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Hoy en día hemos podido escuchar en múltiples ocasiones, que frente a la amenaza populista 
debemos reinstalar el concepto de República. Es así como se ha formado un paralelo entre el 
populismo, la concentración del poder y la irresponsabilidad política de los gobernantes; ver-
sus la responsabilidad institucional y la división de poderes. Pero, ¿a qué nos referimos especí-
ficamente con República? ¿Por qué ésta sería la mejor alternativa contra el populismo?

El concepto de república

Cada vez que utilizamos el término «república», estamos haciendo presente un concepto con 
una tremenda carga histórica. Lo que contiene no es sólo lo que hoy queremos decir con ella, 
sino también las miles de concepciones que la habitan desde su formación. Ellas han evolucio-
nado hasta lo que hoy definimos como república y, como en toda evolución, posee elementos 
que se mantienen casi exactamente igual como cuando se creó, así como otros que han desapa-
recido o caído en desuso.

En sentido específico, «república» nació como un concepto que definía la división entre lo pú-
blico y lo privado. Etimológicamente proviene de los términos «res» y «publica» —ambos prove-
nientes del latín—, que significa «cosa pública» y que era usado por los antiguos romanos para 
definir al Estado.

En sentido amplio, el término república apela a un encuentro de opiniones y pareceres respec-
to de los problemas que son comunes a los ciudadanos. Tal como Cicerón menciona, res publica 
es res populi, es decir todo lo concerniente al pueblo1. Derivado de esto, llegamos a creer que 
hay algo del sentido de soberanía popular propio del modelo griego (discusión en la asamblea), 

1.  Cuando se refiere al pueblo, Cicerón utiliza una definición específica. Se refiere a un grupo humano ordenado por el derecho 
según la utilidad común. Véase José Santa Cruz Teijeiro, “Notas sobre ‘De Republica’ de Cicerón,” Revista de Estudios Políticos, 
No. 139 (1965): 155 passim.
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pero autores como Óscar Godoy piensan lo contrario. Existiría una tensión entre la visión 
asambleísta de los griegos -es decir, de consentimiento- y la visión republicana de los romanos2.

El sistema republicano romano era la integración de todos los viejos sistemas políticos ana-
lizados por la filosofía clásica. El sistema contemplaba una institucionalidad aristocrática (el 
Senado) y una democrática (el tribunado de la plebe), lo que según varios autores de la antigüe-
dad resultó ser el elemento que permitía una compensación de poderes sociales que evitaba la 
degeneración en regímenes negativos como la demagogia y la oclocracia3. Con el tiempo, el bajo 
pueblo romano adquiriría derechos crecientes y mayor presencia en el sistema republicano, lo 
que coincidiría con sus tiempos de decadencia. Esta integración basada en instituciones con 
funciones diferenciadas y contrapuestas, puede llevarnos a hacer coincidir este modelo con 
nuestra actual división de poderes, lo que no es concretamente cierto, pues en realidad el sis-
tema republicano en Roma era más «una mezcla de polos de poder aristocrático y popular, con 
un predominio del primero sobre el segundo»4.

La discusión respecto de la república se mantuvo por largo tiempo. Con la llegada de la mo-
dernidad, la discusión se avivó especialmente y tuvo una serie de intelectuales dedicados a 
su estudio. El liberalismo, que ya durante el siglo XVII había hecho aparición, fue parte de 
la resolución de un conflicto fundamental. Para autores más republicanos, la validación de la 
autoridad por sobre los individuos había llevado a pensar la república como el ámbito de máxi-
mo desarrollo de la sociedad. Así, comprendido como fin, la república era donde las personas 
podían alcanzar su óptimo potencial civil y para ello habían cedido parte de sus derechos a la 
autoridad. De ahí nacía otro conflicto, que tenía que ver con los límites que el rey tenía o no 
para ejercer su poder sobre los individuos, aunque la mayoría coincidía en que éste debía po-
seer cierto derecho de coacción derivado de su potestad como monarca.

