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Capital social, participación, desarrollo sustentable,
nueva era en la sociedad uruguaya.

RODRIGO GELPI

Resumcn

Este trabujo propone llll analísís sobre los I1U('VOS descfíos de Urugucy a partir del concepto
de capital social y lndescnpción de los elementos dei misrno que se encucntran presentes en
la sccícdud uruguaya. Se destaca tambíén la ímportanda dei modelo de dcsarrollo sustcntablc
que se está comcnznndo a gestar; Por otro lado, se ndvícrte sobre los cambíos dei sistema
politico uruguayo, as! corno de los niveles de purtícipacíón y democracia existentes en cl pais.

Abstract

Thís reseurch prescnts a new anulyucalperspective about social capital chnllengcs for Uruguay.
Furtherruorc, highlighted is the relevance of sustainablc developmcnt models currently
being pionccrcd in the country. Also, thíspa!wr warns about the changcs in thc Uruguayan
politica] systcm, includíng the leveis of partíciputlon and democracy
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Introducción

L a temática dcl pa~el de las estructuras políticas cn la democracia uruguaya
comenzó a ser difundida en gran forma en cl media académico uruguayo
a partir de la apurición pública de ln tcsis doctora! de Luis E. González

(1993), "Estructuras políticas y democracia en Uruguny". González parte deI
concepto menos multidimensional, y por lo tanto menos polémico, de poliarquia
para definir y delimitar el concepto de democracia. Como se sabe, el concepto
de polinrquia hn sido ampliamente difundido por Dahl, a partir de un fructífcro
trabujo de 1971. En cfecto, este autor norteamcricanc, propone dos dimensiones
fundam entales: ''jmblic cOlltestat;OI1" [oposición, compctcncia pluralistaJ e "illclu
siveness" [pnrticipución politica). Además, Dahl adolanró que la democratiznción
podrta tener ottns dimensiones, entre lns cuales se cncuentra nquella que actual
mente se conoce como "democracia social" (Dahl, 1989: 3).Oe esta mancra, en
términos operativos, existirá polinrquia si se dan dos condiciones: a] una purtici
pación política significativa, y b) la posihilidnd de organizar la oposición publica
contra quienes gobicman. Esto es, existcncia de sistemas multipartidários y elec
ciones regulares. AI menos esta.'! dos dimensiones p<'1f('cen legitima.'! para países
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