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“LA DEMOCRACIA DEBE SIGNIFICARSE
ENTRE EL DEBER Y EL ES” 

Literalmente democracia quiere 
decir PODER DEL PUEBLO, 
por lo que nos dice que el poder 
es del pueblo, limitándose 
el concepto a un significado 
meramente POLÍTICO. Sin 
embargo, la democracia no puede 
quedar limitada solamente a 
lo político, sino que debe de 
entenderse como una función 
persuasiva y normativa, por lo que 
la democracia debe de significarse 
entre el debe de ser y el es, 
adquiriendo otras connotaciones, 
(como lo afirma Giovanni Sartori)2 

de carácter social, industrial o 
económico.

Para hablar de democracia 
participativa nos lleva a 
contemplar tres nociones:

Democracia 
de Referéndum

Democracia 
Electoral

Democracia 
Representativa

DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
GIOVANNI SARTORI

Democracia de Referéndum:
a) Contraria a la democracia 
representativa.

b) No cuenta con una cooperación 
directa, ya que la participación 
se hace en forma aislada, carece 
de naturaleza franca de las 
interacciones por lo que es un 
subespacio de la democracia 
participativa.

2 Sartori Giovanni. Teoría de la Democracia, Alianza Ed. 1987.

Democracia Electoral (Sartori), 
es aquella que: 
a) Postula una opinión pública 
autónoma.

b) Que apoyan por medio de las 
elecciones, gobiernos que cuentan 
con el consentimiento del pueblo.

c) Son susceptibles ante la opinión 
pública.

d) Es una condición necesaria pero 
no suficiente de la democracia 
representativa, en el lenguaje 
matemático la democracia 
electoral sería un subconjunto de 
la democracia representativa. 
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Democracia representativa:
a) Es una democracia indirecta.
En esta los pueblos ceden sus 
derechos para que los elegidos los 
gobiernen.

b) En esta no cabe la participación 
del pueblo más allá de su voto.

Entonces la democracia 
participativa recoge todos estos 
componentes, sin llegar a ser uno 
de ellos mismos.

…Una vez bosquejado el mapa 
de las especies definibles y bien 
identificables de democracia, 
¿Dónde situaríamos en este 
contexto la democracia 
participativa? Lo justo es 
responder que en ningún sitio en 

particular y en todas partes…
Por lo que y dentro de este marco 
de la democracia participativa 
la sociedad y los grupos que 
la conforman participan 
auto activamente (con auto 
movimiento) calificada por las 
virtudes de autodominio, auto 
realización y auto educación 
(Sartori).

Sartori concluye que en la 
democracia participativa la 
participación en la toma de 
decisiones es necesaria. Esta 
valoración de la participatividad 
debe de ser cuidadosa toda vez 
que:

No hay (…) impotencia de la 
opinión pública. Pero tampoco 
existe su omnipotencia (…)

“LAS DECISIONES 
POLÍTICAS NO SE GENERAN

NORMALMENTE EN EL 
PUEBLO SOBERANO, 

SINO QUE SE SOMETEN A ÉL” 

Las decisiones políticas no se 
generan normalmente en el 
pueblo soberano, sino que se 
someten a él. Y los procesos de 
formación de la opinión no se 
inician desde el pueblo, sino que 
pasan a través del pueblo. Incluso 
cuando se originan corrientes de 
opinión, apenas puede decirse 
que el factor desencadenante se 
encuentra en el pueblo como un 
todo. 

Cuando ejerce un influjo, el 
pueblo también está influido 
antes de que quiera algo, 
frecuentemente se hace lo que 
quiera.3

Entonces la democracia 
participativa según Sartori: “es 
una expresión amplia donde los 
ciudadanos tienen una mayor 
participación en la toma de 
decisiones políticas”.3 Ibíd. p. 166
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Macpherson construye la 
democracia con influencia 

de occidente. Considera dos 
grandes momentos:

1. Antes del siglo XVI 
y XVII

2. Después de los siglos 
XVI y XVII

(de los contractualistas 
para llegar al siglo XIX)

Inicia su propuesta de 
democracia desde la 
“democracia liberal” 
reconociendo una dicotomía 
entre las formas de poder 
entenderlo, por un lado, el 
pensamiento de John Stuart Mill 
donde el fundamento teórico 
era la libertad y la igualdad para 
realizar sus capacidades en cada 
ciudadano y por el otro lado la 
libertad del mercado, la que 
critica al encontrar en ella una 
forma opresiva del dominio de 
los poderosos sobre los pobres.

El modelo de Macpherson: 
propone una hipótesis con un 
nuevo modelo democrático no 

basado en el mercado capitalista, 
pero con el nombre democrático 
liberal, en donde la relación 
entre la sociedad de mercado y 
objetivos democráticos – liberales 
- no es necesario, lo cual lo 
fundamenta bajo el supuesto 
que ya se ha llegado a un nivel 
tecnológico de productividad 
que permite una vida cómoda 
para todos sin depender de los 
incentivos capitalistas.

Del análisis de la democracia 
liberal a la democracia con 
participación fundamentada 
en que “debería haber una 
aportación considerable de los 
ciudadanos en la formación de 
decisiones por el gobierno”, lo 
cual lo determina por “la poca 
cooperación y la desigualdad 
social”, las cuales están unidas, es 
decir para que haya una Sociedad 
más equitativa hace falta un 
sistema político más participativo.

Pero la participación en esta 
ocasión no debe considerarse de 
forma total, si bien los ciudadanos 
en este modelo, participan en la 
toma de decisiones las preguntas
sobre qué decidir están sujetas 

DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
   MACPHERSON CRAWFORD

a la reserva de algún órgano 
estatal, de no ser así la densidad 
demográfica sería una importante 
variable ya que haría converger 
el resultado de este modelo 
en un número muy grande de 
propuestas, lo que no permitiría 
una clara directriz para el 
gobierno, por lo que aunque se 
decidiera organizar tal sistema de 
iniciativa popular los gobiernos 
tendrían que seguir adoptando 
decisiones reales.

Macpherson toma en cuenta 
los elementos del Estado liberal 
y requiere para la democracia 
participativa que “la gente 
pase de verse a sí misma y de 
consumidores a verse y actuar 
como personas que ejecutan sus 
propias capacidades y que gocen 
con el ejercicio y el desarrollo de 
estas”. Entonces la construcción 
de la democracia participativa es 
considerada desde la opción de 
los partidos, que funcione en base 
a una estructura parlamentaria 
que recibe la demanda mayor 
de la colaboración ciudadana 
soportada en el derecho de 
los hombres y las mujeres a un 
desarrollo total y al uso pleno de 
sus capacidades.4 Macpherson, Crawford B. La democracia liberal y su época. 


