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¿Hacia una democracia participativa en los Andes?
Enfoques teóricos y comparativos

Olivier Dabene"

La idea según la cual las transiciones hacia la democracia rodavia no han termi
nado parece ser admitida, tanto por la comunidad académica, como por las cla

ses políticas y las sociedades civiles en ruda América Latina. El carácter incom

pleto de las transiciones provendría de una escasa participación política. En
orros términos, la consolidación democrática requería pasar de una democracia
representativa a una democracia parricipativa.

Para responder a este desafío, los gobiernos rornan medidas. Este capítu
lo analiza varios intentos de fomentar la participación política en tres niveles:
local (ley de participación popular en Bolivia), nacional (estatuto de participa
ción ciudadana en Colombia) y regional (participación de la sociedad civil en

los procesos de integración).
Esta voluntad de los gobiernos para completar las transiciones no puede

explicarse sin referirse a las fuertes presiones de los actores sociales que exigen

una mayor atención a sus demandas. Estos actores se movilizan y crean redes

asociativas que pueden influir en la roma de decisión política.
Todos estos procesos merecen un detenido examen. Pero dicho análisis

riene dos dificultades. Una es de carácter rnerodológico: si bien se pueden mul

tiplicar los ejemplos de participación popular exitosa, es difícil saber hasra qué
punto se puede generalizar y concluir en un progreso de la democracia parrici
pariva. La otra dificultad es de carácter más reórico: suponiendo resuelta la di-

Doctor. Profto'or c.ncdr.itico de Cil'I]CIJ'i f'olíricb lnvtituto de r:~tl1tli(l~ Polmcos di;" Arc-eu-I'rovcncc 
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230 Olnncr Dahene

ficulrad metodológica. y suponiendo que se puede concluir en un progreso de

la democracia participariva, queda por ver si una mayor participación significa

un mayor bienestar para la geme.

Al respecto, esta ponencia sugiere que el enfoque clásico sobre la demo

cracia represenrarivo/participariva no es suficiente, y tiene que ser completado

por un enfoque sobre la democracia rcdisrriburiva.
Otorgar un grado mAyor de panicipación a la ciudadanía tiene un interés

obvio, pero hay que preguntarse si puede contribuir a solucionar los graves pro

blemas sociales que conoce América Latina. De no ser así, la democracia parri

cipariva puede producir efectos perversos: la gente puede frustrarse má... al no

ver los problemas sociales resueltos y estar participando en la toma de decisión.

Este capitulo consta de dos partes: la primera, m.is larga, ilustra el prou
gonismo de la sociedad civil que lleva a reformas importantes en materia de de

mocracia participariva: la segunda, mucho más breve, señala los límites de las

reflexiones en términos de participación y propone enfocar el aspecro redistri

hutivo de la democracia.

¿La hora de la sociedad civil'

En muchos países, se ha observado un efecto perverso de las transiciones demo

cráticas sobre los movimientos sociales. Después de haber sido muy activos du

rante los últimos años de las dictaduras, experimentaron un declive con el re

torno de la democracia. Sin embargo, dada la magnimd de los problemas so

ciales en la fase post-transición. no debe sorprender ver a los movimientos reac

tivados en la década del 90. Y es particularmente el caso en las situaciones ex

tremas de violencia.

Movilización social en situaciones extremas

El ejemplo de Colombia es inreresanrc. En el contexto de una guerra que pare

ce no poder terminar nunca, la población, principal víctima de la violencia y

de las masacres, se organiza. Del combare de las 'mujeres para la vida', en la re

mora región bananera del golfo de Urabá al noroeste de Colombia, v en pani
cular el combare de Gloria Isabel Cuadras, alcaldesa de Apartado, a Id lucha de

los habitantes de la capital, toda la población colombiana expresa su deseo de

paz en la década del 90.
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Así que se mulriplican las iniciativas 'cívicas' para la paz: Programa para la
Paz, de los jesuitas. REDEPAZ, Cerniré de Búsqueda de la Paz, Comisión Na
cional de Conciliación, Mandato para la Paz, Destino Colombia, Organización
para la Paz, Propuestas del Patronato, ere.

