Documento de trabajo N°3:
MECANISMOS DE
DEMOCRACIA DIRECTA

Democracia directa. Una aproximación conceptual y empírica

1. Presentación
En este documento de trabajo se aborda el significado y algunas experiencias locales sobre
democracia directa. Como se muestra en el siguiente apartado, se trata de un tema que cobra
relevancia desde los inicios de la década anterior, en la medida que se ha intensificado su uso en
diversas democracias contemporáneas, incluyendo por cierto europeas y latinoamericanas. Su
uso se ha tendido a difundir cuando han emergido expresiones de empoderamiento ciudadano y
la irrupción de movimiento sociales, que en ocasiones son el resultado de situaciones
deficitarias que se evidenciaban a nivel de las instituciones representativas, así como en la
función de mediación que cumplían los partidos y los sindicatos.
Los mecanismos de democracia directa han servido como herramientas de innovación para el
perfeccionamiento de la democracia. Tanto teoricamente como en la práctica, se han justificado
como una forma de combatir los déficit de la democracia con más democracia. De esta manera,
los plebiscitos, los referendums revocatorios de ley, las iniciativas populares, entre otros,
emergen como incentivos que alinean las acciones políticas de los representantes con la
ciudadanía y alimentan el sistema político con una participación más activa de los miembros de
la sociedad que a su vez lo legitima.
Pero la democracia directa también conlleva ciertos riesgos y amenazas en cuanto podría
contribuir a denostar las instituciones representativas vigentes. Del mismo modo, como ocurre
con el uso de plebiscitos, cuando a través de este tipo de mecanismos se busca el
fortalecimiento de la autoridad presidencial, hecho que podría traer como consecuencia la
irrupción de liderazgos de tipo carismáticos y la adopción de alternativas excluyentes. En
América Latina, uno de los riesgos que se suele advertir por parte de diversos analistas es que
el uso de los mecanismos de democracia directa deriva en la configuración de “democracias
delegativas”, en el mismo sentido definidas por O’Donnell hacia mediados de los años noventa.
Riesgo que tiende aumentar si se toma en cuenta que muchos mandatarios en el continente
suele llegar al poder en base a características personales que por aspectos de tipo
programáticos.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los riesgos asociados a los mecanismos de
democracia directa, no son consustanciales a éstos, sino no se explicaría como los mismos
mecanismos pueden resultar en experiencias exitosas para la democracia en algunos países y
perjudiciales en otros. En consecuencia, estas formas de innovación democrática dependen de
su diseño y de su implementación.
2. Antecedentes generales
No existe una definición precisa de democracia directa, aunque por lo general se alude al
ejercicio más explícito de la soberanía de los ciudadanos. En opinión de Altman, la democracia
directa es entendida como “un grupo de instituciones políticas en las que los ciudadanos
deciden o emiten su opinión en las urnas a través del sufragio universal y secreto y que no
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forman parte del proceso electivo regular de autoridades” (Altman, 2010: 10). Irene Renfer, por
su parte, aporta con una definición mucho más amplia dado que la democracia directa
funcionaría en base a instrumentos que adoptan dos tipos de orientaciones. Es decir, estarían
aquellos “que dependen únicamente con la voluntad de un órgano estatal (“desde arriba”), como
los que se vinculan con la voluntad del Cuerpo Electoral (“desde abajo”)” (Renfer, 2010: 29;
Zovatto, 2010). Con esto se indica que la democracia directa suele emanar de dos ámbitos que
configuran el sistema político. En primer lugar, se impulsan desde el gobierno o de la actividad
parlamentaria. Normalmente las iniciativas que se despliegan desde este ámbito hacia la
ciudadanía tienen por finalidad ratificar decisiones, o bien hacer que ella dirima con el fin de
resolver controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo. En segundo lugar, el ámbito de una
ciudadanía activa y participativa que busca influir en los procesos de toma de decisiones o
modificsar el marco normativo existente.
