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PRESENTACIÓN
La presente compilación de conceptos y citas
relacionados con la democracia, libertad, justicia,
gobierno, poder y ciudadanía, es un primer intento por
establecer vínculos de trabajo entre los programas de
educación cívica y comunicación social del Instituto, en el
ánimo de contribuir con la difusión de la cultura política
democrática en la entidad.
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COMPILACIÓN DE CITAS Y CONCEPTOS EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL

I. LA DEMOCRACIA.

1.

“El método democrático es el instrumento institucional para llegar a decisiones
políticas, en virtud del cual cada individuo logra el poder de decidir mediante una
competición que tiene por objeto el voto popular”.
Joseph Shumpeter (1883-1950), economista austriaco-americano.

2.

“Poliarquía deriva de las palabras griegas que significan “muchos” y “gobierno”, se
distingue así el “gobierno de los muchos” del gobierno de uno, o monarquía, o del
gobierno de los pocos, la aristocracia.
Robert Dahl, 1987, politólogo norteamericano.

3.

“Es democrático el mecanismo que genera una poliarquía abierta cuya competición en
el mercado electoral atribuye poder al pueblo, y específicamente impone la
reciprocidad de los representantes con respecto a sus electores”.
Giovanni Sartori, 1993, politólogo italiano.
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4.

“Son democracias todos los regímenes que se distinguen por la garantía real de la
más amplia participación política de la población adulta femenina y masculina y por la
posibilidad de disenso y oposición”.
Robert Dahl, 1970, politólogo norteamericano.

5.

“La democracia es un sistema ético-político en el cual la influencia de la mayoría es
confiada al poder de minorías concurrentes que la aseguran”, precisamente a través
del mecanismo electoral.
Giovanni Sartori, 1957, politólogo italiano.

6.

“Lo que la democracia es, no puede ser separado de lo que la democracia debería
ser..En una democracia la tensión entre hechos y valores alcanza el punto más alto”
Giovanni Sartori, 1967, politólogo italiano.

7.

“La democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal…Sin una tendencia idealista
una democracia no nace, y si nace, se debilita rápidamente”
Giovanni Sartori, 1991, politólogo italiano.
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8.

“Una moderna democracia política es un sistema de gobierno en el cual los
gobernantes son considerados responsables por sus acciones en la esfera pública por
parte de los ciudadanos, que actúan indirectamente a través de la competición y la
cooperación de sus representantes electos”
Schmitter y Karl (1993), politólogos alemanes.

9.

“La democracia es aquel régimen político que postula una necesaria correspondencia
entre los actos de gobierno y los deseos de aquellos que son afectados por ellos”.
John D. May, 1978, politólogo estadounidense.

10.

“La democracia es un régimen caracterizado por la continua capacidad de respuesta
del gobierno a las preferencias de sus ciudadanos, considerados políticamente
iguales”.
Robert Dahl, 1987, politólogo norteamericano.

11.

“La única manera de entenderse cuando se habla de democracia, es considerarla
caracterizada por un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para
tomar las decisiones y bajo que procedimientos”
Norberto Bobbio (1909-2004), filósofo italiano.
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12.

“Es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes
deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar
entre una u otra”
Norberto Bobbio (1909-2004), filósofo italiano.

13.

“Se consideran democráticos todos los regímenes que presentan al menos: sufragio
universal, masculino y femenino; elecciones libres, competidas, periódicas y
correctas; más de un partido político y fuentes de información diferentes y alternas”
Leonardo Morlino, 2003, politólogo italiano.

14.

“La democracia guarda una íntima relación con el grado de desarrollo económico:
mientras mejor sea la situación de un país, mayores posibilidades tendrá de que se
consolide en su seno un sistema democrático”
Seymor Martín Lipset, (1922-2006), sociólogo estadounidense.

15.

“Educación, comunicación, pluralismo social y ausencia de desigualdades extremas,
son los presupuestos más seguros de un posible ordenamiento democrático”.
Leonardo Morlino, 2003, politólogo italiano.
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16.

“Allí donde la democracia existe, el desarrollo sostenido contribuye a darle legitimidad
y estabilidad; allí donde no existe la democracia, el desarrollo económico conduce
tarde o temprano a su instauración éxitosa”
Larry Diamond, 2003, profesor de la Universidad de Stanford, experto en democracia.

17.

“La democracia no puede ser sino una conquista popular. Quiero decir: la democracia
no es una dádiva, ni puede concederse; es menester que la gente, por sí misma y a
través de la acción, la encuentre y, en cada caso, la invente.”

Octavio paz (1914-1998), escritor mexicano.

18.

“Sólo la democracia… es susceptible de una absoluta libertad.”

Simón Bolívar (1783-1830), General y estadista venezolano.

19.

