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Hipótesis 

• Las democracias de Occidente a 

partir de la década de 1970 se 

debilitan.  
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¿Qué entiende el autor por 

“democracia”? 

• A lo largo de la historia de la teoría política 

ha existido una tensión entre dos 

concepciones extremas de democracia: 

 

- Democracia liberal 

- Democracia radical 
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2 definiciones de democracia 

Democracia Liberal Democracia 

Radical 

Prioridad 

libertad de los 

ciudadanos 

igualdad entre los 

ciudadanos para 

influir sobre la 

política. 

Temor 

la autoridad se 

entrometa en el libre 

juego de los 

intereses privados 

los representantes” 

y sus “maquinarias” 

abusen de su poder 

y no respeten la 

“palabra del pueblo” 

Definición 

sistema para elegir 

autoridades a través 

del voto 

participación y 

deliberación 

ciudadana para 

decidir 4 



Crouch: históricamente la 

democracia en occidente ha 

trazado una parábola 

En su análisis histórico identifica tres tipos 

ideales: predemocracia, democracia y 

posdemocracia. En la caracterización de 

cada uno de ellos analiza los principales 

cambios estructurales a nivel social que 

condicionaron su desenvolvimiento y el 

paso de uno a otro. 

 
5 



Predemocracia 

• El Estado asumía un rol muy acotado 

garantizando la seguridad dentro del 

territorio.  

• Los empresarios no sufrían grandes 

regulaciones por parte del Estado. Por 

lo tanto, existían grandes desigualdades 

sociales. 

• Las élites tienen una gran influencia en 

las agendas políticas en comparación 

con los ciudadanos corrientes. 
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Democracia 

• Mediados del siglo XX, contexto de Estado de 

Bienestar, esto es condición para Democracia… 

• Creciente papel del Estado en la reconstrucción 

posbélica.  

• La mayoría de las personas y los grupos participan 

activamente de la elaboración de una  agenda 

política que intenta responder a sus inquietudes. 

• Durante el auge de las políticas keynesianas, los 

Estados garantizaban la prosperidad del conjunto 

de los asalariados al mismo tiempo que ponían 

límites a las presiones de los intereses de las 

empresas. 
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Estado de bienestar: 
• El concepto Estado de Bienestar se utiliza para 

describir un modelo donde el Estado provee ciertos 
servicios o garantías sociales a la totalidad de los 
habitantes de un país.  

 

• El Estado de Bienestar predominó entre 1930 y 1970 
en los países de occidente.  

 

• En ese modelo el Estado juega un rol muy activo en 
la economía. El Estado movilizaría todos los 
elementos que están a su disposición para lograr el 
bienestar social y económico de los ciudadanos de su 
país.  

 

Democracia 
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Estado de bienestar: 

• Medidas económicas que moderaban la ganancia de 

las empresas para redistribuir esos fondos hacia los 

trabajadores en particular a través de medidas de 

intervención en la economía como: asegurar el pleno 

empleo (o seguros de desempleo), acceso a obras 

sociales o seguros de salud, alta calidad de la 

educación pública, alta calidad de la salud pública, 

buen sistema provisional. 

  

• El argumento de este modelo es que la 

superproducción provocada por el fordismo, es decir un 

aumento de la oferta, debía ser acompañada de un 

aumento del consumo.  

 

Democracia 
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Estado de Bienestar. En resumen: 

• Los Estados nacionales con sus 
aparatos administrativos intervenían en la 
economía de manera muy activa 
asegurando un sistema de protección para 
los ciudadanos. 

• Los sindicatos en ese modelo son un 
actor muy poderoso porque tienen algún 
grado de apoyo de los Estados que les 
permitió aumentar la protección social de 
los trabajadores.  

 

Democracia 
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Posdemocracia 

El Estado reduce sus áreas de incumbencia, 
asumiendo solo el rol de Estado policía. 

 

• Las políticas keynesianas no pudieron retener la 
inflación de los diferentes países.  

 

• Con el auge del sector de los servicios los obreros 
asalariados del sector manufacturero perdieron 
poder y con ellos los grandes sindicatos.  

  

• La desregulación de los mercados a nivel global a 
partir de 1980 trajo como consecuencia la creciente 
importancia del mercado financiero en desmedro 
del consumo de los asalariados. Las 
desigualdades sociales aumentan.  
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Posdemocracia 

El Estado reduce sus áreas de incumbencia, 
asumiendo solo el rol de Estado policía. 

 
• La globalización trae aparejado el surgimiento de 

grandes empresas cuyo poder económico 
supera al de varios Estados. Las empresas 
transnacionales presionan para intentar bajar los 
costos de producción de determinado país con la 
amenaza de levantar sus plantas de producción 
para trasladarse a otro, lo cual lleva a una 
competencia entre los Estados para generar 
mejores condiciones de inversión que trae 
aparejado peores condiciones de vida para los 
sectores subalternos. 
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En la posdemocracia si bien perduran algunos 
elementos de la democracia, esta se debilita y 
en algunos aspectos se asimila a la 
predemocracia. 

 

Posdemocracia 
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• Durante la posguerra las elites fueron 
aprendiendo a manipular las agendas públicas y 
a introducir tecnologías de marketing en las 
campañas electorales. Los equipos de expertos 
asesores de los profesionales políticos tienen una 
gran influencia sobre la opinión pública y en la 
determinación de las agendas políticas, a través 
de la implementación de diversas técnicas de 
persuasión. Estas tecnologías se utilizan para 
construir la imagen positiva de personalidades 
antes que de partidos. El poder de estos se 
debilita como el de otras identidades colectivas.  

Posdemocracia 
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• Mientras que la mayoría de los 

ciudadanos tienen un papel pasivo 

agravado por la apatía hacia la esfera 

pública. 

 

• Las decisiones estratégicas de políticas 

públicas son definidas entre los políticos 

elegidos y las elites representantes de los 

intereses de grandes empresas. 
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Posdemocracia 



• En vez de una “ciudadanía positiva”, donde se 

generan demandas basadas en intereses de identidades 

colectivas, característica de la democracia, en la 

posdemocracia prospera en todo caso un “activismo 

negativo”. El objetivo principal de este pasa por “hacer 

rendir cuentas” a la clase política, pero esta concepción 

restringe los actores de la arena política, otorgándole un 

rol central a las elites en la toma de decisiones. 

 

• Otra característica de la posdemocracia es la 

abundancia de los movimientos activistas que no 

tratan de influir sobre las agendas públicas sino que 

abordan directamente las tareas que creen conveniente 

salteándose las instancias políticas (Por ejemplo: 

Greenpeace). Ejemplo emprendimiento Perito Moreno. 
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Posdemocracia 



• En las posdemocracias los grandes grupos 
económicos invierten importantes sumas de 
dinero en las campañas de determinado candidato 
en vistas a que si llega a obtener un cargo público 
el grupo sea beneficiado por determinadas 
ventajas por sobre el de otros actores.  

 

• Mientras más la agenda pública esta determinada 
por los intereses de los grupos económicos y 
menos por los intereses de los ciudadanos 
corrientes más apatía se genera en estos y más 
espacio de maniobra tienen las elites para tomar 
decisiones a espaldas de los ciudadanos. 

 17 

Posdemocracia 



• Resumen: se podría decir que mientras que 
en las democracias se integran la igualdad y 
la libertad, en las posdemocracias la libertad 
sin restricciones avanza sobre el criterio de 
igualdad de capacidad de influencia sobre la 
arena política. 
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