En experiencias neopopulistas contemporáneas, la democracia directa suele ser presentada
como una alternativa frente a la supuesta crisis de la democracia representativa, o a la pérdida
de legitimidad que afecta a instituciones como el Congreso Nacional y los partidos políticos
(Mair, 2013; Della Porta, et al, 2017; Morlino y Raniolo, 2017). Sin embargo, en esto la literatura
especializada de la ciencia política ha sido bastante enfática: la democracia directa no excluye
a la democracia representativa; así como en un sentido inverso, la democracia representativa
tampoco excluye la posibilidad de que sean impulsadas y configuradas formas de democracia
directa. Por más que algunos pensadores liberales de la primera mitad del siglo XIX así lo hayan
planteado, en períodos posteriores, y sobre todo más recientes, se asume que la democracia
representativa no sería sinónimo de participación restringida o limitada (Renfer, 2010: 27).
La promoción y uso de la democracia directa ha concitado una serie de discusiones, generando
posiciones contrarias y favorables. Entre las posiciones contrarias que más se suelen esgrimir
destaca el hecho de que la democracia directa tendería a debilitar el poder de los
representantes que han sido electos. A su vez, se sostiene que los ciudadanos no cuentan con
el nivel de información necesario para decidir respecto a temas que revisten cierto grado de
complejidad. Finalmente, también se afirma que los resultados suelen ser asumidos en términos
de voluntad de una mayoría con la cual se podrían ver conculcados los derechos de la minoría
(Altman, 2005: 206). Quienes defienden la democracia directa insisten en destacar que
cualquier tipo de temas puede ser sometido al veredicto popular, sin necesidad de mediaciones.
Junto a ello, se considera que la democracia directa tiende a estimular la participación y se
puede traducir en un antídoto efectivo contra la apatía.
En diversas democracias contemporáneas, tanto europeas como latinoamericanas, es posible
reconocer la promoción de mecanismos de participación y democracia directa. En la mayoría de
los casos se trata de fórmulas que complementan el funcionamiento de las instituciones y
órganos de representación, aunque como ha ocurrido en experiencias neopopulistas, hay voces
que promueven la idea de una democracia directa concebida como alternativa a la democracia
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representativa. Esto último se ha podido apreciar con la emergencia de partidos y movimientos
de protesta en Europa, con posterioridad a los efectos de la crisis de 2008 (Morlino y Raniolo,
2017) y en algunos gobiernos de izquierda latinoamericanos, que se constituyeron desde fines
de los años noventa. En este tipo de experiencias, la democracia directa suele poseer un
fundamentos distinto al de la democracia representativa, que aparece vinculada a la tradición
liberal, al aporte que inicialmente hizo el constitucionalismo moderno, así como a la idea de
equilibro y check and balance entre los poderes del Estado.
Pero más allá de este tipo de planteamientos, en varias democracias consolidadas la
participación y la deliberación directa ha tenido efectos virtuosos, desde el punto de vista del
desarrollo de la cultura cívica y para el funcionamiento general de la institucionalidad
democrática. De ahí que, en la propia literatura sobre calidad de la democracia (p. e. Diamond y
Morlino, 2005) se reconozca la importancia de la participación y promoción de plebiscitos y
referéndum como parte de los mecanismos de rendición de cuenta (accountability) vertical.
La promoción y el establecimiento de los mecanismos de democracia directa no se dan de
manera homogénea entre los países que se ubican en un mismo contexto territorial y
continental. Claro está que su implementación ha dependido principalmente de circunstancias
institucionales e históricas internas. Lo cierto es que el uso de los mecanismos e instrumentos
de democracia directa ha aumentado a nivel internacional, al punto que aspectos como las
reformas constitucionales han sido sometidas a ellos.
