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                   LA DEMOCRACIA EN PROSPECTIVA  
 

 
 
 
El autor John Keane ha defendido la necesidad para el movimiento socialista de avanzar hacia una 
mayor y mejor democracia, mediante la vitalización de la sociedad civil y la reforma del poder 
estatal.1 Aunque no estamos de acuerdo con su opinión de que se pueda equiparar el socialismo 
simplemente con este tipo de reformas, sí nos parece acertada su convicción de que el socialismo y 
la democracia van indisolublemente unidos.  
 
Pero, insistimos: hay que tener claro que la democracia es condición necesaria pero no suficiente 
para el socialismo; pues siendo cierto que el socialismo supone una forma democrática de tomar 
decisiones, también lo es que el contenido de esas decisiones no puede ser de cualquier tipo. ¿O es 
que los procedimientos democráticos pueden legitimar la agresión de un pueblo contra otro, o la 
opresión de una minoría por la mayoría? La democracia es sólo un procedimiento formal de 
gobierno, y se necesita entonces un concepto sustantivo de democracia, en un sentido socialista, 
para dotarla de contenido progresivo. 

 
En este documento vamos a pasar revista a aquellas propuestas recientes que van encaminadas en la 
dirección señalada por John Keane, o sea, por su contribución a ampliar y mejorar el 
funcionamiento formal de la democracia. Pues como bien expresó Lenin: «El desarrollo de la 
democracia hasta sus últimas consecuencias, la indagación de las formas de este desarrollo, su 
comprobación en la práctica, etc.: todo esto constituye una de las tareas de la lucha por la 
revolución social».2 

 
1. EL CONTROL VERTICAL DEL ESTADO 

 
La responsabilidad en la gestión de lo público es un rasgo irrenunciable para todo sistema 
democrático. La posibilidad de disponer de herramientas y de mecanismos de control sobre quienes 
ejercen responsabilidades, en el Gobierno o la Administración, se torna un elemento indispensable a 
fin de garantizar una relación de estrecha confianza o impedir abusos de poder. En las democracias 
verdaderamente avanzadas los representantes y funcionarios públicos tienen la obligación de 
ofrecer explicaciones por aquello que hacen, afrontando respuestas desde el cuerpo social de índole 
vertical -y no sólo desde el plano horizontal de mero control institucional. 
 
Veamos pues de qué instrumentos se trata. 
 
A) La rendición de cuentas o ‘accountability’ puede describirse como un proceso dinámico que 
afecta a quienes están obligados a rendir cuentas a terceros actores, en el que se pone en juego el 
derecho a saber y la exigencia de explicar. Esta obligación emana del hecho de que el titular del 
poder es la ciudadanía, frente a la cual hay que responder. En concreto, los principios esenciales de 
la accountability serían tres: información, justificación y sanción. 
 

                                                 
1 John Keane: Democracia y sociedad civil, Madrid, ed. Alianza, 1992, pp. 12 y 47. 
2 Vladimir I. Lenin: “El Estado y la revolución”, en Obras Escogidas, Moscú, ed. Progreso, 1980, p. 
331. 
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Es obvio que quienes se encuentran al frente de cargos influyentes en el ámbito público adquieren 
una gran importancia y peso en múltiples sectores de la sociedad, disfrutando de ingentes medios 
para orientarlos o determinarlos según sea conveniente; por lo tanto, la asunción de 
responsabilidades por parte de estas personas aparece como un hecho natural y necesario. Hasta 
ahora sólo los países del mundo anglosajón han tomado medidas vigorosas en tal sentido. 
 
B) La transparencia es condición necesaria para la rendición de cuentas eficaz. Aquí hay que 
entender tres cosas: 
 

1º. la oferta de información que ponen las instituciones a disposición de la ciudadanía; 
2º. que la información sea relevante; 
3º. la facilidad con que se satisfacen las demandas de información y los medios disponibles 

para ello.3 
 

2. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
 

2.1 El concepto de democracia participativa 
 

La idea de la democracia participativa supone un nuevo modelo de democracia, y se inició con las 
consignas de los movimientos estudiantiles del decenio de 1960, extendiéndose luego a la clase 
obrera en esa misma década y en la siguiente, y prendiendo también en los trabajos teóricos de 
algunos académicos.4 Su principio justificativo, según David Held, se basa en la idea de que el 
derecho igual para todos al autodesarrollo sólo puede alcanzarse en una sociedad participativa, una 
sociedad que fomente un sentimiento de la eficacia política, nutra la preocupación por los 
problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de 
forma continuada por el proceso de gobierno.5 
 
De acuerdo con Alfredo Ramírez, los dos elementos principales del actual concepto de democracia 
participativa son: a) la profundización en la participación política de los ciudadanos y b) el aumento 
del control de los mismos sobre sus representantes. La idea en sí misma es poco original, ya que 
países como los Estados Unidos y Suiza tienen gran experiencia en la aplicación de los mecanismos 
de democracia participativa. Además, después de la Primera Guerra Mundial se introdujeron 
instrumentos de democracia participativa, como complementos de la democracia representativa, en 
diversas constituciones, siendo paradigmática la alemana de Weimar de 1919, pero también dignas 
de mención la austriaca de 1920 o la española de 1931. 
 
