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TEORÍA DE LAS ELITE
 
Por teoría de las elite, se entiende que afirma que en toda sociedad una minoría es siempre la única que detenta el poder en sus diversas
formas frente a una mayoría que carece de el.
La teoría de las elite nació y se desarrollo en relación con el estudio de las elites políticas, puede redefinirse como la teoría que afirma q en
toda sociedad el poder político, o sea de tomar aun incurriendo a la fuerza, decisiones valederas para todos los miembros de un grupo y le
pertenece siempre a un circulo restringido.
Existen dos grupos de personas: los gobernantes y gobernados. La primera cumple todas las funciones políticas, monopoliza el poder y goza
de ventajas q lo acompañan, la segunda esta dirigida y regida de un modo mas o menos legal, arbitrario y violento.
Mosca que es el primer teórico de la clase política, presento esta tesis que pretendía ser científica basada en una observación paciente y sin
perjuicios de los hechos, la elevo al rango de ley constante y partió de ella para reformular de alguna manera nueva algunos conceptos de la
teoría de la política tradicional, además Mosca insistió en la observación de que la clase política obtiene su fuerza del hecho de estar
organizada.
Wilson Paretto, llamo elite a los que componen el grado superior se detuvo en los individuos que, por el hecho de ocupar los grados superiores
de la riqueza y el poder constituyen la elite mas política o aristocracia. La teoría del equilibrio social esta basada sobre el modo en que
combinan se integran y se sustituyen las diversas clases de elite de las cuales las principales son las políticas, económicas y las intelectuales.
Michels, estudio la estructura de los grandes partidos de masa, especialmente en partidos social demócrata alemán, el mismo fenómeno de
concentración de poder en un grupo restringido de personas, a este grupo lo llamo oligarquía, esta obra constituyo una confirmación histórica
y empírica de la teoría elitista y su comprobación en un campo especifico como el de los partidos de maza, al demostrar la posibilidad de una
aplicación mas amplia de la misma, contribuyó a consolidar su éxito.
El éxito de la teoría de las elite dependió en su nacimiento del hecho de que había nacido con un fortísimo contenido polémico
antidemocrático y antisocialista. Esta teoría demuestra que la historia es una repetición monótona de conflictos, en los q no interesan sino
únicamente la fuerza y la astucia que los sedicentes revolucionarios no son otra cosa que la sustitución de una clase dirigente por otra y que
las masas son únicamente un ejercito de maniobra de la nueva clase política en ascenso.
La teoría de las elite adquirió el éxito en los estados unidos, Lasswell distingue la elite que esta constituida por los q tienen el mayor poder en
una sociedad y de la masa que tiene un poder menor.
Por medio de un análisis histórico y sociológico trata de demostrar que en la actualidad de los EE.UU., están dominados por un restringido
grupo que constituye la elite en el poder y economía.
Los marxistas sostienen que la elite en el poder no esta organizada, que en definitiva es una sola: la de los detentadores del poder
económico. A Schumpeter caracteriza al régimen democrático y mas precisamente al método que permite que los distintos individuos o
grupos rivales luchen por la conquista del poder mediante una competencia reciproca. Mannheim considera el principio de democracia con el
de igualdad de todos los hombres y de la autonomía del individuo. La crítica de los marxistas se basa en una interpretación distinta de la
sociedad entendida como un conjunto de relaciones entre dominantes y dominados y considera el conflicto entre las dos clases sociales como
el primer motor del movimiento histórico. Dahrendorf dice que la causa de la formación de clases y de los conflictos es la autoridad.
Características positivas y negativas de la teoría: en toda sociedad organizada las relaciones entre individuos son relaciones de desigualdad, la
causa de la desigualdad consiste en la distribución desigual del poder, en las diversas formas de poder la determinante es el poder político, los
que detentan el poder son siempre una minoría, el dominio de una minoría consiste en que la clase política pueden ser pocos y tener intereses
comunes, un régimen se distingue de otro por el distinto modo en q las elite se organizan y ejercen el poder, el elemento opuesto a la elite es
la masa que no tienen un poder relevante y q numéricamente son la mayoría.