Algunas de estas iniciativas SOn espectaculares. El 26 de octubre de 1997,

pOt ejemplo, con motivo de las elecciones locales. el Mandato pata la Paz, la Vi

da y la Libertad organizó un referéndum paralelo que juntó más de 10 millo
nes de votos, OUO ejemplo, el 19 de mayo de 1998, miles de colombianos se
juntaron en la plaza Bolívar de Bogotá para un homenaje a dos activistas de los

derechos humanos asesinados. En esta oportunidad, el presidente de la. Asocia
ción Nacional de Industriales se solidarizó con el presideme de la Central Uni
taria de Trabajadores (CUT) para trabajar en la pacificación del pa¡s. De hecho,
75 asociaciones acababan de jumarse para formar un Frente Social Ampliado y
trabajar para la paz, La prensa subrayó esta expresión de potencia de la socie
dad civil colombiana.

Como último ejemplo, el 24 de octubre de 1999, una enorme manifesta
ción, con el lema: ¡Basta!, reunió a centenares de miles de colombianos (12 mi
llones según la prensa),

¿Puede ser duradera esta movilización excepcional para la paz, que tam
bién se pudo observar durante un tiempo en Cenrroamérica? El ejemplo de

Centroamérica demuestra que no, Si la sociedad civil estuvo asociada a los es

fuerzos de paz, su movilización declinó rápidamente una vez lograda y conso
lidada la paz. En este sentido, difícilmente la movilización en situaciones cxtrc

mas puede desembocar en una democracia participativa.

Participación popular y democracia local

En muchos países, la descentralización administrativa ha sido acompañada por
un esfuerzo para estimular la participación ciudadana. En Bolivia, por ejemplo.

el presidente Sánchez de Lozada promulgó, el 20 de abril de 1994, una rasci
nante Ley de participación popular, para integrar a las poblaciones indígenas.
campesinas o marginadas a la vida política y económica de la nación. El instru

mento elegido es el de la descentralización a favor de los municipios, que se ven

Vense "La lldl /;00111 socia]". (<1mb/u 16 (Colombi::¡), 2':; de 1l1'lYO - 1ro. dt' juruo de 1998.



margado el manejo directo de: la educación, la salud, la cultura, el depone y

las infraestructuras.

Tal como lo dispone el articulo I de la Ley:

La presenre ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación

popular, articulando a las comunidades indigenus, comunidades campesi

nas y juntas vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, polüica yeco

nómica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hom

bre bolivianos. con una más justa distribución y mejor administración de

los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos ne

cesarios para perfeccionar la democracia reprcseutariva. incorporando la

participación ciudadana en un proceso de democracia participariva y garan

rizando la igualdad de oportunidades en los nivelesde representación a rnu

jeres y hombres.

Paralelamente, la Ley reconoce todas las formas de organización de las comu
nidades, indígena~ y erras, reuniéndolas en una categoría única: las Organiza
ciones Territoriales de Base (OTB). En las zonas urbanas, las OTB reemplazan

a las junras vecinales. Cada unidad territorial debe organizarse en OTB, oficial
mente registradas en las prefecturas. y debe elegir un represemanre según sus

usos, costumbres y disposiciones estatutarias. Las OTB deben "identificar,

priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para

el bienestar colectivo, atendiendo preferenrernenre los aspectos de educación

formal y no formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de la
salud, masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de producción"
(articulo 8 de la Ley). En pocos años se crearon varios miles de OTB, lo que

ilustra el dinamismo de las organizaciones sociales en Bolivia. l .a ¡ .ey de Pani
cipación Popular generó una intensa movilización sobre el tema de la descen
tralización. Muchos comités cívicos se formaron en el país, algunos defendien

do posiciones a favor de las auronorruas.
En julio de ]994. se promulgó una Ley de descentralización adrninisrra

uva del Estado. cuyo objeto es "mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la

administración pública, en la prestación de servicios en forma directa y cerca
na a la población" (articulo 2 de la Ley). La descentralización consiste en una

rransterencia de atribuciones de carácter récnico-adminisrrarivo del nivel nació

nal al nivel depanarnenral. En cada departamento, un prefecto designado por
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el Presidente de la República, tiene a su catgo, entre otras cosas, "promover la

participación popular y canalizar los requerimientos y relaciones de las organi
zaciones indígenas. campesinas y vecinales" (arrfculo 'i.k].