Recientemente -a partir de la década de 1990-, en Iberoamérica ha empezado a tener cierto 
predicamento. En el resto de países, donde con más fuerza se desarrolla la democracia participativa 
es en el ámbito local o municipal, quizás la experiencia más exitosa de la misma. 
 
Se comprueba pues que no existe solución de continuidad entre la democracia representativa y la 
participativa, y es por ello que Alfredo Ramírez concibe a ésta última como un elemento inserto en 
la evolución de la democracia representativa y que la complementa; es decir, como un paso más en 
el juego dialéctico entre participación directa y democracia representativa, o hasta cierto punto, 
como una conjunción de ambos modelos que lleva a convertir a la democracia participativa en una 
evolución o desarrollo de la democracia representativa actual. En definitiva: no como una 

                                                 
3 Juan J. Mora Molina: Calidad y democracia: del sistema electoral a la rendición de cuentas, Madrid, 
ed. Tecnos, 2013, pp. 133-152. 
4 C. B. MacPherson: La democracia liberal y su época, Madrid, ed. Alianza, 1991, p. 113. 
5 David Held: Modelos de democracia, Madrid, ed. Alianza, 1996, p. 315. 
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revolución, sino como una reforma de la democracia representativa que la mejora, la enriquece o, 
simplemente, la hace evolucionar.6 
 
El Tribunal Constitucional español ha tenido ocasión de manifestarse sobre la democracia 
participativa (sentencia del 11 de septiembre de 2008, sobre una ley del Parlamento Vasco), 
afirmando que en nuestro ordenamiento constitucional prima sobre ella la democracia 
representativa, a la que refuerza, y es por ello que la Constitución del 78 restringe su alcance y 
funciones.7 
 
2.2 Instrumentos de la democracia participativa 

 
Se puede afirmar que los instrumentos más habituales de la democracia participativa en el presente, 
son los siguientes: 
 

I. Instrumentos de aplicación general. En este grupo se incluyen aquellos instrumentos que, 
en principio, pueden ser aplicados a cualquiera de los distintos ámbitos territoriales. Es decir, 
pueden –en teoría- ser aplicados a escala nacional, regional o local. 

 
- El REFERENDO. En la actualidad, mediante el referendo se somete al cuerpo electoral la 

aprobación o el rechazo de decisiones de las autoridades legislativas, de actos legislativos. 
Se trata de aprobar o rechazar una Constitución, una ley, una reforma constitucional o una 
reforma legal siendo siempre la materia de consulta de naturaleza jurídica. Por su 
fundamento jurídico, el referendo puede ser obligatorio, cuando lo impone una 
Constitución como requisito necesario para la validez de determinadas normas 
legislativas, o puede ser facultativo cuando su iniciativa depende de una autoridad 
competente para ello, de las propias Cámaras legislativas o del jefe del Estado. Por su 
eficacia jurídica, el referendo puede ser de ratificación o sanción, cuando la norma en 
cuestión adquiere plena eficacia por la previa aprobación del cuerpo electoral, o puede ser 
consultivo cuando el resultado del referendo no tiene carácter vinculante para las 
autoridades legislativas ordinarias. 

- El PLEBISCITO. Es la consulta al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza política o 
gubernamental. El plebiscito es una consulta popular que no gira alrededor de un acto 
legislativo –como en el caso del referendo-, sino alrededor de una decisión política, 
aunque susceptible de tomar forma jurídica. 

- La INICIATIVA POPULAR. La formulación más habitual de la iniciativa popular es la 
iniciativa legislativa popular, la cual consiste en el derecho de una determinada fracción 
del electorado a presentar una proposición de ley al Parlamento. Esta iniciativa puede estar 
o no estar formulada ya como ley. Las que no lo están consisten en simples peticiones a la 
asamblea para que ésta legisle sobre la materia en cuestión. Las que ya están formuladas 
como ley, una vez aceptadas, se votarán en la asamblea y, en su caso, entrarán en vigor. 
En otros casos, la iniciativa popular puede consistir en promover una reforma 
constitucional, un proceso constituyente, o una consulta popular (sobre referendos, 
revocatorios de mandato o apelación de sentencias). 

