
Tabla de contenido 

Del escritor al lector VII 
Secciones del libro IX 

¿Cuál es el problema? 1 
Democracia 2 
Democracia Representativa por Elecciones 4 
Otras formas de democracia 29 

¿Cómo me afecta? 33 
¿Qué es la política? 34 
¿Qué son los sistemas políticos? 35 
¿Cómo te afectan las decisiones políticas? 38 
¿Cómo te afecta la economía? 41 
La economía y el medio ambiente 44 
La política y la economía 45 
La política y tus circunstancias 48 
¿Por qué formar sociedades? 57 
La libertad y la sociedad 59 
Libertad Individual vs Libertad Social 62 
La colaboración vs la opresión 64 
La decisión privada vs la decisión social 72 
La libertad es el camino y el fin 74 

Otros sistemas políticos 77 
Monarquía 78 
Aristocracia 89 
Dictadura 93 
Epistocracia 97 
Tecnocracia 101 
Meritocracia 107 
Democracia 113 

Un nuevo Sistema 136 



Analogía 137 
Características del Nuevo Sistema 139 
Objetivocracia 147 
Objetivocracia Democrática 151 
Objetivocracia Democrática por Promedio 157 
Estructura social 170 
La escala de objetivos 174 
Asamblea y comités de Administradores 176 
Licitantes 184 
Auditores 189 
Ciudadanos 195 
¿Por qué esta estructura Social? 200 
Proceso de Selección Democrática 207 
Confederación de Objetivocracias Democráticas 230 

Recomendaciones 233 
Información y transparencia 234 
Educación 237 
Seguridad Física 243 
¿Preparados? 249 
Transición a la Objetivocracia Democrática 253 

- 268 
Bibliograf ía i 
Sobre el Autor ii 
Dedicatoria iv



Del escritor al lector 

Gracias por leer este libro. Espero que te lleve a cuestionar un poco el status quo, 
a desarrollar tus propias ideas y opiniones, a debatir esas opiniones conmigo y 
con otras personas y a darte una herramienta con la cual luchar y una causa por 
la cual luchar.

Este libro está escrito de una forma inusual, pues mi intención no es decirte a ti 
que pensar, o solo transmitir ideas. La intención es que juzgues por completo las 
ideas y argumentos que se presentan en el libro y las que componen tu visión del 
mundo. Que analices los argumentos y reflexiones si te convencen o no, si tienes 
contra argumentos, si tienes mejores ideas o cómo afectan los temas de los que 
hablamos en el libro en tu vida. El propósito es que tú desarrolles tus propias 
ideas, argumentos e incluso sentimientos sobre el tema de la democracia, la 
distribución del poder y las distintas formas en que podemos organizarnos como 
seres humanos. La intención es que al terminar el libro tengas tu propia posición 
con respecto a la democracia, al poder, la libertad y ls distintas formas de 
organización social, y, que por ser tuya, la defiendas y la promuevas. 

Para lograr este propósito el libro se detiene en varios momentos para 
preguntarte y pedirte a ti que reflexiones sobre un tema y que escribas tu opinión 
o ejemplos prácticos de lo que se presenta en teoría. Lo ideal es que te acerques a 
este libro como si fuera una conversación, un debate amistoso en el que recibes 
ideas, las analizas y formas tus propias opiniones. Cuando termines este libro, 
ojalá tenga tantos pensamientos y escritos tuyos como míos.

Gracias por emprender este viaje de reflexión conmigo y espero que pronto 
podamos emprender el viaje para transformar nuestras sociedades; espero que 
pronto podamos construir sociedades libres donde podamos colaborar 
libremente.





IX

Secciones del libro 

El presente libro está dividido en 5 secciones: 

Sección 1: ¿Cuál es el problema? En esta sección analizaremos y juzgaremos el 
sistema por el cual se rigen, o pretenden regirse, casi todos los países 
desarrollados y en vías de desarrollo a inicios del siglo XXI: La democracia 
representativa.

Sección 2: ¿En qué me afecta? En esta sección analizaremos la relación del 
individuo con sus circunstancias y cómo la forma de organización social 
actualmente determina o influencia todas las circunstancias en las que se 
desarrolla, vive y a las que se enfrenta cada ser humano. 

Sección 3: Los otros sistemas políticos. En esta sección analizaremos y 
juzgaremos los sistemas de organización social y política más importantes, desde 
la monarquía y las dictaduras hasta la democracia directa y la democracia por 
sorteo. 

Sección 4: Objetivocracia democrática. En esta sección propondremos un nuevo 
sistema de organización social y político, que es a la vez democrático y eficiente 
y por medio del cual se puede formar una sociedad libre, de seres humanos libres, 
que unidos trabajen y se esfuercen por objetivos en común.