John Locke y la visión liberal de la república

El liberalismo, representado por John Locke (1632-1704), tenía una interpretación sobre la re-
pública que solucionaba diversos conflictos anteriores. Tal como mencionamos, existía una 
tensión en cuanto a considerar que la república romana contuviera la noción de deliberación 
pública propia del mundo griego. Por lo mismo, la visión de los estudiosos modernos conside-
raba que el estado republicano daba sentido a la vida civilizada y no al revés. Ahora bien, era 
esto mismo la base para concentrar el interés en sostener la autoridad y poder del monarca 
por sobre la inviolabilidad de los individuos que conformaban la sociedad. Locke soluciona 
esta tensión con una propuesta notable. Desde una lógica contractualista, entendió que los 
ciudadanos en vez de renunciar a parte de sus derechos, dan su consentimiento al gobernante 
para que defienda sus derechos. Los efectos de esta idea podían ser notoriamente diferentes al 
republicanismo clásico: si el gobernante lo era por reconocimiento de unos individuos que, a 
la larga, eran sus pares, entonces al dejar de contar con el consentimiento estos podían remo-
verlo. El individuo es fundamental en la tesis lockeana y el poder del soberano se ve limitado 
precisamente por la libertad de aquellos a quienes gobierna.

2. Óscar Godoy, “Republicanismo, liberalismo y democracia,” Estudios Públicos, No. 99 (2005): 245.

3.  En la filosofía política del mundo clásico, Oclocracia es la degeneración del gobierno democrático. De un sistema en que es el 
pueblo quien delibera y gobierna legítimamente (democracia), se pasa al mandato de la muchedumbre, la que ejerce su poder 
a través de métodos irregulares. Es equivalente a la idea contemporánea de tiranía de la mayoría.

4. Godoy, “Republicanismo, liberalismo y democracia,” 246.
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El fundamento individualista de Locke, nos deja ver otras diferencias con las tesis tradicionales 
sobre la república. Si desde Cicerón hasta Hobbes se entendió que el Estado (la república) era lo 
que daba sentido a la vida social, con Locke estamos frente a una idea completamente diferente. 
Para él, como el resultado del contrato social era la constitución de un gobierno legitimado por 
el consentimiento para la protección de los derechos de los hombres, era entonces evidente que 
tales derechos eran anteriores a la existencia de ese gobierno. Sólo esto podía asegurar que el de-
recho a rebelión pudiera ejercerse, ya que sólo los individuos podían saber cuándo la autoridad 
estaba violando su dignidad. Entonces, no es que la república fuera el punto de partida de la so-
ciedad, sino que —tal como Benjamin Tucker nos dice— es el resultado de una vasta experiencia 
social y, por lo mismo, «este contrato, esta ley social, desarrollada a su perfección, excluye toda 
agresión, toda violación de la igualdad de la libertad, toda invasión de cualquier especie»5.

Locke, junto con la visión de otros autores de la ilustración, como Montesquieu y Kant, ter-
minaron por estructurar una visión de la república que solucionaba los conflictos del mundo 
clásico. Así, una mirada moderna para el Estado había sido desarrollada y sobre la cual se cons-
truiría lo que hoy conocemos como república: un sistema de protección de la individualidad, 
donde el poder del soberano se fundamenta en la legitimidad del consentimiento (soberanía 
popular) y donde los poderes están divididos para asegurar la protección de los derechos indi-
viduales por medio de la ley. La institucionalidad de una república entonces, entrega amplios 
marcos de funcionamiento para el individuo y restringidos para el gobernante.

La República como Imperio de la Ley

Una de las características más relevantes de una república es que en ella las reglas son claras y 
previsibles. La forma de conseguir esto es mediante un cuerpo legal ordenado que cuente con 
una estabilidad tal que permita el conocimiento de todos los ciudadanos. Que las leyes no estén 
sujetas a la arbitrariedad, sino a la producción desde un poder separado del ejecutivo, entrega 
ciertas garantías para la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta impersonalidad im-
pide que las leyes beneficien a alguien en específico. En la tradición liberal esto es llamado «Es-
tado de Derecho» y significa que «el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas 
y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre 
cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios 
asuntos individuales sobre la base de este conocimiento»6. Es, a la larga, una limitación al poder 
del Estado y no a las acciones de los ciudadanos, quienes pueden decidir libremente sobre los 
fines para los cuales utilizan los recursos regulados por la ley.

En los gobiernos populistas, lo que vemos es totalmente diferente. No existen cortapisas al po-
der de los gobernantes y, en cambio, se establecen controles y normativas que afectan el actuar 
libre de los ciudadanos. Estas normas, que Hayek denomina como «sustantivas»7, van dirigidas 
a intereses y objetivos específicos. La subjetividad que las rodeas las hace cambiantes y, por lo 
tanto, no previsibles para los ciudadanos. Así, puede decirse que los individuos están en una 
completa incertidumbre respecto del capricho de los gobiernos o de cómo actuará el Estado y 
la única certeza que podrían poseer es que éste puede cambiar las normas cuando así lo decida.