- La REVOCACIÓN DE MANDATO. Consiste en la facultad de la ciudadanía de retirar 
del ejercicio de sus funciones a un cargo político o a un funcionario público antes del 
vencimiento de su plazo de ejercicio. Este procedimiento puede consistir en una petición 
popular para que un cargo político sea sometido a una nueva elección, quedando en su 

                                                 
6 Alfredo Ramírez Nárdiz: Democracia participativa, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 2010, pp. 15, 18, 
64-6, 128, 139, 140, 164, 165, 221. 
7 Alfredo Ramírez Nárdiz: ibídem, pp. 162 y s. 
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puesto si resulta reelegido y siendo retirado de su función así como revocado su mandato 
si no lo resulta. 

- La APELACIÓN DE SENTENCIA. Con este sistema se somete a votación de la 
ciudadanía una sentencia de un tribunal. Esta sentencia que se somete a votación popular 
puede ser una sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, o una sentencia que 
habilite una situación jurídica inicialmente imposibilitada por una autoridad administrativa 
o por un tribunal inferior. 

 
II. Instrumentos de aplicación local. En este grupo se incluyen aquellos instrumentos de la 
democracia participativa que, en principio y esencialmente, son de aplicación local o, a lo 
sumo, regional. Esto no quiere decir que, llegado el caso, no se pudieran aplicar a un nivel 
nacional, pero o bien no es lo habitual o bien sería de muy difícil realización práctica. 
 
- La ASAMBLEA ABIERTA. Consiste en la reunión de la totalidad de los ciudadanos con 

derechos políticos de una comunidad, sustituyendo así a las asambleas representativas. En 
la actualidad este mecanismo es, en muchos casos, una herramienta para llevar a cabo 
otros instrumentos de la democracia participativa, tales como los presupuestos 
participativos, los núcleos de intervención participativa, etc. 

- Los NÚCLEOS DE INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA. Los NIP son un grupo 
formado de personas elegidas al azar y liberadas de sus trabajos cotidianos por un tiempo 
limitado, de forma remunerada, para tratar de buscar soluciones a problemas 
preestablecidos, siendo asistidos por organizadores responsables. Se pretende así 
establecer un diálogo más fluido entre los ciudadanos (entre ellos, entre ellos y las 
asociaciones, entre ellos y el gobierno municipal, etc.), unas relaciones más estrechas con 
los problemas de su comunidad y una resolución más consensuada de dichos problemas 
mediante un debate abierto y contrastado. Es decir, se busca conseguir una cultura del 
diálogo, el consenso y la participación ciudadana. 

- Los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Éstos podrían ser definidos como aquel 
instrumento de la democracia participativa –en principio local aunque también puede ser 
regional- mediante el cual el gobierno municipal consigna una determinada parte del 
presupuesto de un municipio –no suele ser la totalidad pero tampoco es imposible que lo 
sea- para su administración y utilización en aquellos objetivos que decida el gobierno 
municipal no de forma unilateral, sino en colaboración con los vecinos del municipio, los 
cuales participarán en el proceso de decisión de los objetivos a alcanzar con esa parte del 
presupuesto municipal, así como el modo de alcanzar dichos objetivos, ya sea 
simplemente siendo oídos en sus necesidades y deseos o, además de siendo oídos, 
decidiendo en qué y cómo se gasta. 

- Los PROCESOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE LA AGENDA 21. Del 3 al 14 de 
junio de 1992 tuvo lugar en Rio de Janeiro (Brasil) la Cumbre de la Tierra sobre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, en la cual se aprobó con el voto favorable de 173 
países el Plan de acción de la ONU para un desarrollo sostenible en el siglo XXI o Plan 
21, también conocido como Agenda 21; así, el capítulo 28 de la Agenda 21 insta a los 
poderes locales a participar y a cooperar en la obtención de los objetivos de la Agenda 21 
y a crear su propia versión de la Agenda 21 –se refiere a ella como Programa 21 local- 
para su municipio, sirviéndose para ello de mecanismos concretos y diversos: debates 
públicos, grupos de trabajo formados por representantes de las autoridades locales, de los 
agentes sociales y de la ciudadanía, encuestas locales, recogida de propuestas ciudadanas, 
servicios públicos de información y atención, voluntarios promotores de la Agenda 21 
local que informan a la ciudadanía, etc.: en esencia, pues, mecanismos de intercambio de 
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información. En el ámbito europeo, estos objetivos vienen recogidos en la Carta de 
Aalborg de 17 de mayo de 1994.8 

