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Resumen 

En el desarrollo contemporáneo de propuestas normativas de democracia, es posible identificar una 
recuperación de la dimensión territorial de los procesos sociopolíticos, un redescubrimiento de lo local 
dado por el interés en explicar y proponer soluciones a los problemas que la inequidad, las crisis de los 
regímenes de acumulación, y la crisis en los modos de coordinación de la vida social presentan a las 
sociedades actuales. En este contexto lo local no sólo adquiere un nuevo protagonismo en relación a las 
preocupaciones concernientes al desarrollo sostenible, sino también como ámbito que por cuestiones de 
?proximidad? constituye el espacio natural para la realización de la democracia. La relación Estado 
Sociedad, las posibilidades de hacer efectiva la participación, y de generar condiciones que hacen 
factible el control del poder político por parte de los ciudadanos pareciera encontrar en lo local mejores 
condiciones de realización. Sin embargo a pesar de los avances descriptos, son escasos los intentos 
por profundizar la especificidad de la democracia local por medio del abordaje y articulación de 
reflexiones teórico-conceptuales que permitan identificar principios normativos básicos contrastables 
empíricamente con instituciones y prácticas locales concretas. Las bondades de la democracia local son 
dadas por sentadas, sin problematizar sus particularidades, su relación con la teoría general de la 
democracia, su relación con el territorio y sus diferentes escalas, y sus manifestaciones en instituciones, 
políticas y prácticas de los actores sociales. Desde el proyecto se sostiene que a partir de la 
reconstrucción y problematización de los orígenes filosóficos y conceptuales que sustentan la Teoría de 
la Democracia Local, es posible identificar un marco normativo que le es específico y que posibilita el 
reconocimiento de los requisitos necesarios tanto para su realización como para su contribución al 
fortalecimiento del régimen democrático en general. La identificación de estos requisitos permitirá 
construir categorías analíticas para el estudio empírico de los diseños y prácticas institucionales, como 
así también los procesos de constitución, reproducción y contestación de tales arreglos y prácticas por 
parte de los actores sociales. El proyecto se propone articular diferentes niveles y dimensiones de 
análisis de la Democracia Local que sean aplicables al estudio de casos de ciudades de porte medio de 
América Latina. 
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