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La democracia es una idea acerca de la configuración del poder y del orden
político actualmente sometida a un doble proceso de metamorfosis:

Introducción

De un lado, se trata de un proceso expansivo por cuanto que la democracia se
ha transformado en una categoría social y en una actitud ética, lo que ha
provocado la extrapolación de la democracia del plano específicamente político, a otros ámbitos.BURDEAU ha señalado con acierto la significación del
pathos democrático del momento presente al afirmar que «la democracia es
hoy una filosofía, una manera de vivir, una religión y, casi accesoriamente,
una forma de gobierno».
De otro lado, se trata de un proceso restrictivo, en virtud del cual, la democracia tiende a identificarse de un modo unilateral y excluyente con la representación pública articulada por medio de partidos políticos, que han
asumido el monopolio de la mediación y no reconocen capacidad política
representativa a los demás grupos sociales.
Ante esta situación nuestra reflexión tiene por objeto poner de relieve, la
significación, las posibilidades y los límites de la democracia, entendida
como presencia de la sociedad en el Estado y participación de esa sociedad
en el proceso de legitimación, ejercicio y control del poder político.
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