 
2.3 Dificultades y límites de la democracia participativa 
 
Según David Held, los pensadores de la Nueva Izquierda han hecho de la democracia, a todos los 
niveles, el primer objetivo social a alcanzar, y han confiado en la ‘razón democrática’ –una 
voluntad democrática sabia y buena- para la determinación de resultados políticos justos y 
positivos. Ahora bien: ¿Se puede confiar en un demos esencialmente democrático?; ¿se puede 
asumir que la ‘voluntad democrática’ sea sabia y buena?; se puede asumir que la ‘razón 
democrática’ prevalecerá? 9 
 
Es decir, los teóricos de la democracia participativa olvidan que, como señaló Schumpeter, la 
democracia puede incurrir en grandes injusticias, y que por lo tanto la democracia no puede ser un 
fin en sí misma, sino un medio, un instrumento para alcanzar fines sociales superiores. Y estamos 
de acuerdo con David Held que esos fines no pueden ser otros que los de la libertad y la igualdad. 
 
Conviene tener en cuenta, además, que las corrientes participativas no surgieron solamente del 
pensamiento progresista, sino también en los años sesenta desde grupos más conservadores de la 
derecha estadounidense, con el fin de oponerse al creciente intervensionismo estatal. En este caso, 
como dice Alfredo Ramírez, la democracia participativa está puesta al servicio de la demagogia 
reaccionaria.10 
 
Incluso la doctrina favorable a la democracia participativa detecta en ella ciertos problemas, o sea: 
la falta que existe en la actualidad de cultura participativa tanto de la ciudadanía como de las 
instituciones, y el peligro de que una mala gestión de la participación provoque un aumento de la 
frustración y la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.11 
 
A estas reservas teóricas hay que añadir -desde un punto de vista no teórico, sino empírico-, el 
balance que se puede realizar de las distintas experiencias concretas acometidas sobre democracia 
participativa. Siguiendo a Joan Font e Ismael Blanco, podemos resumirlo en los siguientes 
apartados: 
 

1) Aparecen problemas de representatividad, pues en ellas participan conjuntos más o menos 
plural de ciudadanos caracterizados por su interés, su disposición y su capacidad para 
participar en la discusión de determinada política pública. Buena parte de la explicación a los 
sesgos de representatividad se debe a la elevada exigencia que ponen estos instrumentos 
sobre los participantes, en cuanto a recursos tales como disponibilidad de tiempo, 
información o habilidades comunicativas. En este sentido, es de esperar que la mayor parte 
de la población no se sienta capaz para formar parte de estos procesos de participación. 

2) Los efectos legitimadores de los procesos participativos dependen de factores diversos, 
como pueden ser su neutralidad, su representatividad, el número de participantes, la 
rigurosidad de las opiniones que emitan los ciudadanos y los efectos educadores que tengan, 
a medio y largo plazo, sobre los ciudadanos. 

3) En cuanto a los resultados logrados, estos parecen depender de una pluralidad de factores: a) 
de la voluntad política y de la correcta organización del proceso participativo; b) la 

                                                 
8 Alfredo Ramírez Nárdiz: ibídem, pp. 173-202. 
9 David Held: op. cit., p. 317. 
10 Alfredo Ramírez Nárdiz: op. cit., pp. 122, 126 y s. 
11 Alfredo Ramírez Nárdiz: op. cit., p. 139. 
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participación lleva aparejada –pero no siempre- un aumento de la eficacia de las políticas 
públicas, pero también un aumento de los costes económicos, organizativos y de tiempo;       
c) de si la participación sólo significa opinar y compartir información o también capacidad 
de decidir.12 

 
3. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Ante las crecientes demandas de más y mejor democracia, puede parecer que la idea de 
democratizar la Administración Pública resulte un objetivo contradictorio, pues la democracia exige 
una Administración no democrática, esto es, subordinada a al poder político y controlada por éste. 
Pero de acuerdo con Quim Brugué y Raquel Gallego, se puede aducir al menos tres razones para 
esta democratización: porque mejora a la propia democracia, porque aumenta la eficiencia y la 
eficacia administrativa, y porque mejora el redimiento institucional a través de la potenciación del 
capital social. 
 

1º. Democratizar la Administración mejora la democracia porque permite completar la 
participación en la política con la participación en las políticas; y porque permite completar 
y superar algunos de los límites de la participación universal (mediante el sufragio) con las 
fórmulas más focalizadas y especializadas de participación en forma de red, o participación 
‘ad hoc’ sobre temas concretos. 

2º. Democratizar la Administración mejora la eficiencia y la eficacia, porque resulta razonable 
afirmar que la inclusión de todos aquellos con intereses en un determinado asunto facilita el 
proceso decisional y, al mismo tiempo, reduce las resistencias externas que cualquier 
actividad pública puede eventualmente generar. Estas ventajas se deducen de la capacidad 
de las organizaciones inclusivas para generar legitimidad. La legitimidad del proceso 
decisional es crucial en la medida que genera colaboración externa y colaboración interna, 
ampliándose la esfera del consenso. 

3º. Democratizar la Administración mejora el rendimiento institucional, pues convierte a la 
Administración en ámbito de explicitación de problemas, de deliberación y negociación 
para la consecución de acuerdos. De esta manera se mejora la capacidad de la 
Administración Pública de dar respuesta a las necesidades sociales y de ser efectiva en sus 
actuaciones, esto es, en sus interacciones con la sociedad; y se crea capital social, es decir, 
actitudes ciudadanas de confianza, compromiso, asociación, cooperación y reciprocidad.13  

 
Según estos mismos autores, la democratización de la Administración Pública podría orientarse en 
las siguientes direcciones: 
 
En primer lugar hay que avanzar e la transformación de las relaciones internas. Esto implica al 
menos tres facetas: a) horizontalizar los organigramas, es decir, facilitar el diálogo 
interorganizativo; b) renovar la cultura organizativa, que equivale a generar dinámicas de trabajo 
que centren su atención en los empleados, vale decir, en su participación y su motivación; y c) 
mejorar la gestión de procesos (para lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en la producción 
de rendimientos) apoyándose en la desjerarquización operativa y la introducción de nuevas 
tecnologías de la información. 
 

                                                 
12 Joan Font e Ismael Blanco: “Conclusiones”, en Joan Font (coord.): Ciudadanos y decisiones 
públicas, Barcelona, ed. Ariel, 2001, pp. 219-1 
13 Quim Brugué y Raquel Gallego: “¿Una Administración Pública democrática?, en Joan Font 
(coord.): ibídem, pp. 44-53. 
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En segundo lugar hay que avanzar en la transformación de las relaciones con el exterior. La 
Administración debe desarrollar mecanismos relacionales para conocer y saberse mover en el 
entorno para el que trabaja. A ello ayudaría la formulación de planes estratégicos y un enfoque 
transversal de los problemas (que los considere como relacionados y no de forma aislada), de cara a 
la coordinación de las respuestas administrativas. 
 
Estos cambios no supondrían un sustituto de la democratización de la política, sino sólo un 
complemento; nos permitirían profundizar en la dimensión participativa de la democracia, al tiempo 
que incrementa la sana necesidad de la Administración de rendir cuentas ante los ciudadanos.14 

 
4. LA VITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Según el politólogo John Keane es necesario una expansión y transformación radical de la sociedad 
civil para que ésta se convierta en «una espina clavada permanentemente en el flanco del poder 
político». De esta manera sociedad civil y Estado deben convertirse en condición de una 
democratización recíproca.15 
 
Ahora bien: ¿qué es la sociedad civil?, y ¿cómo se la puede hacer avanzar en el sentido propuesto 
por Keane? Veámoslo de inmediato. 

 
4.1 El concepto de sociedad civil 

 
La expresión ‘sociedad civil’ ha tenido, en el curso del pensamiento político de los últimos siglos, 
varios significados sucesivos. En un primer momento, y en el ámbito de la doctrina política 
tradicional (Hobbes y Locke), la sociedad civil es la sociedad política o Estado; luego, en 
Rousseau, designa a la sociedad civilizada -en contraposición con las sociedades salvajes- pero que 
no es necesariamente aún una sociedad con Estado; para Hegel la sociedad civil no es más que la 
familia. 
 
En el marxismo el concepto va a tener un significado variable, progresivamente ampliado. Para 
Marx, por ejemplo, la sociedad civil es equivalente a las relaciones económicas burguesas, que son 
la infraestructura de la que emerge la realidad del Estado. Así pues con este autor, el significado del 
término ha terminado por ser el opuesto del que tuvo en sus inicios. También Gramsci distingue 
repedidamente entre sociedad civil y Estado; pero esta distinción, no obstante la identidad de la 
terminología, no coincide con la de Marx. Se podría decir, para marcar la distinción, que para 
Gramsci la sociedad civil comprende no sólo el conjunto de las relaciones económicas sino también 
todo el conjunto de las instituciones ideológico-culturales: desde los diarios hasta la escuela, desde 
las editoriales hasta los organismos culturales, instituciones éstas que están encargadas de la 
transmisión de los valores dominantes y a través de las cuales la clase dominante ejercita su propia 
hegemonía. Si toda forma de dominio duradero se rige con base en la fuerza y el consenso, con la 
anterior distinción Gramsci trata de diferenciar con más énfasis, dentro del conjunto de los 
elementos superestructurales, el momento de la formación y de la transmisión de los valores de 
aquél más propiamente político de la coacción. Y en la medida en que Gramsci llama sociedad civil 
al momento de la elaboración de la ideología, de la técnica del consenso –a la que da particular 
relieve-, modifica el significado marxiano de la expresión y en parte retorna al significado 

