sencilla del pueblo? Cada
cotidianeidad produce una forma de conocimiento, una peculiar manera de ver
el mundo y las cosas que ocurren entre los humanos. Con esta pequeña
encuesta, Acción Crítica, intenta reflejar esa particular concepción de las
relaciones sociales que nos hemos acostumbrado a llamar el sentido común,
acerca del tema de la democracia.. Las tres preguntas que formulamos, en
Argentina, Colombia, Chile y Nicaragua y sus correspondientes respuestas,
fueron las siguientes:
¿Cuáles son, para Ud. las principales características de la democracia?
Claudia (Argentina) Estudiante. 16 años
Hay mayor libertad, se puede decir lo que se quiere y uno se entera más de lo
que pasa.
Julio (Argentina) Suboficial de la Gendarmería Nacional (r). 64 años.
Implica un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Es el sistema
de gobierno más perfectible, permite vivir con libertad dentro de las leves y
ejercer nuestros Derechos como y obligaciones.
Francisco (Argentina) Sargento de la Gendarmería Nacional (r). 62 años.
Siempre viví en democracia. Nunca molesté a nadie, ni nadie me molestó.
Luís (Colombia) Jubilado de los Ferrocarriles Nacionales. 62 años.
Que haya entendimiento entre todos, que cuando alguien proponga algo
se consulte a uno y se pongan de acuerdo. Que todos estén de acuerdo.

Ofelia (Colombia) ama de casa, auxiliar de enfermería desempleada. 39
años.
No sé de política, los políticos se aprovechan de los barrios pobres de
todas las necesidades del barrio, con promesas que no cumplen, pa´ que
votemos.
Nancy (Colombia) Ama de casa, trabaja por días en casas de familia. 27
años.
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Pa' mi la democracia la han podido lograr los políticos, son los únicos
que suben allá con promesas que no cumplen, los que pagamos somos las
personas humildes, los pobres.
Fernando (Colombia) Estudiante de quinto año bachillerato nocturno,
trabaja como celador en un colegio. 19 años.
Es un gobierno del pueblo, pa´l pueblo ¿Características? velar por los
bienes de una comunidad o nación.
Lidia (Chile) Villa Pedro Lagos, Peñalolén
Yo, creo que hay democracia cuando las personas pueden hacer lo que son
capaces de hacer; cuando hay trabajo y un salario justo; cuando el hombre
tiene trabajo y la mujer puede dedicarse a la familia. Cuando se puede andar
libremente por las calles, no como ahora en toque de queda. Cuando el
presidente es elegido por el pueblo; Cuando nosotros podamos decidir quien
queremos que nos dirija y no lo ordenen de arriba.
Luís (Chile) Lo Prado.
La democracia es un ente que no siempre el poblador sabe explicar
pero que sí sabe bien de su ausencia o su existencia según sea el caso. Los
intrincados mecanismos jurídicos que la componen no son del todo
entendibles para el poblador, pero su funcionamiento práctico es inequívoco
cuando la vivimos. Yo creo que en el futuro la práctica de la democracia
debería ser distinta a la de antes, porque en el pasado estaba basada sólo
en lo jurídico, en la Constitución, el Congreso, los partidos, etc. o sea la
democracia venía de arriba hacia abajo.
Lucila (Chile) Población Lo Hermida
Para mí la democracia es libertad, es vivir en un país libre en que se
pueda pensar y opinar sin que exista represión, porque hoy día eso pasa,
nadie puede opinar porque es acusado de político, de comunista.
Democracia es que la gente pueda expresar lo que siente y lo que piensa sin
temor, sin que tomen represalias contra nosotros.
María (Chile) Población Santa Julia.
Para mí la democracia abarca muchas cosas, pero lo principal es la
libertad, la libertad de poder pensar y decir lo que se siente sin temor. El
derecho que nos corresponde, por ejemplo, al trabajo, a la educación.
Milagros (Nicaragua) Madre soltera; maestra de educación Primaria u
Oficio. Villa Comandante Julio Buitrago, Managua.
