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Resumen
En el debate académico y social los críticos de la democracia deliberativa coinciden en sostener la
imposibilidad de realización de este ideal, fundamentando dicha afirmación en hechos sociales relevantes
como el pluralismo, la desigualdad, la complejidad, poderosas instituciones y una esfera pública polarizada en
extremo. En atención a las mencionadas críticas algunos autores han destacado que la viabilidad de una
forma deliberativa de democracia depende de la creación de condiciones sociales y arreglos institucionales
que propicien el uso público de la razón. La deliberación es pública en la medida en que estos arreglos
permitan el diálogo abierto entre ciudadanos capaces de formular juicios informados y razonados en torno a
las formas de resolver situaciones problemáticas. La factibilidad y eficacia de la deliberación pública reside, a
su vez, en la posibilidad de sostener no sólo un diálogo abierto y continuo entre ciudadanos, sino también de
éstos con las instituciones políticas. En esta discusión se inserta el presente proyecto con el fin de estudiar los
problemas de justificación e institucionalización, como así también los obstáculos y constreñimientos empíricos
con los que se enfrenta la democracia deliberativa. Para ello se toman diversas experiencias en la Provincia
de Córdoba: El Acta de Compromiso Público de la Ciudad de Córdoba, Los Observatorios de Servicios
Públicos de la Asociación Civil el Ágora, Concertación en Espacios Locales de la Asociación Civil el Ágora y
las Juntas de Participación Vecinal de la Municipalidad de Córdoba. Todos estos procesos se caracterizan por
constituir iniciativas que procuran la creación, fortalecimiento e institucionalización de espacios de
participación ciudadana y de interacción dialógica de los ciudadanos entre sí y de éstos con el estado. Estos
espacios son espacios situados y, en cuanto tales, implican contingencias devenidas de las particularidades
territoriales, temáticas y de los diferentes horizontes temporales sobre los que se proponen actuar. El proyecto
se propone analizar los alcances y dificultades (políticas, sociales, organizativas, informacionales) que se
presentan en estas experiencias deliberativas, atendiendo tanto a los requisitos de factibilidad de las propias
experiencias como a la necesidad de fortalecer los planteamientos teóricos de la teoría de la deliberación
pública a partir de la consideración de los problemas empíricos con los que la misma se enfrenta. Se prevé el
desarrollo e implementación de indicadores de seguimiento y monitoreo de las experiencias que den cuenta de
las dimensiones y presupuestos de la democracia deliberativa, la construcción de modelos procedimentales y
tecnologías comunicativas que contribuyan a la factibilidad de los presupuestos comunicativos y la
contribución al desarrollo de proposiciones teóricas vinculadas con la preocupación académica referida a los
procesos deliberativos y participativos en las sociedades contemporáneas.

Tipología
Proyecto de Investigación
documental:

Ciencias Políticas. Instituciones Públicas. Teoría Política. Democracia
Palabras clave: deliberativa. Instituciones políticas. Opinión pública. Accountability Social.
Derecho a la información

Descriptores: J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General)

Unidad Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Académica:

