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Dos razones por las que la sociedad occidental actual puede definirse como post-
democrática: 
 

1. Un retraimiento de la participación electoral, lo cual afecta a la promesa 
democrática de la igualdad 

2. Debilitamiento del actuar democráticamente legitimado del Estado, lo cual está 
relacionado con el proceso de unificación europea y con la globalización 
económica. Producto de ello, la política a comienzos del siglo XXI es llevada 
adelante cada vez más por elites internacionalizadas que no están sujetas a 
control democrático. 

 
Adjunto, para más información, documento completo (16 páginas, traducido al 
castellano por la Universidad de Chile).  
 
 
Colin Crouch, autor del libro Post-democracy (2000) 
 
Este sociólogo llegó al término porque identificó que la sociedad actual cuenta con 
sistemas democráticos plenamente operativos (parlamentos, división de poderes, 
libertad de expresión, elecciones libres...) pero con una capacidad operativa cada vez 
más mermada. En su libro establece seis causas por las que esto es así: 
 

 Fracaso del sistema partidista: no hay un partido político que represente las 
inquietudes de la clase trabajadora 

 Globalización: la toma de decisiones en instituciones supranacionales escapa 
del o hace muy difícil el control democrático 

 Univocidad política: gran parte de las opciones políticas defienden políticas 
prácticamente iguales, y su única ambición es mostrar diferencias 
acrecentadas para simular un debate político que no existe (P. ej PP y PSOE 
hasta hace nada) 

 Entrelazamiento entre el sector público y el privado. Los lobbies cuentan con 
una gran capacidad para influir en las políticas públicas, y muchas 
herramientas de presión como las deslocalizaciones 

 Privatizaciones. El dogma de que el sector privado es más eficiente que el 
público ha llevado a la subcontratación de muchos servicios que no pueden ser 
prestados desde un punto de vista de obtención de beneficio económico 

 

Enlazo, para más información, un resumen sobre el libro del Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública de México,  que incluye una tabla muy interesante en 

las dos páginas últimas, donde hace una distinción en varios aspectos entre 

democracia y post democracia. 

  

https://drive.google.com/file/d/0B6hiTcCw8hu-TVFtWkg0WWRhbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6hiTcCw8hu-WGs4czZwcXZTc1U/view?usp=sharing


Preguntas:  

¿Creemos que, desde nuestra realidad en Navarra y nuestro conocimiento de las 
instituciones que nos gobiernan, el término post democracia define certeramente la 
situación en la que vivimos? 
 
El término post-democracia engloba un imaginario en el que nos podemos sentir 
identificadas desde el activismo político. ¿Creemos que su popularización podría 
ayudar a la movilización social? 
 


