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ABSTRACT
Blithz Lozada
Según Robert Dahl, para que un sistema democrático ejerza control y se reajuste
a sí mismo, requiere de pluralismo. Éste es entendido como el conjunto de
diversas formas de organización social e institucional, expresando la
multiplicidad de intereses. Se trata de promover la libertad política y el
bienestar, sin coerción gubernamental, con autonomía de los actores colectivos,
basándose en los principios de la democracia. En oposición a opiniones
recurrentes, Dahl piensa que sólo en la democracia moderna es posible la
realización del pluralismo y de la poliarquía. La poliarquía es entendida como el
fomento de diversas instancias y medios para expresarse, para adquirir
información, organizarse y actuar políticamente. Es un sistema que respeta los
derechos ciudadanos, instituye elecciones periódicas y estimula el control sobre
las decisiones, como resultado de procesos de democratización. Es inclusiva y
realiza el pluralismo en la escala de las sociedades contemporáneas..
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CAPITULO I

EL DILEMA SUBYACENTE

Organizaciones independientes:
*
*
*
*

Funcionan reduciendo la coerción gubernamental.
Promueven la libertad política y el bienestar.
Son una consecuencia de la democratización del gobierno de la nación-Estado.
Existen en el dilema de la autonomía y el control.

CAPITULO II
ESCLARECIMIENTO DE LA PREMISA FUNDAMENTAL
Pluralismo democrático:
*
*

Es un problema universal de la democracia moderna.
Es sinónimo de "democracia pluralista", "subsistemas", "organizaciones
autónomas"

La democracia como ideal:
*
*

Idealmente la democracia es la condición para el mejor orden político.
El término "democracia" es un viejo basurero de cocina, lleno de sobras de
más de 2500 años.

Proceso democrático:
1.
2.
3.
4.
5.

Igualdad de la votación
Participación efectiva
Comprensión ilustrada
Control final sobre el programa
Inclusión

Los regímenes democráticos:
I.

II.
Poliarquía:

La ciudad Estado:
No es un ejemplo de amplia participación popular en asuntos públicos.
En la república romana, la participación se limitaba a los ciudadanos
que llegaban a la capital.
No eran mucho mejores que las oligarquías y los despotismos de la
época.
La nación Estado
*
Control sobre las decisiones
*
Elecciones periódicas.
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*
*
*
*
*

Derecho a voto
Derecho a ser candidato
Derecho de expresión
Acceso a diversas fuentes de información
Formación de organizaciones independientes

Pluralismo democrático:
*
*

El gobierno de un país no puede ser altamente participativo, y el ciudadano no
tiene mucha influencia en él.
Ninguna unidad menor a un país garantiza condiciones necesarias para una
vida plena.

Organizaciones internacionales:
*
*

Todas son meritocráticas. Ejemplo. OTAN, ONU, CE.
Ninguna organización mayor que un país puede ser gobernada como una
poliarquía moderna

Autonomía: *
*
*
*
*

Tiene un sentido semántico y otro empírico.
Políticamente significa no estar bajo control de otro
Implica independencia
Es contraria al control. El control no equivale a beneficios, no debe ser
necesariamente intencional.
Para que todos sean libres en grado sumo, ni la autonomía política ni el
control de nadie pueden ser ilimitados.

Regulación social:
*

La acción de B esta "regulada" por el orden económico controlado por A.

Autonomía política:
*
*

*

Tiene significado sólo dentro de un contexto. B sólo es libre en relación a
ciertas categorías de acciones.
El poder no se describe sólo en términos de todo o nada. Explicarlo sólo en
términos de dominación y sujeción dificulta la comprensión del mundo y sus
posibilidades.
Es controvertido el control si A controla a B en x y si C controla a B en y. No
se sabe cuál es más importante.

Sistema pluralista:
*
*

Se da cuando toda organización posee cierta autonomía política.
No se puede esperar que la autonomía suponga absoluta independencia.
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*

Debe pensarse como AUTONOMÍA RELATIVA que se realiza cuando:
Emprende acciones consideradas dañinas por otra organización,
Ninguna otra organización, incluyendo al Estado, puede impedir tales
acciones

*
*
*
*

La familia requiere libertad del control estatal.
Autonomía también la requieren empresas mercantiles y los sindicatos.
No todos los sistemas pluralistas son democráticos.
Puede existir democracia a escala muy pequeña sin subsistemas relativamente
autónomos. Pero todo sistema democrático a gran escala, todo país
democrático y toda poliarquía es pluralista en sentido organizacional.

CAPITULO III
PLURALISTA

EL

PROBLEMA

DE

LA

DEMOCRACIA

Primeros pluralistas (Durkheim, Tocqueville):
*
Las asociaciones son esenciales a las necesidades humanas pro la sociabilidad,
intimidad, afectos, amistad, amor, confianza y fe.
*
Son necesarias para la transmisión de la cultura, para las cualidades humanas y
para la libertad.
El control mutuo:
*
Los grandes sistemas políticos impiden la dominación y crean el control
mutuo
*
Resultó históricamente, de la manera cómo grupos pequeños combinaros sus
recursos e hicieron muy costoso el control, adquiriendo cierta autonomía
política.
*
No equivale a un control equitativo, ni a un control igualitario o democrático.
La doctrina de las élites:
*
La dominación por parte de una minoría es inherente a una sociedad a gran
escala.
*
Robert Michels piensa que "Quien dice organización, dice oligarquía" y que
cada organización desarrolla un impulso hacia su propia independencia
Control:
*
*
*

Su valor radica en que haya exceso de los beneficios esperados sobre los
costos.
A veces se impulsan los costos de control al punto que a los gobernantes no
resulta útil la dominación.
Puede haber pluralismo sin que haya democracia, como también puede haber
organizaciones relativamente autónomas frente al Estado sin que haya
democracia.
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*

Introducir procesos democráticos y que haya vigencia de derechos, posibilita la
formación de organizaciones autónomas.

Autonomía:
*
No se restringe a los partidos políticos. Los países democráticos se distinguen
por una libertad general para unir y formar organizaciones religiosas,
culturales, intelectuales, laborales, agrícolas, comerciales, profesionales.
*
Al bajar las barreras se forman organizaciones autónomas.
*
Al hacerse un grupo, del control hegemónico del gobierno, y al destruir las
organizaciones autónomas, construye una estructura jerárquico sobre los restos
de la oposición silenciada
Pluralismo:
*
*

*
*

*
*
*

Es concomitante, en las organizaciones, como causa y efecto, de la liberación y
democratización de los regímenes hegemónicos.
Si las organizaciones no son inclusivas, es probable que se produzca la
desigualdad política y que los ciudadanos organizados sean fácilmente
influenciables.
Permaneciendo el mismo patrón de conflicto político y si los enclaves
persisten, puede mantenerse el patrón de pluralismo organizacional.
El nexo entre pluralismo organizacional y pluralidad de interés supone que lo
que uno crea, lo crea también el otro, si se puede crear organizaciones y
defender la diversidad de intereses.
Como pluralismo organizacional, fomenta percepciones y creencias en los
actores políticos.
La búsqueda racional de cada uno en su propio beneficio, acaba al surgir
niveles de desconfianza y al declinar la comunicación efectiva.
Los recursos que permiten mantener la injusticia, permiten también mantener
una influencia desigual para tratar diferentes temas.
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