Sección 5: Recomendaciones para una Objetivocracia democrática. En esta 
sección analizaremos algunas recomendaciones sobre temas que podrían afectar 
la organización de una sociedad que desee organizarse con el sistema de la 
Objetivocracia Democrática. Además exploramos algunas formas en que 
podemos hacer la transición del sistema actual a una Objetivocracia 
Democrática.  



X



SECCIÓN 1 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

No eres libre porque vives en un país que se rige bajo el sistema de la  democracia 
representativa por elecciones, o “República Democrática”. 

La democracia representativa por elecciones, no es un sistema realmente 
democrático, es un sistema que concentra todo el poder en muy pocas manos, y 
además, es un sistema ineficiente, que polariza y divide a la sociedad. 

Bajo este sistema otros, los políticos tienen el poder para controlar, modificar o 
influenciar las circunstancias en las que vives y por lo tanto, las oportunidades 
que vas a tender durante tu vida, tus libertades, tus deberes, tu economía, tu 
seguridad, tu salud, el impacto de tu sociedad en el medio ambiente, etc. Este es 
un sistema en el que el poder esta concentrado en pocas manos.  

Tú tienes libertad de hacer lo que quieras con las opciones, las posibilidades  y 
libertades generadas por tus circunstancias, pero vives bajo un sistema en el que 
los políticos tienen el poder para controlar, modificar o influenciar tus 
circunstancias. 

Mientras otros tengan el poder para modificar o influenciar las circunstancias 
que generan las opciones entre las cuales puedes elegir, tu no podrás ser dueño de 
tu propio destino. 



CAPÍTULO 1 

Democracia 

¿Qué es la democracia?

Democracia literalmente significa gobierno por el pueblo. La palabra proviene 
del griego “demos” que significa pueblo y “kratia” que significa gobierno. Esto 
es, el pueblo se gobierna a sí mismo. El “pueblo” está compuesto por todos los 
ciudadanos que son miembros de una sociedad. 1

La democracia es el sistema de organización social donde cada ciudadano 
retiene su libertad y en conjunto con los otros ciudadanos participa en la toma 
de decisiones sobre los asuntos que lo afectan a él/ella y a su sociedad. La 
democracia es el sistema de gobierno que afirma que los objetivos, planes de 
acción, términos y condiciones del contrato social deben de ser acordados y 
aceptados de forma libre entre todos los ciudadanos de una sociedad. La 
democracia es la forma de gobierno en la que todos los ciudadanos llegan a 
acuerdos en conjunto para determinar lo permitido, lo prohibido, lo 
estimulado, lo desincentivado y los objetivos y proyectos de la sociedad. Es la 
forma de gobierno que determina la igualdad de derechos de absolutamente 
todos sus ciudadanos.

La democracia es el sistema en que los ciudadanos no son gobernados por otros, 
sino que los ciudadanos se gobiernan a sí mismos. Esto implica que no hay un 
grupo que los somete, amenaza, oprime y obliga a ser parte de la sociedad. No 
hay un grupo o persona que los obligue a someterse a un contrato social, en el 
que otros deciden los objetivos, términos y condiciones del contrato social. No 
hay un grupo o persona que decide e influye unilateralmente las circunstancias 
en las que vive y se desarrolla cada ciudadano.   No hay un grupo o persona que 
decide qué libertades, oportunidades y posibilidades va a tener cada ciudadano. 
No hay un grupo o persona que decide cuál es la jerarquía social y quién ocupa 
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qué puesto y cuánto poder tiene sobre los ciudadanos o las circunstancias en las 
que viven los ciudadanos.

En un sistema democrático, los ciudadanos eligen las libertades, 
responsabilidades, deberes y el tipo de poder que limitan y restringen, para poder 
formar parte de una sociedad que potencialice sus libertades y presente nuevas 
oportunidades y posibilidades. Mientras que en una tiranía el sistema o los 
gobernantes dictan qué libertades puede o no tener cada persona, que acciones 
tiene que realizar para permanecer con “vida”, y con libertad dentro de los 
límites impuestos, y cuáles serán los beneficios que obtendrá a cambio. En una 
democracia, los ciudadanos deciden qué libertades sacrifican y qué actividades 
realizarán para formar una sociedad que les brinde los beneficios que ellos 
deciden tener. 

Mientras que en una dictadura o una tiranía el poder político de la sociedad está 
concentrado en pocas manos, en una democracia el poder esta distribuido de 
forma equitativa entre todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen el 
mismo poder y las mismas oportunidades para determinar el rumbo de su 
sociedad y para influenciar sus circunstancias.

