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La fusión entre democracia y representación, data desde finales de la Revolución Francesa y 
Americana de finales del S. XVIII (Dahl, 1989). En el siglo XX la democracia occidental 
representativa se consolidó como el sistema preferente.  Después de la Segunda Guerra Mundial 
transitaron hacia este sistema los países de Europa, Italia y la República Federal Alemana, 
primero, luego el resto de los países autoritarios como Grecia, España y Portugal, a los que se 
unieron los países de América Latina y Europa de Este. Considerada como un logro de la política 
moderna, esta se define preferentemente como un conjunto de instituciones de gobierno que 
incluye una constitución, poder judicial independiente y leyes. Estas garantizan elecciones 
periódicas, alternancia en el poder, voto secreto, partidos políticos competitivos, derecho a 
asamblea y libertad de prensa. (Alonso, 2011). Es decir, ha habido una preferencia por una 
conceptualización mínima (y no por ello menor) de democracia.

Los conceptos mínimos de democracia se han identificado con aquellos requisitos 
procedimentales que permiten la selección de autoridades mediante la competencia electoral 
inclusiva (Huntington, 1968; Przeworski et al, 1990; Dahl, 1998). Estos incluyen ciertas 
condiciones que garanticen que la competencia electoral pueda realizarse. Dahl en particular 
establece seis instituciones mínimas para la poliarquía (oficiales electos (democracia 
representativa), elecciones libres, justas y frecuentes, libertad de expresión, acceso a fuentes 
alternativas de información, autonomía de las asociaciones, ciudadanía inclusiva. 

Por otra parte, el constitucionalismo moderno introduce la dimensión liberal de la democracia, 
incorporándose como un mínimo de las democracias contemporáneas al establecer la 
protección de los ciudadanos frente al Estado mediante un sistema de limitaciones al poder 
político basado en tres elementos: la declaración de derechos, la separación de poderes y la 
revisión judicial (Matteucchi, 2011: 136). Si nos remontamos a los orígenes del 
constitucionalismo moderno, la constitución debe ser capaz de establecer respeto al menos a 
algunos derechos civiles. Se entiende por ello libertades de expresión, de prensa, religiosa, 
asamblea pacífica y de petición al gobierno; derecho a la vida; y derecho al debido proceso. Es 
decir, la protección frente a un Estado arbitrario (Escudero, 2018) 

Las democracias modernas están presentando problemas en su funcionamiento. Esto se debe a 
que sus sistemas de representación, pilar de su funcionamiento, han ido perdiendo legitimidad 
frente a los ojos de la ciudadanía. En otras palabras, las principales instituciones que dan vida 
al sistema democrático representativo -Congreso, Ejecutivo, Partidos Políticos- cuentan con 
poca confianza respecto a cómo realizan su labor. Este escenario repercute en la legitimidad del 
sistema y, en última instancia, en su estabilidad y gobernabilidad, toda vez que se dificulta 
hacer políticas públicas e implementarlas, como así mismo aumentan los grados de 
conflictividad social y el apego al estado de derecho. En suma, pesar de los logros de establecer 
democracias representativas y liberales, hemos sido testigos de una paulatina desafección 
democrática (Tilly, 2010). La literatura ha identificado diversos factores como 
causa/consecuencia de este fenómeno, entre ellos, los siguientes:
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- En primer lugar, la concentración del poder ha sido un fenómeno que ha afectado a las 
democracias modernas, en especial a los sistemas presidencialistas latinoamericanos. Estos han 
tenido varios nombres: Democracias delegativas (O´Donnell, 1994), democracias iliberales 
(Zacarias, 1997), Autoritarismos Competitivos (Levitsky y Way, 2010).  etc.

- Parte de la literatura, identifica una suerte de elitización de la política, en virtud de la cual, se 
han aislado ciertas decisiones del proceso democrático, trasladándola a grupos de expertos que 
no son responsables (accountable) frente a la ciudadanía. Se trata generalmente de decisiones en 
el ámbito económico como la existencia de órganos autónomos, la decisión de modelos de 
desarrollo o consejos asesores. El problema de estas fórmulas dentro de una democracia es que 
se opacaría el hecho que hay distintas visiones ideológicas sobre los asuntos públicos cuya 
selección es política y no técnica y que los costos de determinadas opciones no son repartidos 
equitativamente (Stiglitz, 2003; Pitkin, 2004; Mouffe, 2007) 

- Otra consecuencia de la elitización se observa en la asimetría de representación política. Es 
posible identificar en cada democracia, la supremacía de representación de intereses de grupos 
ciudadanos específicos por sobre otros, usualmente aquellos que concentran mayor poder 
económico, que tienen un mayor acceso al proceso de toma de decisiones, elemento que daña el 
principio de igualdad política (Dahl, 2006).