5. Benjamin R. Tucker, Individual Liberty. Selections From the Writings of Benjamin R. Tucker (Nueva York: Vanguard, 1926), 24

6. Friedrich Hayek, Camino de servidumbre,  (Madrid: Unión Editorial, 2008), 161.

7. Hayek, Camino de servidumbre, 161-162 passim.
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Para evitar la arbitrariedad, las repúblicas definen cuáles son aquellos derechos fundamentales 
previos a la existencia del Estado. Su consignación queda establecida en la Constitución y sirve 
como ley máxima. Tal y como hemos mencionado, como la constitución define aquello que es 
previo al contrato social, el Estado se encuentra impedido totalmente de violar esos derechos. 
Aun así, como es esperable en una democracia, los mecanismos para reformar y actualizar las 
constituciones son también parte del cuerpo legal, siempre respetando la lógica de la previsibi-
lidad. Ahora bien, cabe mencionar que como el poder del Estado ha nacido del consentimiento, 
entonces su existencia se mantendrá anclada al principio de mayorías. Esto último implica, 
necesariamente, que si el Estado no puede violar los derechos individuales establecidos en la 
constitución, entonces ninguna mayoría puede hacerlo. Tal y como nos dice Hayek, «No existe 
justificación para que una mayoría conceda a sus miembros privilegios mediante el estable-
cimiento de reglas discriminatorias a su favor»8. El mismo Hayek nos recuerda que cuando se 
asume que una mayoría puede decidirlo todo, se degenera fácilmente en una demagogia, que 
es el punto de inicio para los populismos.

La República como contrapeso de poderes

El imperio de la ley nos asegura que el Estado actuará de determinada forma con respecto a 
determinadas situaciones. Este actuar no caprichoso, previsible para los ciudadanos, permite 
el desenvolvimiento de la libertad individual. Ya dijimos que así el Estado se veía limitado a las 
situaciones en que necesariamente su actuar era necesario.

Ahora bien, incluso con la existencia de un Estado de Derecho fuerte y una Constitución que 
hiciera explícitos los derechos de los individuos, no puede asegurarse que el poder político no 
coaccione a los ciudadanos. La concentración del poder resulta así riesgosa y, por lo mismo, la 
tradición republicana recurre a la división de poderes. He aquí una innovación que los pensa-
dores de la ilustración integraron en la teoría de la república. Mientras el poder quedara con-
centrado en el monarca, el control civil de su ejercicio era casi inexistente y Montesquieu así 
lo visualizó cuando consideró que al dividir aquello que estaba concentrado en el rey, podría 
dársele primacía a quienes poseen la capacidad de hacer las leyes, es decir, los ciudadanos. El 
principio de representación ayudaba así a controlar el poder del rey dejándolo sujetado al go-
bierno de la ley.

El esquema en que la separación de poderes se estructura ayuda a la república a mantener el 
control sobre el Estado mismo. Cuando el gobierno se relaciona con los particulares, está sujeto a 
procedimientos que han sido prescritos legalmente por los representantes del pueblo. A su vez, 
la aplicación y supervisión de estas normas legales está en manos de los tribunales, que también 
son independientes del poder ejecutivo. Esta independencia ayuda a que la fiscalización de cada 
uno de los diferentes poderes sea realizado por los otros poderes, simultáneamente.9 
 
Un gobernante que apela a las mayorías y a su capacidad de legitimar transgresiones a la dig-
nidad del individuo, buscará también concentrar el poder que en una república está dividido. 
La cooptación del poder legislativo, que es donde se encuentra la representación, servirá para 
manipular la legislación y así obtener poderes totales. Tras observar que el proceso histórico 
del Estado nos muestra un tránsito hacia la limitación del poder, se vuelve evidente que el 

8. Hayek, Los fundamentos de la libertad, 8a. ed (Madrid: Unión Editorial, 2013), 146.

9. Véase Hayek, Los fundamentos de la libertad, 291.
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camino de una autoridad que busca reconcentrar los poderes en su persona es ajeno al ideal 
de la democracia y el liberalismo. La centralización administrativa y de poder, anula entonces 
la capacidad de diálogo en una sociedad y anula a las minorías y a la disidencia. Poco a poco, 
acaba con el valor de la democracia como isonomía10.

La república como espacio de deliberación

En el contexto institucional de una república liberal, se asegura que el monopolio estatal del po-
der no atente contra la individualidad de las personas. En vez de reglas establecidas y complejas, 
existe un marco que permite el libre despliegue de las intenciones individuales para obtener los 
fines que se propongan, así como también la certeza de que sus derechos no serán vulnerados 
porque la Constitución los hace patentes y establece instituciones cuya función específica es 
contraponerlos al poder coactivo del Estado. En un ambiente de este tipo, el poder político es 
realmente público y esa publicidad lo hace objetivo de escrutinio por parte de los ciudadanos. 