                                                 
14 Quim Brugué y Raquel Gallego: “¿Una Administración Pública democrática?, en Joan Font 
(coord.): ibídem, pp. 53-8. 
15 John Keane: Democracia y sociedad civil, Madrid, ed. Alianza, 1992, pp. 33-5. 
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tradicional, según el cual al ser la sociedad civil sinónima de ‘Estado’, pertenece, marxianamente 
hablando, no a la infraestructura sino a la superestructura.16 
 
De todos los significados anteriores, el más común en el lenguaje político actual es el 
genéricamente marxiano. Según Norberto Bobbio, la sociedad civil representa el terreno de los 
conflictos económicos, ideológicos, sociales y religiosos, respecto de los cuales el Estado tiene la 
tarea de resolverlos ya sea mediándolos o suprimiéndolos; o como la base de la que parten las 
demandas respecto de las cuales el sistema político está obligado a dar respuesta; o como el campo 
de las varias formas de movilización, de asociación y de organización de las fuerzas sociales que se 
dirigen hacia la conquista del poder político. Así entendido, sociedad civil y Estado no son dos 
entes sin relación entre sí sino que entre uno y otro existe una interrelación permanente.17 
 
Por ejemplo, entre el poder político y las distintas asociaciones de la sociedad civil existe una 
capilaridad fundamental que afecta a la renovación de los cargos públicos: el tejido asociativo sirve 
como mecanismos de reclutamiento y vincula personas y grupos a las instituciones y a las distintas 
fuerzas políticas, además de fuente de estímulos político como ya quedó dicho.18 
 
2.2 Sociedad civil versus partidos políticos/Estado 
 
Se puede decir, grosso modo, que frente a la sociedad civil se erigen dos grandes concepciones 
ideológicas. Para el liberalismo, en primer lugar, la sociedad civil representa la autonomía del 
individuo frente al Estado, viéndose al este último como al ‘enemigo’, del que hay que rechazar sus 
injerencias en la libertad personal. Para el socialismo, en segundo lugar, la sociedad civil es el 
conjunto de organizaciones sociales con vocación política, y que pretende que el Estado intervenga 
en las relaciones sociales para establecer una sociedad más justa, más igualitaria. 
 
Pero a tenor de la experiencia del socialismo soviético, de carácter autoritario, el socialismo no 
puede ser tan confiado con respecto al Estado. Como dice Pedro Ibarra, el reto para la sociedad civil 
es establecer unas relaciones ambivalentes con el Estado. Por un lado, intervención en los casos         
–servicios públicos, por ejemplo- en que sea necesario. Y, por otro, desregulación y cesión 
protegida de otros servicios a aquellos colectivos sociales con vocación (y cierta práctica) de 
gestión comunitaria y participativa. En este segundo supuesto, el Estado no sustituye: permite que la 
sociedad civil, con un protagonismo social operativo, le sustituya a él y al mercado.19 
 
Sin embargo algunos activistas de los movimientos sociales han sacado la conclusión que la sede 
más importante de la actividad política debe ser la propia sociedad civil, descartando su implicación 
en la lucha partidista y en las instituciones del Estado. Pero tiene razón John Keane cuando afirma 
que, por el contrario, son necesarias vigorosas iniciativas políticas, financiación y reconocimiento 
legal para la supervivencia y expansión de la sociedad civil. Por distintas razones, el poder estatal 
soberano es condición indispensable para la democratización de la sociedad civil. El pluralismo -o 
multiplicación de centros para la adopción de decisiones, y espacio para la autonomía individual y 
grupal-, tiende constantemente a generar ‘anarquía’. Por eso, requiere una planificación y 
coordinación que sólo podrían realizarse efectiva y eficientemente mediante instituciones políticas 

                                                 
16 Norberto Bobbio: “Sociedad civil”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.):  Diccionario de política, vol. II, México, ed. Siglo XXI, 1998, pp. 1519-23. 
17 Norberto Bobbio: “Sociedad civil”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.):  ibídem, pp. 1523 y s. 
18 Giacomo Sani: “Participación política”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco 
Pasquino (dirs.): Diccionario de política, vol. II, México, ed. Siglo XXI, 1998, p. 1139. 
19 Pedro Ibarra: Manual de sociedad civil y movimientos sociales, Madrid, ed. Síntesis, 2005, pp. 22, 39 
y s. 
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especialmente creadas con este fin. De forma similar, las exigencias opuestas y los conflictos de 
intereses que surgen de modo espontáneo en una sociedad civil sólo podrán ser resueltos 
pacíficamente con leyes aplicables universalmente. Como las leyes universales no pueden emerger 
espontáneamente de la sociedad civil, su formulación, aplicación y sanción requerirán un poder 
legislativo, judicial y una fuerza policial, que son componentes vitales del aparato estatal.20 
 