Claro que la aplicación de estas leyes no fue nada fácil. Las comunidades
pobres y aisladas que se quería incorporar a la vida cívica del país, tienen roda

una tradición de rechazo o de hostilidad a las autoridades administrativas, que
consideran como responsables de su situación de marginadas. No pueden
aceptar, de la noche a la mañana. una lógica de cooperación con el 'Estado'. Por

orra pane, las autoridades gub<:rnamenrales tenían dudas acerca de una plena

colaboración con las comunidades, ya que la eficacia anticipada de la descen

tralización no era reconocida por rodos los funcionarios. Y fi nalmenre, la par

ticipación popular puede ser conrradicroria con la participación electoral. En
un país como Bolivia, donde se estima que cerca de un 60~·"o de la población
rural no está inscrita en los padrones electorales, la incitación a registrarse y vo
tat puede bajar aún más si las decisiones importantes para la vida cotidiana se
toman en el nivel local con un sistema de deliberación. El reconocimiento de

la tradición indígena del 'ampliado'. esta asamblea donde todo se discurc y se
decide, puede desleguimar aún más la vida política nacional. Problemas simi
lares se encuentran en otros países andinos. En Colombia, el artículo] 03 de la
Constitución de 1991. dispone que:

Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía:

elvoro, el plebiscito. el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto. la

iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley lo.'> reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, be

néficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su au

tonomía con elobjeto de que constituyan mecanismos democráticos de re

presentación en las diferentes instancias de participación, concertación,

control y vigencia de la gestión pública que se establezcan.

El 31 de marzo de 1994, se promulgó una Ley "por la cual se dictan normas
sobre los mecanismos de participación ciudadana". En aquella oportunidad, el

2 Véase (ionzñlez, i\bry Lisbeth. Développcmenr cr démocraric palTKlpcHlV': Le prograllllTlc dn P\:l,'j)
el d.. la Banque mnndiale de leau er d'assainissernenr en Roliyie,[esi~ de doctorado. París 111 Sorbona.
.;(] de junio de llJlJ,S.
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presidente César Gaviria subrayó la importancia de la Ley para pasar de una de
mocracia represenrariva a una democracia participativa.

Entonces. la participación política del ciudadano colombiano va mucho

más allá del simple acto del voto, ya que puede intervenir en tres grandes nive

les: la formulación de propuesras, gracias a la "iniciativa popular legislativa y
normativa ante las corporaciones públicas" (arrículo 2 de la Ley): las deliberacio

nes acerca de las políticas públicas, gracias a los referendos o la planificación; y
la evaluación del rrabajo de los po líricos, gracias a la revocatoria del mandare.

Esta participación ciudadana fue rambién acampanada de transferencia

de recursos; pero dichas transferencias se quedan condicionadas, de tal manera
que la autonomía real de las entidades territoriales se ve limitada'.

Democracia y good governance

Las reformas mencionadas fueron clara y abiertamente apoyadas por los orga

nismos rnulrilarerales. Según el Banco Mundial en la segunda mirad de la dé
cada del 90, la descentralización es una manera de fomentar el desarrollo y la

democracia parricipativa,

La revisión de la 'doctrina del Banco Mundial durante la década del 90 es

interesante. Después de un largo periodo de descuido de las consecuencias so
ciales de los planes de ajusrc. el discurso pasó a ser más social, enfocando el
'puehlo como fin e instrumento del desarrollo'. Según el Banco, "para reforzar

las instituciones públicas, hay que empezar por llevar el gobierno más cerca del
puehlo. Esto significa que las políticas públicas deben ponerse al servicio de la
gente... y esto implica una mayor descenrralización de recursos y prerrogativas
gubernamentales" '.