La fiscalización ciudadana del Estado es un ejercicio que se deriva del consentimiento del que 
hablaba Locke. La sociedad civil le otorga la legitimidad al gobierno, pero también lo somete a 
la crítica constante a través de la prensa y los medios de comunicación. La deliberación en una 
democracia representativa no sólo se da en período de elecciones, ni cuando los ciudadanos se 
dirigen a votar, sino que especialmente cuando se discuten los asuntos comunes al pueblo. La 
globalización ha sido de gran importancia para el asentamiento de esta costumbre. Así como la 
aparición del periódico fue revolucionaria para la expansión de las ideas y la discusión sobre los 
asuntos civiles, hoy la masificación de las redes sociales permite a las personas discutir y com-
partir ideas y soluciones para diferentes problemas. De ahí que un Estado que viola estas liber-
tades, apelando a un bien superior, es tan ilegítimo como uno que lo hiciera por motivos fútiles.

La conexión que Locke establece entre la república y la deliberación pública nos lleva a tomar 
en consideración lo que Popper decía sobre la discusión crítica. Para él, la vía democrática es 
eminentemente deliberativa, por lo que el desarrollo del pensamiento científico va de la mano 
con el de una democracia madura. «La democracia -nos dice Popper- suministra el marco insti-
tucional para la reforma de las instituciones políticas. Así, hace posible la reforma de las insti-
tuciones sin el empleo de la violencia y permite, de este modo, el uso de la razón en la ideación 
de las nuevas instituciones y en el reajuste de las viejas»11. Así es como se establece un sistema 
en que las decisiones nacen espontáneamente de la interacción de todos los pensamientos dis-
ponibles y no de un solo pensamiento dogmático establecido como oficial. El dogmatismo es, 
para Popper, el equivalente al antiguo tabú tribal y, por lo mismo, el castigo por la violación de 
aquel tabú es inevitablemente la muerte. En cambio, la deliberación es especialmente racional, 
pues reconoce a los interlocutores como iguales, cuya individualidad no puede ser violada. «De 
este modo, dejamos que mueran nuestras hipótesis o nuestras ideas en lugar de nosotros»12.

10.  Hannah Arendt, Sobre la revolución, 3a ed (Madrid: Alianza, 2014), 45. «La consideración de la libertad como fenómeno 
político fue contemporánea del nacimiento de las ciudades-estado griegas. Desde Heródoto, se concibió a éstas como una 
forma de organización política en la que los ciudadanos convivían al margen de todo poder, sin una división entre gober-
nantes y gobernados. Esta idea de ausencia de poder se expresó con el vocablo isonomía, cuya característica más notable 
entre las diversas formas de gobierno […] consistía en que la idea de poder […] estaba totalmente ausente de ella»

11. Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, (Buenos Aires: Paidos, 1958), 146.

12.  Karl R. Popper, “La importancia de la discusión crítica” en Después de la sociedad abierta. Escritos sociales y políticos, Ed. 
Jeremy Shearmur y Piers Norris Turner (Madrid: Paidos, 2010), 411. La cursiva es del original.
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Conclusión

La república es, entonces, una visión institucional donde la soberanía popular expresada en 
la deliberación, la existencia de un Estado de Derecho y la división y contrapeso de poderes, 
permite mantener alejada no solo la inestabilidad política o el descalabro económico, sino que 
fundamentalmente la violencia. En una república, lo que antes se solucionaba por la vía de la 
agresión, ahora puede solucionarse por la vía del equilibrio y de la discusión. Esto implica un 
deber ético. Los ciudadanos deben ejercitar la práctica de determinados valores para que la 
visión liberal prospere. La tolerancia, la responsabilidad y el respeto son la única manera de 
que libertades como la de expresión y prensa lleguen a su máximo estado de despliegue. Esto 
requiere de ciudadanos dispuestos a conocer realidades diversas y a aceptar opiniones diferen-
tes, siempre con la disposición a discutir sin censurar mediante la agresión13. Es por esto que no 
basta con la proclamación de una república para acabar con el populismo. Si la sociedad civil 
no estructura un rechazo al poder y la violencia, entonces las mayorías serán de utilidad para 
la aparición de líderes y demagogos que pasarán a llevar la dignidad de los individuos que no 
compartan su visión de mundo.

13. Véase Peter Berkowitz, El liberalismo y la virtud, (Barcelona: Editorial Andrés Bello, 2001), 120-122 passim.
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