La capacidad del hombre para obrar mal hace que la democracia sea necesaria, la
capacidad del hombre para hacer el bien hace que sea posible.

Reinhold Niebhur (1892-1971), teólogo y politólogo estadounidense.

7

20.

“La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones
libres, auténticas y periódicas…”

Artículo 41. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

21.

“Los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder
público…”

Artículo 41. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22.

La democracia moderna descansa sobre los Partidos Políticos, cuya significación
crece con el fortalecimiento progresivo del principio democrático.

Hans Kelsen (1881-1973), jurista austriaco nacionalizado estadounidense.

23.

“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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24.

“Los representantes nombrados por el pueblo no representan a alguien particular, sino
a la nación entera.”

Giovanni Sartori (1924), sociólogo y politólogo italiano.

25.

“La posesión del voto no tiene valor, el valor se lo da el ciudadano al ejercer el
sufragio.”

Anthony Quinton, escritor francés contemporáneo.

26.

La democracia no sólo es una forma de gobierno, sino también un principio de
organización, basado en la “igualdad de condiciones.”
Alexis de Tocqueville (1805-1859), filósofo y político francés.

27.

Para un régimen democrático estar en transformación es su condición natural, la
democracia es dinámica, el despotismo es estático y siempre igual a sí mismo.
Norberto Bobbio (1909-2004), filósofo y jurista italiano.

28.

“En un gobierno democrático, lo público no es sin más lo gubernamental.”
Miguel Ángel Porrua: 1995.
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29.

"El enemigo más temible de la democracia es la demagogia.
Alfred Croiset (1845-1923).

30.

"La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo."
Abraham Lincoln (1809-1865), abogado y décimo sexto presidente de los Estados Unidos.

31.

"La democracia lleva el más bello nombre que existe... igualdad."
Heródoto (484 a.C-425 a.C) historiador y geógrafo griego.

32.

"La democracia no es solo convocar elecciones: es Estado de derecho, sistema de
reglas, poderes separados, prensa autónoma, magistratura independiente."
Gianni Vernetti (1960), político italiano.

33.

Todas las enfermedades de la democracia pueden ser curadas con más democracia.
Alfred E. Smith (1873-1994), político estadounidense.

34.

La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en una
democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes.
Charles Bukowsky (1920-1994), escritor y poeta estadounidense.
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35.

“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser, o grande, o democracia”.
Theodore Roosevelt (1858-1919), político estadounidense.

36.

“La alternancia fecunda el suelo de la democracia”
Wiston Churchil (1874-1965). Político británico.

37.

Mi concepto de democracia consiste en que el más débil debe tener las mismas
oportunidades que el más fuerte. Esto jamás puede lograrse salvo mediante la no
violencia
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

38.

La democracia disciplinada y lúcida es lo mejor del mundo
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

39.

"La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier
respecto, lo son en todos."
Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo y científico griego.
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40.

"La democracia no es solo convocar elecciones: es Estado de derecho, sistema de
reglas, poderes separados, prensa autónoma, magistratura independiente."
Gianni Vernetti (1960), político italiano.

41.

La democracia como el amor, puede sobrevivir a cualquier ataque, menos al abandono
y a la indiferencia.
Anónimo.

42.

Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan.
Jeorge Jean Nathan.

43.

"Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno
que han votado."
Alberto Moravia (1907-1990), periodista y escritor italiano.
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II. JUSTICIA Y LIBERTAD.
1.

“Libertad significa responsabilidad. Es por eso por lo que la mayoría de los hombres la
temen.”
George Bernard Shaw (1856-1950), escritor irlandés.

2.

“Los irresponsables son los enemigos de la libertad”
Fernando Savater (1947), filósofo y escritor español.

3.

Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida por defender tu derecho
a decirlo.
Voltaire (1694-1778), escritor francés.

4.

“La educación cívica no consiste en estar solamente enterado de nuestras leyes, del
funcionamiento de nuestras instituciones, sino en lograr una conciencia cabal de la
libertad y de las obligaciones que la sustentan y que las encauzan.”
Jaime torres Bodet (1902-1974), poeta, escritor y político mexicano.
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5.

La libertad es una labor que no puede confiarse de manera exclusiva a los políticos
profesionales, sino un reto que deben todos los ciudadanos.
Alexis de Tocqueville (1805-1859), filósofo y político francés.

6.

La libertad no es un medio para alcanzar un fin político más alto. Es en sí misma el fin
político más alto.
Lord Acton (1834-1902), historiador inglés.

7.

Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad
temporal no merecen ni libertad ni seguridad.
Benjamin Franklin (1706-1790), político, científico e inventor estadounidense.

8.

Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni
libertad.
Milton Friedman (1912-2006), economista estadounidense.

9.

Los países mejor cultivados no son los más fértiles sino los más libres.
Montesquieu 1689-1755), escritor y cronista francés.
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10.