Yo entiendo que las características de la democracia son: el grado de
comprensión, relación y comunicación que exista entre los miembros de la
comunidad para resolver en conjunto los problemas que en ella existan; el
poder que llega a tener una comunidad para expresarse en todos los niveles
de la vida económica, política y social del país; es el derecho de
participación que tenemos todos como ciudadanos que somos y que a su
vez, este derecho nos lo ganamos en la medida que se gana la confianza de
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toda la comunidad, luchando por las tareas que mejoren la calidad de vida
de todos.
Esther (Nicaragua) Ama de casa. Villa 9 de Junio, Managua.
Trabajar en forma colectiva para el desarrollo de nuestro proceso
revolucionario a través del trabajo en grupos de nuestra comunidad, resolver
nuestros problemas y para ello todos opinamos y aportamos ideas a
nuestros líderes a los que nosotros mismos elegimos.
Carlos (Nicaragua) Mecánico. El Recreo, Managua.
A mi me parece que democracia es haber podido elegir a nuestro
presidente, y que hemos avanzado mucho en este último año ya que ahora
estamos pudiendo elegir a todos nuestros líderes de lo Comités de Defensa
Sandinista (Comité de Pobladores). Me parece que otra característica de la
democracia es que el Estado nos garantice a un precio bajo los principales
productos básicos de consumo para nuestra familia; si no fuera por la
importancia que tenemos el pueblo organizado, en la crisis que vivimos solo
los ricos podrían comer. Otra característica importante es la oportunidad de
que mis hijos están teniendo para estudiar; fíjese que a mi hijo mayor le
dieron una beca para estudiar en el extranjero, porque él tenía buenas notas;
antes ni soñarlo.
¿Cómo viven la democracia en su barrio, entre los vecinos y dentro de
las organizaciones que Ud; conoce?
Claudia (Argentina)
Se vive bien con los vecinos, se nota un cambio, ahora se ayudan más.
Julio (Argentina)
Aquí no hay democracia porque la gente piensa que lo de uno es lo único
que vale. Es un barrio negativo. En el ámbito civil todo se valoriza por lo que
es y no por la profesión que se ejerce.
Francisco (Argentina)
En democracia existe un problema económico, no existente en el gobierno
de facto. La relación entre los vecinos es la misma, tal vez hay más
conversación.
Luís (Colombia)
Sirviéndole a la gente, escuchándolos y poniéndose de acuerdo con ellos;
apoyándolos con trabajos que él pueda hacer
Ofelia (Colombia)
En el barrio vivo con mucha unión, compartiendo todo, en las necesidades,
en los problemas nos servimos en todo lo que esté al alcance.
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Nancy (Colombia)
Pa' mí han sido muy buenos vecinos; hoy la democracia se ha convertido en
degeneración en la vida moderna que llaman.
Fernando (Colombia).
Relacionándome con todo el mundo, colaborando con el otro. Yo creo que a
veces soy un poco egoísta, pero creo que sí se vive en democracia por estos
lados estos lados.
Lidia (Chile)
Con los vecinos uno antes compartía, hacía fiestas. reuniones. Ahora, no;
ahora todo está reglamentado; se reglamenta la hora que uno tiene que andar
por la calle, para reunirse hay que pedir permiso. Ya no hay colaboración entre
los vecinos, porque para hacer avanzar la población o para ayudar a otro se necesita plata y ahora no hay, ni para comer. Por la misma situación que vivimos,
todos estamos más agresivos, una anda tensa todo el día. A veces no queda
tiempo ni para saludar al vecino. Una llega cansada de trabajar y tiene que
seguir haciendo las cosas de la casa.
Luís (Chile)
Yo pienso que en Chile en las organizaciones poblacionales como las Juntas de Vecinos, centros de madres o centros de padres y, apoderados, lo que
hay no es más que grotescos remedos de democracia y de participación. Hoy
día en Chile, el gobierno solicita listas de nombres, los investiga y designa a su
antojo a los dirigentes vecinales, y estos dirigentes nominados no son los
miembros más capaces de la comunidad, sino el más fácil de manejar. Hoy la
democracia se insinúa- muy inhibida aún, en las organizaciones de hecho o en
las comunidades cristianas, al menos ahí hay discusión; se puede expresar aún
si hay diferencias con el pensamiento de otro.