- Pérdida de legitimidad pública. La falta de confianza en las instituciones políticas y en los 
políticos para decidir sobre políticas públicas que favorezcan a la población, es un problemas que 
repercute en la disminución de militancia e identificación con los partidos políticos, alta 
abstención electoral, debilidad ante liderazgos individualistas (populistas) y poca sintonía entre 
representantes y representados (Dalton, 2004; Beyme, 2011). 
Otros elementos que han socavado las democracias representativas modernas son la desigualdad 
social y económica, que ha aumentado en países miembros de la OCDE (OCDE, 2018), y la 
subrepresentación de grupos sociales (mujeres, minorías étnicas, minorías sexuales, inmigrantes, 
etc). En este sentido se identifica una baja representación de los intereses de los sectores 
ciudadanos, lo que implica con voz política débil que acentúa o profundiza el problema. 
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Innovaciones democráticas

El gran desafío de las democracias modernas es encontrar mecanismos que cierren las brechas 
entre la democracia representativa actual y las expectativas ciudadanas respecto a la misma. La 
innovación democrática consiste en responder a los problemas de la democracia con más 
democracia, para lo cual hay que entender cuáles son sus dimensiones. Además de las 
dimensiones electoral y liberal, la democracia se entiende en la suma de otras 4 dimensiones: 
mayoritaria, participativa, deliberativa e igualitaria. De la tabla 1 podemos observar que cada 
una de estas dimensiones tiene principios, objetivos e instituciones diferentes y 
complementarias. El problema de las democracias actuales es que han desarrollado las dos 
primeras y las restantes han sido subvaloradas. 
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Frente a este escenario, una posibilidad de los mecanismos de innovación es, sin descuidar la 
dimensión liberal y electoral de la democracia, incorporar elementos que integren las restantes 
dimensiones. La literatura las ha entendido como las reforma a las instituciones centrales del 
modelo representativo: elecciones parlamento o partidos políticos, o de la estructura de las 
instituciones del Estado. El objetivo de estas mejoras es contar con organismos más inclusivos, 
con mayor transparencia pública y que sean capaces de dar cuenta hacia la ciudadanía 
(accountability) (Wesel 2011).

La innovación democrática pretende modificar dicho escenario al incrementar la participación 
en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, resolviendo problemas de inclusión, justicia 
social y reciprocidad del modelo liberal representativo. En este sentido la innovación 
democrática pretende abrir espacios de decisión antes monopolizados por el Estado (Cadena, 
2011).

Esta visión de la innovación democrática, enfatiza la dimensión de participación. En los hechos, 
la participación puede ser deliberativa o de participación directa. En el primer caso se trata de 
instancias en las que la ciudadanía interviene en la toma de decisiones, a través de mecanismos 
de discusión de opciones frente a una política pública. En un nivel de participación inferior, es 
posible observar herramientas de transparencia pública cuyo objetivo es facilitar el acceso a 
información.  Ejemplo de ello son los presupuestos ciudadanos, los consejos asesores 
ciudadanos, cabildos constituyentes, etc. Estas instancias tienen sus limitaciones en la 
cantidad de personas que pueden participar ya que el acto de deliberar es un proceso largo y 
requiere de argumentación y contra-argumentación hasta llegar a un acuerdo o consenso 
(parecido a la actividad legislativa). 

En el segundo caso, la participación ciudadana se da a través de una votación directa en un 
plebiscito o referéndum. Existen muchos mecanismos de participación directa y la experiencia 
respecto a su resultado es variada (Gamboa y Escudero, 2017). En Europa por ejemplo, los 
países nórdicos utilizan los referéndums convocados por el gobierno, con mucho éxito; mientras 
que en Latinoamérica, este tipo de mecanismo ha sido funcional al objetivo de saltarse las 
instancias representativas (Soto y Welp, 2017). En cualquiera de los dos caso, la participación 
no tiene por objeto reemplazar la representación, sino complementarla (Altman, 2011).

Por otro lado, la participación ciudadana tiene un rol fundamental en la fiscalización 
(accountability) que el sistema democrático necesita para funcionar. Se habla corrientemente 
que el accountability es vertical y horizontal. En el primer caso, se trata de la fiscalización que 
hacen los ciudadanos en las urnas, elección a elección, con la cual premian o castigan a las 
autoridades electas. La segunda, es la fiscalización que se hacen las instituciones (poderes) del 
estado entre ellas. Así por ejemplo, los poderes de fiscalización del Congreso, pueden ser 
efectivos o declarativos. Sin perjuicio de lo anterior, existe un tercer tipo de accountability: el 
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accountability social. Este consiste en las acciones que los ciudadanos, ONGs, prensa, entre otros, 
realizan como supervisores de las acciones de sus representantes que incentivan la transparencia, 
el cambio de rumbo y la mayor cercanía de las políticas públicas a la sensibilidad ciudadana 
(Peruzzoti, 2002). Este tipo de accountability, muchas veces se sobrepone a los mecanismos de 
participación deliberativa. En los hechos, hay autores que al listar mecanismos de innovación no 
distinguen entre tipos y sus objetivos. Ejemplo de lo anterior son los ejemplos dados por Insunza 
(2010) cuando menciona instancias de participación popular como los comités participativos para 
la fiscalización de políticas públicas, instituciones electorales de participación civil, observatorios 
ciudadanos, entre otros (Isunza, 2010).

Es necesario mencionar que los estudios sobre innovaciones democráticas no distinguen la 
participación de la capacidad de influencia. En este sentido se espera que la apertura de espacios 
de participación implique, per se, poder influir en la toma de decisiones públicas. 
En suma, el objetivo de la innovación democrática son múltiples. De esta forma, además de buscar 
mejorar la legitimidad del sistema, su objetivo es lograr perfeccionar la gobernabilidad mediante la 
incorporación de mecanismos que den vida a las dimensiones deficientes que integran el concepto 
de democracia. 
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