La idea es que las iniciativas de desarrollo, y en particular la lucha contra

la pobreza, son mucho más eficientes cuando la población afectada participa en
la concepción y la ejecución de los proyectos'. En otros términos, la democra

cia se convierre en un sistema de gobierno más eficiente conforme pasa a ser

j l-orcro. Clernenre er .11., [)(J((,lum!tZi/OólI)' partlupd,'¡ri'¡ "lIIdl1fhllll1, fiogürj,kr..:er Mundo Editorcv.
L')'l7.

4 World Bank, The vrate III a changing world. \X'orld Dcvclopmcnr repon 1997, p.Ll O.

') \X'orld Bmk. Povcrtv rcducuou and (he \Vorld Bank. Progress and challcngcs in rhc 1990s. \9')6
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más parricipariva, lo que hace entrar a un país en un círculo virtuoso. Oc he

cho, diferentes estudios han demostrado la eficiencia de ciertos proyecros de lu

cha contra la pobreza implicando la población aferrada. Sin embargo, parece
difícil derivar conclusiones generales de una adición de estudios de casos. De
un lado, deben reunirse muchas condiciones para que una comunidad pueda
participar activamente en la elaboración de un proyecro de desarrollo. Si bien
es fácil imaginar una comunidad dando su opinión sobre diferentes opciones
para colectar basura, es diferente cuando se trata de temas más técnicos. Del
otro lado, puede resultar difícil romper con prácticas asisrencialisras y tradicio

nes clienrelares. En resumen, participación y good governance no son tan fácil
mente cornparibles''. Lo que sí se puede observar es que aparecen espacios de

participación bien delimitados que pueden desembocar en la producción de

bienes colectivos. Pero parece exagerado hablar de un progreso global de la de
mocracra parnClpanva.

La promoción internacional de la democracia partieipativa

Los organismos mulrilarerales no son los únicos que tratan de fomentar la de
mocracia parricipariva. Los procesos de integración regional también se dedi
can a defender la democracia como régimen rcpresenrarivo ya fomenrar la par
ricipación. En este sentido, el ejemplo de la Organización de Estados America

nos (OEA) es inreresanre.
La Carta de la OEA de 1948 fue reformada en la década del 90, para que

la Organización se convierta en el principal instrumento de defensa de la de
mocracia en el conrinenre, La nueva Carra. que entró en vigor el 25 de seriem

bre de 1997, traduce la voluntad de la comunidad de naciones americanas de

consolidar un orden democrárico en el hemisferio. La nueva misión de la OEA

es "promover y consolidar la democracia represencariva dentro del respero al
principio de no intervención (artículo 2b). Claro, la OEA respera las sobera

nías, en la medida en que "roda Estado riene derecho a elegir, sin injerencias

externas, su sistema polírico, económico y social, y a organizarse en la forma

que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de arra
Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán
ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas po-

(¡ Lo que dt.:!lllw~(r,\ muv bldl 1.1 ya orada [csi." de Mary l.tsbcrh (;(Inzález.
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líticos, económicos y sociales" (artículo 3e). Sin emhargo, se precisa más ade

lante que "un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente

constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del
derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión

de Consulra, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especia
lizadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se

hayan creado" (artículo 9).
La OEA no solamente se preocupa de la estabilidad de los regímenes po

líticos, sino que también riene la ambición de consolídar un cierro tipo de de

mocracia. La Carta de 1948 precisaba normas económicas (capítulo 6), normas
sociales (capítulo 7) y normas culturales (capítulo 8). Se trataba de cooperar pa
ra asegurar el desarrollo económico al servicio del bienestar (nivel de vida y

educación). La nueva Carta de 1997 agrega todo un capítulo (con 22 arrículos)

sobre el 'desarrollo integral'. Se trara de desarrollar la solidaridad al servicio de

la justicia social: "los Estados miembros convienen en que la igualdad de opor

tunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la
riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las de
cisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del

desarrollo integral" (artículo 34). Claro que "el desarrollo es tesponsabilidad
primordial de cada país" (artículo 33). pero se crea un Consejo Interamericano

para el Desarrollo Integral encargado de armonizar los esfuerzos nacionales y
acompañar los progtesos.