Lucila (Chile)
Ahora se ha hecho mucho más difícil compartir y aceptar a los demás por
temor. Cuando una habla siente que hasta el que está al lado la puede
denunciar, delatar, y así se vive en el barrio... Ya la gente no se atreve a opinar,
a participar. En la mayoría de los casos son los hombres los que tienen más
miedo y se encierran en la casa y no quieren saber más. Lo mismo pasa en las
organizaciones. Por ejemplo en el centro de madres, todas asustadas, aisladas y
temiendo del que no opina igual. Pero hay grupos distintos, yo sé que en los
grupos de la iglesia, en los talleres es distinto, la gente se ayuda, es más
integrada, hay más compañerismo, se atreven a hablar y por eso mismo van
perdiendo un poco el miedo. Yo creo que todo esto tiene que ver con la dictadura
que estamos viviendo, es que Pinochet se ha metido en todos nosotros. Es como
los pacos que entran por la fuerza en la población sin respetar a nadie, asimismo
la dictadura, Pinochet se ha metido en la población en la casa, en los vecinos, en
todo.
María (Chile)
Con los vecinos yo creo que lo principal es el respeto a sus ideales políticos,
sus creencias religiosas y. en general, a su forma de vida. En las organizaciones
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también la democracia abarca muchas cosas, pero lo principal es la unidad para
así poder lograr los objetivos por los cuales se está luchando.
Milagros (Nicaragua)
En este barrio se da la democracia a través de la vida comunitaria que
intentamos tener todos, discutiendo los problemas en conjunto y buscando posibles soluciones. También estudiando juntos los diferentes aspectos, económicos,
políticos, de la vida económica, social y política que vive el país, ya que esto nos
hace desarrollar la conciencia política y el apoyo que debemos brindar al proceso
revolucionario. Sin embargo, considero que en el tránsito diario hace falta
mejorar la organización para alcanzar mayores niveles de participación.
Esther (Nicaragua)
La democracia en nuestro barrio se vive en la medida en que nadie nos
puede imponer nada. Para tomar una decisión que afecte al barrio para realizar
un trabajo, nos reunimos todos y juntos analizamos y estudiamos las causas y
los recursos que tenemos para resolver nuestros problemas y juntos, también,
aprendemos a hacer las cosas cada vez mejor. Para poder gozar mayor grado
de la democracia en nuestro barrio debemos mejorar nuestra organización.
Carlos (Nicaragua)
En mi barrio hay varios tipos de organizaciones. Existen los Comités de
Defensa Sandinista (Comité de Pobladores), la Asociación de Mujeres Luisa
Amanda Espinoza, la Juventud Sandinista, la Asociación del Niño Sandinista, v
todos ellos participan activamente en la comunidad; yo creo que esta es la turma de democracia que se da en nuestro barrio. En algunas ocasiones hemos
tenido líderes autoritarios, pero luego todos organizados hemos exigido el
derecho a opinar y creo que esto nos ha permitido, ir aprendiendo a ejercer la
democracia, no sólo cuando opinamos, hablamos, trabajamos para un proyecto
comunal, sino también cuando hemos ido aprendiendo a valorar y respetar lo
que los otros dicen así como el trabajo que desarrollan.
¿Cómo viven la democracia en su familia?
Claudia (Argentina)
Mi mamá no tiene tanto miedo cuando salimos. Mi papá siempre fue igual
está de acuerdo con lo que hagamos.
Julio (Argentina)
Mi familia vive ajena a la situación política. Siempre vivimos en democracia,
lo que nos aflige es la falta de dinero.
Francisco (Argentina)
No hubo modificaciones.
Luís (Colombia)
Colaborando con la casa, con los quehaceres domésticos, dando posibilidad
para que la esposa participe en otras actividades; poniéndose de acuerdo y
consultando a la esposa sobre cualquier cosa que fuera hacer dentro o fuera de
la casa, pidiéndole opinión sobre lo que se piensa hacer.
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