Un sistema democrático organiza a los ciudadanos para que se puedan gobernar 
ellos mismos.  Existen muchos tipos de sistemas sociales que se denominan 
democráticos, algunos de ellos, como la democracia representativa por elección, 
no son en realidad democráticos. Otros, como la democracia directa y la 
democracia por sorteo, son de hecho bastante democráticos pero no son muy 
eficientes o no funcionan en sociedades muy grandes. 



CAPÍTULO 2 

Democracia Representativa por 
Elecciones 

El gobierno de los representantes electos.

La democracia representativa por elección ha sido promocionada como la única 
y verdadera forma de democracia en todo el mundo desde el establecimiento de 
la primer República Francesa después de la revolución. Los fundadores de las 
diversas repúblicas en America Latina y en Estados Unidos continuaron 
consolidando y promoviendo la falsa equivalencia entre democracia y la 
votación de gobernantes.  De entonces hasta ahora, se ha unido la palabra 
libertad a la palabra democracia, a la palabra votación, y a la palabra 
representante. Especialmente después de la segunda guerra mundial, la caída de 
la mayoría de los estados totalitarios, y la independencia de las colonias, el 
mundo y los movimientos de personas que buscan libertad en sus sociedades, se 
han movido hacia la democracia representativa por elección, impulsados por la 
idea falsa de que esta es democrática, por la idea falsa de que ésta es la mejor 
forma de gobierno, en donde ciudadanos libres pueden ejercer control de su 
gobierno y de su vida, bajo la idea falsa de que es la forma de democracia más 
estable y efectiva. 

Poco a poco, esta idea se ha ido deteriorando, poco a poco hemos caído en la 
cuenta de que en realidad, la democracia representativa por elección, no es 
democracia; que el poder no está en “el pueblo”, que los ciudadanos no tienen 
control de su sociedad ni de su gobierno, que no son libres, que  realmente no 
influyen o determinan sus propias circunstancias. Algunos han percibido que 
algo está mal con los gobiernos que nos rigen, e inmediatamente han señalado a 
políticos, instituciones, partidos, gobernantes y han encontrado en ellos el 
problema. 
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¡Ese político y ese partido, es corrupto! 
¡Ese político es ignorante! 
¡Ese político y ese partido no trabajan para nosotros!
¡Ese político y ese partido son opresores! 
¡La sociedad y el país están mal por culpa de los políticos y los partidos!

Esta perspectiva ha llevado a miles y millones a protestar en las calles, a 
demostrarse en contra de los gobiernos, a formar nuevos partidos, a votar por no 
políticos, por personas fuera del “establecimiento político”, fuera de la “clase 
política”, por “populistas” que hablan en contra de los políticos tradicionales y 
que prometen realmente trabajar por los intereses del “pueblo”. Sin embargo, los 
problemas generados por los “representantes y gobernantes electos” no son 
solucionados con otro representante o gobernante con mejores cualidades, más 
honestos, más inteligentes, o con la ideología correcta. Los problemas a los que 
nos enfrentamos como sociedad en este momento son producto del sistema 
mismo. Los partidos y los políticos corruptos sólo hacen más grandes y visibles 
las fallas del sistema, pero aún y cuando cada político y partido sea 100% 
honestos y busque con completa honestidad y con las más altas capacidades su 
concepción del “bien común”, el sistema de representación por elecciones, 
seguiría sin ser democrático, seguiría siendo opresivo y polarizante. Esto no va a 
cambiar por cambiar de partido o de político, esto solo va a cambiar cambiando 
de sistema por completo. 

Pero antes de hablar de nuevos sistemas, hablemos de los problemas de la 
democracia representativa por elección.

Básicamente la democracia representativa por elección es un sistema en que los 
ciudadanos eligen a uno o varios representantes y les dan el poder de gobernarlos 
o de administrar los asuntos públicos por un período limitado de tiempo. La 
aplicación práctica de esta idea tan sencilla ha variado a lo largo de la historia y 
varía ahora de acuerdo al país en que se aplica. Estados Unidos, México, Francia y 
Alemania, tienen un tipo de democracia representativa, la forma en que 
funciona y está estructurada la democracia representativa por elección en cada 
país es diferente, pero todos siguen el principio básico de que el país debe de ser 
gobernado por representantes electos por los ciudadanos.

En teoría, al elegir un representante, el ciudadano elige alguien que se hace 
cargo y es responsable de la vida pública de un país. Ésta involucra las acciones y 
las desiciones que afectan la vida y las circunstancias de los ciudadanos. Esto 
quiere decir que el ciudadano ya no va a tomar decisiones sobre los asuntos y 
acciones que afectan su vida; sino que, en teoría, el representante dedica todo su 
tiempo, esfuerzo, y capacidad intelectual, para tomar decisiones de acuerdo a los 