Por arra parte, desde 1990, la üEA dispone de una Unidad para la Pro
moción de la Democracia que trabaja en tres áreas: instituciones y procesos

electorales, instituciones y ptocesos legislativos, y progtamas educativos para la
promoción de los valores democráticos.

Más interesante aún, el proceso de Miami, este conjunto de negociacio

nes que se inició con la cumbre de las Américas de diciembre 1994, constiruye

un gran esfuerzo de promoción de la democracia. Desde el principio, los temas

de negociación giran alrededor de la defensa de la democracia. Se rrara de ha

cer que la democracia funcione, que sea próspera y duradera, mediante una se

rie de medidas agrupadas en un plan de acción en cuatro grandes áreas: la Pre
servación y el Fortalecimiento de la Comunidad de Democracias de las Améri
cas, la Promoción de la Prosperidad Mediante la Integración Económica y el
Libre Comercio, la Erradicación de la Pobreza y la Discriminación en Nuestro
Hemisferio, la Garanda del Desarrollo Sostenible y la Conservación de Nues

tro Medio Ambiente para las Generaciones Futuras.
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La regional governance: la alianza de los sectores público y privado

El proceso de Miami moviliza una gran diversidad de actores, públicos y priva

dos. Esta alianza entre sectores públicos y privados tiene un impacto democra
rizador al nivel conrinenral, pero puede generar efectos pervetsos. La idea plan
teada más arriba sobre la descentralización puede aplicarse de nuevo. Los acto
res sociales, que pueden acceder a un nivel continental de roma de decisión,
pueden perder interés en la vida política nacional, Claro, no rodas los ano res
sociales tienen dicho acceso, pero el proceso de Miami pteve numerosos cam
pos de intervención, y puede movilizar recursos.

Llama mucho la atención la diversidad de los actores que fueron involu
erados para elaborar el Plan de Acción de Miami y negociar los acuerdos. En
este sentido, el Plan de Acción tiene un apéndice muy interesante que precisa
la repartición de los cargos entre los diferentes actores. En el apéndice se lee lo
siguiente:

La responsabilidad principal para la ejecución de este Plan de Acción recae

en los gobiernos, individual y coleccivarnenre. con la participación de todos

los elementos de nuestras sociedades civiles.

Se solicita a las organizaciones e instituciones existentes que ejecuten el con

junto de iniciativas que han resultado de esta Cumbre de las Américas. En

muchos casos, hemos propuesto que los asuntos específicos sean estudiados

en las reuniones de ministros, funcionarios de alto nivel o de expertos.

Asimismo, proponemos que algunas de esas iniciativas se ejecuten en pac

toS enrre los sectores público y privado.

Más adelante en el apéndice se precisa:

Iniciativas en las que las alianzas de los secrores público y privado desem

peñan un papel imporranre:

El fonalecimienro de la democracia.
La promoción y protección de los derechos humanos.
El fortalecimiento de la sociedad y de la participación comunitaria.
La promoción de los valores culturales.
La lucha contra la corrupción.
La infraestructura hemistética.
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La cooperación en ciencia y recnología.
El acceso universal a la educación.

El acceso equirarivo a los servicios básicos de salud.
La promoción de las microempresas y pequeñas empresas.
Los Cascos Blancos, cuerpos para casos de emergencia y desarrollo.
La alianza para el uso sosrenible de la energía.
La alianza para la biodiversidad.

La alianza para la prevención de la contaminación.

Todo esto eshoza lo que se podría llamar una matriz de gobierno regional de
mocrarizado, o sea con aira parricipación de la sociedad civil.

Cuatro años después de la cumbre de Miami, la segunda cumbre de las
Américas (Santiago de Chile, abril de 1998) lanzó nuevas iniciarivas concretas.
en la misma lógica de alianza enrre diversos tipos de actores.

Es demasiado temprano para medir el impacto democratizador de estos
esfuerzos. Pero sí se puede decir que se instalo un espacio de deliberación al ru

vel continental, lo que es nuevo. El proceso de Miami fortalece las sociedades
civiles, ya que se oficializa la idea de una alianza entre sectores público y priva
do como "esfuerzo colectivo que complemenre las acciones que en el nivel na
cional se desarrollan y ejecutan para mejorar el bienestar económico y la cali
dad de vida de nuestros pueblos.