Perdemos la libertad una vez que la gente llega a creer que el fin justifica los medios.
Paul Craig Roberts (1939), economista estadounidense.

11.

La libertad no es más que una oportunidad de ser mejores.
Albert Camus (1913-1960), novelista, ensayista y filósofo francés.

12.

Todos los hombres son iguales. La diferencia entre ellos no está en su nacimiento,
sino en su virtud.
Voltaire (1694-1778), escritor y filósofo francés.

13.

Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.
Willy Brandt (1913-1992), estadista alemán.

14.

La injusticia hecha a uno sólo es una amenaza dirigida a todos.
Montesquieu (1689-1755), escritor y jurista francés.

15.

Libertad significa responsabilidad; por eso le tienen tanto miedo la mayoría de los
hombres.
George Bernard Shaw (1856-1950), escritor de origen irlandés.
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16.

La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos
más preciados por el hombre.
Francois de la Rochefoucauld (1613-1680), autor de epigramas y moralista francés.

17.

La libertad sin orden es la muerte de toda organización social.
Hjalmar Schacht (1877-1970), financiero alemán.

18.

La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido desarrollo.
George Washington (1732-1799), militar y presidente de los Estados Unidos de América.

19.

La libertad es un bien común y, mientras no participen todos en ella, no serán libres
los que se crean tales.
Miguel de Unamuno (1864-1936), filósofo y escritor español.

20.

Cuantas menos necesidades sintáis, más libres seréis.
Cesare Cantú (1804-1895), historiador, escritor y político italiano.
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21.

La libertad es alimento nutritivo, pero de difícil digestión. Es, por tanto, necesario
preparar a los hombres mucho tiempo antes de dárselo.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo, político y escritor francés.

22.

La libertad sin autoridad fuerte e incólume no es libertad al cabo de poco tiempo, sino
anarquía.
Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), político, historiador y escritor español.

23.

El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento.
León Blum (1872-1950), político y gobernante francés.

24.

Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad en
el coraje.
Tucídides (c.460-c. 400 a.c.), historiador griego.

25.

"Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La educación es fundamental para
la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento
de los pueblos."
Benito Juárez (1806-1872), abogado, político mexicano y presidente de la República.
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26.

"La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres."
Simón Bolívar (1783-1830), Militar y Político Venezolano.

27.

"La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y
la libertad."
Simón Bolívar (1783-1830), Militar y Político Venezolano.

28.

"...cuando los estados que se conquistan están acostumbrados a vivir en libertad, hay
tres formas de conservarlos: destruirlos, vivir allí personalmente o dejar que sigan
viviendo con sus leyes..."
Nicolás Maquiavelo (1469-1527), Filósofo Político y escritor italiano.

29.

Mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos; y
en darlo con mi vida.
Juan Ramón Jiménez (1881-1958) Escritor español.

30.

Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y
donde las leyes, por consiguiente, son justas.
Maximilian Robespierre (1758-1794) Político y revolucionario francés.

31.

Los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que la oprimen, sino los que la
ensucian.
Vincenzo Gioberti (1801-1852) Filósofo y estadista italiano.
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32.

“Los hombres, aunque han de morir, no nacieron para morir, sino para innovar”
Hannah Arendt, (1906-1975) Filósofa, Teórica-política Alemana.

33.

“Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la
experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin
implicarse y formar parte del poder político”
Hannah Arendt, (1906-1975) Filósofa, Teórica-política Alemana.

34.

“De haber conocido un posible conflicto entre lo que puedo y lo que quiero, la filosofía
antigua sin duda habría comprendido el fenómeno de la libertad como una cualidad
inherente del puedo… Sólo cuando el quiero y el puedo coinciden se concreta la
libertad”
Hannah Arendt, (1906-1975) Filósofa, Teórica-política Alemana.

35.

“Sin un ámbito público políticamente garantizado, la libertad carece de un espacio
mundano en el que pueda hacer su aparición… La libertad como hecho demostrable y
la política coinciden y se relacionan entre sí como las dos caras de una misma
moneda”
Hannah Arendt, (1906-1975) Filósofa, Teórica-política Alemana.
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36. “Se entiende por libertad positiva la capacidad de hacer algo, no tanto porque
nadie lo impida, como porque el individuo se encuentra posicionado de manera
que pueda hacerlo. Se opone conceptualmente, a libertad negativa, en la cual
se considera que un individuo es libre porque nada restringe su acción”
Isaiah Berlin (1909-1997) Filósofo británico e historiador de las ideas.
37. “En su sentido político y no metafórico, libertad significa la ausencia de
interferencia por parte de otros, y la libertad civil define el área de la cual la
interferencia de otros ha sido excluida por la ley o por un código de
comportamiento”
Isaiah Berlin (1909-1997) Filósofo británico e historiador de las ideas.
38. “La libertad no es una palabra que denote un fin humano, sino un término para
designar la ausencia de obstáculos –en particular, obstáculos que resultan de
la acción humana para la realización de cualesquiera fines que los hombres
puedan perseguir-. Y la lucha por la libertad, es una pugna, por condiciones en
que puedan llevarse a cabo esos fines”
Isaiah Berlin (1909-1997) Filósofo británico e historiador de las ideas.
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39. “Libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por oposición quiero
decir impedimentos externos del movimiento (…) Un hombre libre es aquel que,
en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e ingenio, no
se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de llevar a cabo.
Thomas Hobbes (1588-1679), Filósofo inglés.