2. La democracia directa en América Latina
Siguiendo a Renfer (2010: 22), es posible partir reconociendo entre los países que
establecieron mecanismos de democracia directa a partir de 1990 y aquellos que los
incorporaron con anterioridad a esa fecha. En el primer grupo se podría mencionar a los casos
de Uruguay y Ecuador. Uruguay se había adelantado al resto de los países de la región por el
hecho de haber efectuado el primer referéndum de 1917, cuya finalidad fue aprobar una nueva
Constitución que entró a regir en 1918. Posteriormente, en las constituciones de 1934 y 1967
fueron establecieron mecanismos de democracia directa. Otro de los países que se adelanta en
el establecimiento de la democracia directa fue Ecuador, que incorporó ese tipo de mecanismos
en la Constitución de 1967 y luego en 1978.
Si se compara la experiencia uruguaya con la del resto del continente, se aprecia que la
incorporación de mecanismos de democracia directa en los otros países latinoamericanos
tendió a ser más tardía y diferenciada. En Argentina, por ejemplo, la democracia directa
comenzó a ser promovida en los gobiernos provinciales y luego a nivel nacional. Otros países,
como Bolivia y Ecuador, impulsaron formas de participación y de democracia directa (Renfer,
2010: 21). Salvo México y República Dominicana todos los países fueron estableciendo
mecanismos de democracia directa en sus respectivas constituciones.
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Los mecanismos de democracia directa también han servido de canales institucionalizados de
expresión de demandas sociales. Como describe Welp, basta recordar que las movilizaciones
sociales desencadenadas en Bolivia, en 2004, en contra de la privatización del gas, no se
detuvieron pese al esfuerzo del presidente Mesa por convocar a un referéndum, precipitando el
término de su gobierno. En Venezuela, el referéndum revocatorio de 2004 se utilizó para avalar
la permanencia de Chávez en el poder. En Chile, los plebiscitos de 1988 y 1989 facilitaron el
proceso de transición. En Uruguay, el plebiscito por el agua, en 2004, mostró el poder de la
población organizada (Welp, 2008: 73-74).
Por otra parte, cabría destacar el impacto que tuvieron las nuevas formas de protesta y de
movilización popular que se desplegaron a lo largo de los años noventa, en parte, según Silva
(2009), como forma de contestación a las reformas y políticas de corte neoliberal impulsada en
varios países de la región. A ello se agregan movimientos sociales y formas de protesta que se
orientaron por reclamos históricos hasta ese entonces silenciados, como ocurrió con el
zapatismo en México, el Movimiento sin Tierra en Brasil, los Piqueteros en la Argentina y los
movimientos campesinos de Ecuador y Bolivia (Welp, 2008: 73). Algunos autores han
evidenciado que la acción colectiva directa, desplegada por los movimientos sociales es
consecuencia del debilitamiento que han experimentado instituciones representativas. Arce
(2010) ha sido enfático en sostener que la desinstitucionalización, o baja institucionalización,
de los sistemas de partidos ha generado el escenario propicio para la irrupción de movimientos
de protesta y formas de acción directa por parte de determinados segmentos de la población.
Estudios
Estudios más recientes han demostrado que la acción colectiva directa no se ha expresado solo
a través del fenómeno de la protesta social. En parte porque la separación entre sociedad civil
y sistema político se ha tendido a complejizar en aquellos países en los cuales los movimientos
sociales han influido en la elección de nuevos gobiernos, algo que se pudo advertir en el
transcurso de la década de los 2000s en países como Argentina, Brasil y Bolivia. En esos países,
“las fronteras entre la política de los pasillos y la política de la clase se han tornado más fluidas,
en la medida en que dirigentes de movimientos sociales han pasado a ocupar puestos en el
gobierno o que el gobierno ha abierto nuevos canales de participación de la sociedad civil”
(Noto, 2014: 108).
A partir de los años noventa, se difundieron una diversidad de formas de participación y de
democracia directa a nivel local. En países como Colombia y Venezuela, las constituciones de
1991 y 1999 respectivamente incorporaron mecanismos de participación local. En esos países,
además de Argentina, se instaló la idea de una profunda crisis a nivel del sistema de
representación. Esto favoreció la promoción de mecanismos y formas de democracia directa,
por el hecho de que de ese modo se intentaba dar respuesta a las demandas expresadas por la
ciudadanía. Como se muestra en la siguiente tabla, el establecimiento de los mecanismos de
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democracia directa tendió, en las capitales de Colommbia, Argentina y Venezuela, a ser de
carácter consultivo que de tipo vinculantes.