El esfuerzo empeñado desde 1993 contribuye a la consrirución de un es
pacio público continental, pero es un poco temprano para considerar este re
sultado como definitivo.

Así que hay que concluir con una nota de escepticismo sobre la emergen
cia 'desde abajo' y 'desde m uv arriba' de una democracia participariva. Si bien
es cierro quc hay definitivamente una diversificación de oporrunidades de par
ticipación polírica, a muchos niveles (local, nacional e internacional), corres
pondiendo a una diversificación de las instancias de roma de decisión, no se sa
be a ciencia cierra si los efectos perversos señalados no van a sobrepasar los be
neficios dcrnocratizadores.

"lc~llndJ. cumhrc de [;¡~ Arnénc.e, I'IJI\ de "'-,-,-Ion, Santiago de Chile, 1\) de abnl, 19')R
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La crítica al enfoque sobre la participación puede basarse en argumenros empi
riCOS o teóricos.

• Desde un punto de visra empírico, se puede recordar que América Latina
experimentó muchos intentos de incorporación de movimientos sociales

y en muchos casos estas experiencias no significaron progresos sociales.

Ésee fue el drama del populismo, por ejemplo. Orro ejemplo podría ser el
de los movimientos érnicos en los países andinos que han logtado con

quistar importanrcs derechos en cuanto al respeto de sus tradiciones cul
turales, pero cuyas reivindicaciones sociales, que dieron origen a las mo
vilizaciones, no han sido satisfechas. O sea, que las reformas constitucio
nales son avances absoluramenre innegables, pero deben estar acompaña
das por reformas agrarias o fiscales. Lo que la hisror¡a demuestra es que la
incorporación de movimientos sociales gracias a la rcprcsenración/parrici

pacion política, pero sin satisfacción de las demandas, constituye una
bomba de tiempo. La población incorporada puede frustrarse más al no
ver los problemas sociales resueltos y haber participado en la roma de de
crsicnes.

Claro que la participación popular es una etapa importante, pero no de
be ser considerada como un fin sino como un medio.

• Desde un punro de vista teórico, el argumenro es doble: de un lado la de
mocracia no puede ser nunca suficientemente participariva, del otro lado

la representación es una ficción.
La participación es necesariamente insuficiente cuando no se trata de mi
cro proyectos. Frente a la complejidad, las decisiones deben ser tomadas

en pequeños grupos, o comités con expertos. Esro no es necesariamente
un problema desde el punro de vista de la democracia si los individuos
participan en los comités (lo que Sartori llama la democracia de comi
tés)". Y las leyes de descentralización van en esa dirección. Sin embargo,
ya hemos señalado los límites de este tipo de democracia descentralizada.

Pero más grave es el hecho de que siempre habrá gente para quejarse de
que no han participado en la toma de tina decisión que afecta a sus inre-

8 Vense Sarrori. (~jov.lni, lfu'rH."Y ~rd,'m(lrr(/C}' m-isurd. Charhnr» HOllSC Publishcrv. 1987.
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reses. En este sentido, la búsqueda de la democracia participariva no ter
rruna nunca.

La representación es una ficción por varias razones, entre las cuales desta
ca el carácter necesariamente aristocrático de las elecciones'). O sea, que

hay una tendencia natural a elegir elites cuya rcpresemarividad es muy
cuestionable. Esta tendencia se ve fuerremenre acentuada en América La

tina, a raíz de la magnitud de la brecha social.
• Estos' argumentos, apenas resumidos aquí, justifican que se cornpjere el

enfoque sobre participación/representación con un enfoque sobre la redis

tribución.

Llama mucho la atención la incapacidad de las democracias latinoameri
canas para resolver los problemas sociales. Esto debe sugerir que los es
fuerzos para introducir una democracia más participariva todavía no han
producido resultados concretos en cuanto a bienestar de la gente. La con

solidación democrática no puede ser orra cosa que una mayor y mejor re
distribución de recursos y oportunidades por parte de Jos sistemas políti
cos. La participación que no conduce a una mayor redistribución, solo
alienta las frustraciones sociales.
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