21

III. CIUDADANÍA, POLÍTICA Y GOBIERNO.
1.

“El pueblo participa de la formación de las leyes, por la elección que él hace de los
legisladores y del gobierno, por la designación que hace de los agentes del Poder
Ejecutivo. Se podría decir que él mismo gobierna…”

Alexis de Tocqueville (1805-1859), filósofo y político francés.
2.

Ciudadanía.
En términos formales la ciudadanía es la condición social de un miembro nativo o
naturalizado de una ciudad o Estado. La ciudadanía en términos sustantivos, es la
posición de miembro de una determinada comunidad política, con derechos y deberes
definidos.
Diccionario de la Real Academia Española.

3.

“Son necesarias mucha generaciones humanas para poder pasar de una forma de
gobierno a otra. Antes de construir una ciudad hay que formar, ciudadanos.”
Danton (1759-1794), politico y revolucionario francés.

4.

El ciudadano, sin más, se define por su participación en la justicia y en el gobierno.
Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo y científico griego.
22

5.

“La patria es la reunión universal de los ciudadanos bajo la garantía de las leyes.”
José María Luis Mora (1794-1850), sacerdote y pedagogo mexicano.

6.

“El que no puede corregir la conducta de los ciudadanos sino suprimiéndoles las
comodidades de la vida, debe confesar que no sabe gobernar a hombres libres.”
Tomás Moro (1478-1535, político y escritor ingles.

7.

“La participación ciudadana es él principal camino para lograr la democracia.”
Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), escritor y pedagogo francés.

8.

“La política comienza en la familia.”
Aristóteles (364-322 a.C.) filósofo y científico griego

9.

El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Lord Acton (1834-1902), historiador inglés.

10.

La limitación es esencial a la autoridad, pues un gobierno sólo es legítimo si está
efectivamente limitado.
Lord Acton (1834-1902), historiador inglés.
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11.

Nada hay más destructivo del respeto por el gobierno y la ley del país que aprobar
leyes que no pueden hacerse cumplir.
Albert Einstein (1879-1955), físico alemán nacionalizado estadounidense.

12.

Un gobierno suficientemente grande para darte todo lo que quieres es también
suficientemente grande para quitártelo todo.
Barry M. Goldwater (1909-1998), general estadounidense.

13.

En política hay que sanar los males, jamás vengarlos.
Napoleón Bonaparte (1769-1821), emperador francés.

14.

En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno.
Konrad Adenauer (1876-1967, estadista y primer canciller federal alemán.

15.

"No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con
sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la
disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la
honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala."
Benito Juárez (1806-1872), abogado, político mexicano y presidente de la República.
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16.

"Los hombres no son nada, los principios lo son todo."
Benito Juárez (1806-1872), abogado, político mexicano y presidente de la República.

17.

“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas
generaciones y no en las próximas elecciones”.
Wiston Churchil (1874-1965). Político británico.

18.

“La ciudad (la polis) es una de las cosas que existen por naturaleza; y el hombre es
por naturaleza, un animal político”.
Aristóteles (384-322 a.c.), filósofo griego.

19.

“La misión de los políticos no es la de gustar a todo el mundo”
Margaret Thatcher (1925- ), exprimera ministra de Inglaterra.

20.

“El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende
hacerse superior a las leyes”.
Marco Tulio Cicerón (106-43 a.c.), escritor y político romano.

21.

“El que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como
amigo”.
Nicolás Maquiavelo (1469-1527), historiador, político y teórico italiano.
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22.

En la actualidad la gente sólo se preocupa por sus derechos. Recordarle que también
tiene deberes y responsabilidades es un acto de valor que no corresponde
exclusivamente a los políticos."
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

23.

"El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la
ley."
Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo y científico griego.

24.

"No hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más
peligroso de administrar que la elaboración de nuevas leyes."
Nicolás Maquiavelo (1469-1527), Filósofo Político y escritor italiano.

25.

Es un mal ejemplo no observar una ley, sobre todo por parte del que la ha hecho.
Nicolás Maquiavelo (1469-1527), Filósofo Político y escritor italiano.
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