También según este autor, los partidos políticos deberían asumir algunos cambios significativos. En 
primer lugar, tendrían que democratizar sus estructuras internas de decisión y desprenderse de las 
formas oligárquicas de funcionamiento, que sofocan y anulan la participación, el pluralismo y la 
crítica a los dirigentes. En segundo lugar los partidos deben abandonar el fetichismo del Estado, y 
asumir que los cambios sociales no siempre pueden alcanzarse de modo óptimo, ni preservarse, por 
medio del aparato estatal; y que se debe, por tanto, alentar el desarrollo y el mantenimiento de una 
tensión creativa entre movimientos y votantes por un lado, y entre partidos y Estado por otro. Esto 
último implica reconocer tanto la necesidad como los límites de los partidos.21 

 
2.3 Sociedad civil y hegemonía 

 
Para la tradición marxista seguidora de Gramsci, la sociedad civil es el locus de formación y de 
difusión de la hegemonía, el centro neurálgico de toda estrategia política. La hegemonía supone la 
capacidad de dirección intelectual y moral en virtud de la cual una clase dominante, o aspirante al 
dominio, logra acreditarse como guía legítimo, se constituye en clase dirigente y obtiene el 
consenso o la pasividad de la mayoría de la población ante las metas impresas a la vida social y 
política de un país.22 
 
La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que ‘hegemonía’ es el concepto clave del 
pensamiento maduro de Gramsci y su contribución más importante a la teoría marxista. El dominio 
no puede ser reducido a la legitimación, a la falsa conciencia o a la manipulación masiva de la 
población. Lo que una hegemonía puede hacer es proporcionar una visión del mundo más coherente 
y sistemática, que no sólo influya en las masas de la población sino que también sirva como 
principio de organización de las instituciones sociales.23 

 
Como contrapunto, la cultura subalterna es –de nuevo según Gramsci- siempre pobre, fragmentaria, 
asistemática, incoherente e históricamente a la defensiva: en suma, carente de una percepción clara 
y rigurosa del entorno de opresión y de su relación con las grandes realidades políticas y 
económicas. «Las clases subalternas están sujetas a las iniciativas de las clases dominantes, incluso 
cuando se rebelan; se hallan en un estado de defensa expectante», dice este autor. De ahí que 
concibiera la ‘cultura’ como un medio o herramienta para comprender y cambiar el mundo. Y la 
entendió de un modo amplio. Primero como una forma particular de subjetividad, es decir, como 
‘un nivel superior de conciencia’. Y segundo, como un sistema de relaciones sociales u 
‘organización’, que permita «conocernos mejor a nosotros mismos a través de los demás y conocer 
mejor a los demás a través de nosotros mismos». Así, Gramsci consideraba la tarea fundamental del 
marxismo en términos de revolución cultural, es decir, como creación de «su propio grupo de 
intelectuales independientes», y la transformación de la cultura popular.24 

                                                 
20 John Keane: op. cit., pp. 44, 174-6 
21 John Keane: op. cit., pp. 181-4. 
22 Silvano Belligni: “Hegemonía”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.):  Diccionario de política, vol. I, México, ed. Siglo XXI, 1998, p. 747. 
23 Anne Showstack Sassoon: “Hegemonía”, en Tom Bottomore (dir.): Diccionario del pensamiento 
marxista, Madrid, ed. Tecnos, 1984, pp. 364-6. 
24 Kate Crehan: Gramsci, cultura y antropología, Barcelona, ed. Bellaterra, 2004, pp. 94-6, 119-126, 
180. 
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En definitiva, la importancia teórica del concepto de hegemonía reside en que nos invita a 
considerar las relaciones asimétricas de poder de una forma nueva: basadas no sólo en la fuerza 
material o el engaño ideológico, sino también en el consenso construido a partir de un liderazgo 
intelectual y moral. Ahora bien, varios autores coinciden en que esta tesis debe dar respuesta a 
cuatro preguntas básicas:  
 

1. ¿Qué es la ideología dominante? 
2. ¿Qué efecto tiene la ideología dominante sobre la clase dominante? 
3. ¿Qué efecto tiene la ideología dominante sobre las clases subordinadas? 
4. ¿Cuál es el aparato que transmite la ideología dominante en la sociedad? 25 

 
Definir la ideología dominante es asaz difícil, y los autores mencionados no proporcionan una 
conceptualización general, sino que se limitan simplemente a indicar qué ideas cumplieron ese 
papel en distintas épocas históricas. Pero sí detallan que las ideologías dominantes, lejos de ser 
claras, coherentes y eficaces, están por el contrario fracturadas e incluso son contradictorias en la 
mayoría de los períodos históricos. Por ejemplo, la estructura ideológica era relativamente más 
coherente en el feudalismo y el capitalismo primitivo que en la sociedad capitalista contemporánea. 
 
