
 

 

 

 
Resumen

Luego de desarrollar conceptual y analíticamente la categoría de sociedad civil (a partir de un reflexión emanada del intercambio

teórico - epistemológico entre la perspectiva colectivista y liberal), el artículo da cue nta de aquellas implicancias que nos permiten

comprender el potencial de la sociedad civil para contribuir a la democratización. A lo largo del artículo se analizan las dinámicas

que caracterizan el vínculo ambiguo entre sociedad civil y comunidad  a mbiguo en tanto que l as comunidades con lazos

excepcionalmente fuertes entre sus miembros pueden ofrecer tanto elementos para el fortalecimiento de la sociedad civil como

obstáculos para su crecimiento  . Se sostiene que e l papel que tendrán las comunidades en re lación con la sociedad civil en la

construcción social y el fortalecimiento civil de ciudadanía dependerá de varios factores, particularmente de los mecanismos

disponibles para lograr consensos dentro de la comunidad. Se explora la amenaza emanada de un nu evo discurso de

intermediación de intereses (tanto para la comunidad como para la sociedad civil), el neopluralismo . En la sección final se

discuten sus implicaciones para la democracia.
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