En cuanto a los canales de transmisión de la ideología dominante, cada época histórica ha utilizado 
sus propios recursos. En la sociedad contemporánea estos instrumentos son múltiples, y una 
exposición (no exhaustiva) de los mismos debería comprender a la familia, la escuela, el lugar de 
trabajo y los medios de comunicación. 
 
Y en cuanto a los puntos 2) y 3) anteriores, parece que el papel principal que asume históricamente 
la ideología dominante es el de unir a la propia clase dominante, aunque esto es cada vez menos 
cierto en el capitalismo tardío. E inversamente, si en el feudalismo y el capitalismo primitivo apenas 
tuvo esta ideología dominante impacto en la integración de las clases subalternas, en el capitalismo 
tardío estas últimas están relativamente más incorporadas, aunque sólo parcialmente. Pese a esta 
última característica, no se puede argumentar que la estabilidad del capitalismo tardío sea 
producida, principalmente, por alguna forma de coherencia ideológica o de los valores. 
 
Para estos autores, por tanto, no es por la ideología dominante que es posible el dominio de las 
clases subordinadas, sino por lo que Marx llamaba la «coerción sorda» de las relaciones 
económicas, por los efectos integradores de la división del trabajo, y por la naturaleza coercitiva de 
la ley y la política.26 
 
En fin, como sostiene Göran Therborn, el dominio social se ejerce no sólo reproduciendo las 
relaciones ideológicas y políticas, sino también las económicas.27 Empero, tal y como apuntan las 
investigaciones comentadas, parece que el dominio de tipo ideológico ocupa, en la sociedad actual, 
un lugar menor, pero no por ello inexistente. Creemos entonces que el concepto de hegemonía en el 
sentido gramsciano conserva algo de su valor, entendido como dirección ideológica de unos grupos 
sobre otros situados en una relación antagónica; o sea, como una dirección vertical. Pero existe otra 
concepción del término ‘hegemonía’, surgida en el movimiento obrero ruso a finales del siglo XIX, 
que para nosotros tiene un también un gran valor, incluso superior. Según Therborn, esta 
concepción se refería al estratégico papel dirigente de la clase trabajadora respecto a las clases 

                                                 
25 Nicholas Abercrombie, Stephen Hill y Bryan S. Turner: La tesis de la ideología dominante, Madrid, 
ed. Siglo XXI, 1987, p. 3. 
26 Nicholas Abercrombie, Stephen Hill y Bryan S. Turner: ibídem, pp. 7, 178 y 180. 
27 Göran Therborn: ¿Cómo domina la clase dominante?, Madrid, ed. Siglo XXI, 1989, p. 193. 
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aliadas, durante la revolución burguesa contra el Estado autocrático zarista.28 Interpretada de esta 
manera, la hegemonía se refiere al liderazgo ideológico (intelectual y moral) que un grupo social 
realiza sobre otros grupos que comparten una situación de dependencia o subordinación, a la hora 
de luchar y acabar con tal situación de postración social: es una hegemonía horizontal, entre grupos 
que se relacionan entre sí como iguales. 
 
Ambos enfoques -sobre lo que constituye la hegemonía cultural- son complementarios. Un grupo 
social puede buscar el consenso con otros grupos afines por medio de la hegemonía de tipo 
horizontal, y crear así un frente de lucha contra otros grupos hasta entonces hegemónicos, para 
desbancarlos en su situación de dominio. Una vez en el poder político, la hegemonía vertical se 
ejercerá sobre aquellos grupos que, no siendo hostiles, recusan participar en el ‘bloque del poder’. 
Consenso y antagonismo no serían pues prácticas incompatibles, como sostiene parte de la doctrina 
política. Tampoco se trata de lograr un ‘consenso antagónico’, como defiende otra parte de la 
doctrina.29 El enfoque correcto sería el siguiente: buscar alianzas (consenso) para ser más fuerte en 
la lucha por el dominio (antagonismo), utilizando posteriormente el dominio para acabar con toda 
forma de subalternidad. Ese es el reto. 
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28 Göran Therborn: ibídem, p. 188. 
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