Tabla 1
Democracia Directa en América Latina
Instituciones a nivel local
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3. Instrumentos y funcionamiento de la democracia directa
Existen diversos tipos democracia directa. La diferencia entre ellas radica en quienes convocan
y promueven el uso de sus distintos instrumentos. Como ya se ha dicho, esta puede ser
impulsada “desde arriba”, siguiendo incluso la lógica de la accountability vertical, o por el
contrario “desde abajo”, como ocurre con la accountability social. Que convoque el Ejecutivo
tendrá implicancias distintas a si quien promueva la participación es la propia ciudadanía, o un
conjunto de organizaciones sociales. Los ciudadanos podrían, eventualmente, alterar el statu
quo si es que se oponen a una legislación o proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional.
i) Referéndum. Se trata de una forma de consulta popular que tiene como principal finalidad que
la ciudadanía apruebe, ratifique o simplemente se pronuncie sobre temas legislativos,
constitucionales o administrativos. Se diferencia del plebiscito por el hecho de que este último
instrumento se aboca principalmente a temas de orden político. En algunas ocasiones, la
realización de referéndum puede ser convocado por la autoridad, o por el contrario ser
promovido a instancia de la propia ciudadanía. La tabla 2 muestra aquellos países en los cuales
se ha establecido una u otra modalidad de plebiscito o referéndum. Los referéndum adoptan el
carácter de vinculantes, es decir, cuando el gobierno está obligado a cumplir con el resultado, o
simplemente se busca conocer la opinión expresada por el conjunto de la ciudadanía.
ii) Derecho de revocatoria. Consiste en someter un mandato a voto popular. Al ejercer este
derecho, la ciudadanía queda facultada a retirar un mandato que ha sido conferido previamente
a través de la votación popular. La revocación se realiza a través de comicios en los cuales el
ciudadano se puede pronunciar por una alternativa favorable o desfavorable.
Tabla 2
Plebiscitos y revocatorias de mandato
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iii) Iniciativa popular. A diferencia del referéndum, que tienen un efecto reactivo en los
ciudadanos, la iniciativa popular apela a su proactividad. Por lo general, se despliega mediante
la presentación de iniciativas legislativas, o de cambio constitucional, por parte de los
ciudadanos. De acuerdo a lo descrito por Altman: “El mecanismos para accionar una iniciativa
popular es básicamente el mismo en la mayoría de los países. Los ciudadanos reúnen firmas
--cada país tiene umbrales diferentes-- y proponen una alteración del statu quo.
iv) Propuestas legislativas de los ciudadanos. Un subtipo de la iniciativa popular se da cuando
los ciudadanos obligan a los legisladores a considerar una acción propuesta (aunque el poder
legislativo no necesariamente la acepte). Este mecanismo se asemeja más a un poder de
transformación de la agenda que a una herramienta de cambio político” (Altman, 2005: 215).
Además de este tipo de iniciativas, la iniciativa popular también se ha concebido como el
derecho a que los ciudadanos puedan proponer sus propias leyes, para luego ser debatidas y
votadas en el Congreso Nacional (Lissidini, 2008: 14).
La tabla que se presenta a continuación (tabla 3), permite evidenciar lo que ocurre en diversos
países latinoamericanos con las iniciativas legislativas de los ciudadanos. De acuerdo a lo que
se establece en sus respectivas constituciones, existen países como Uruguay y Cota Rica que
ofrecen la posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciatiovas legales, pero que estas
además se orientan a revocar leyes existentes o modificar la propia carta fundamental.
Tabla 3
Mecanismos de incidencia en el proceso legislativo
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4. Sobre la democracia directa en Chile
En Chile también se ha intentado incentivar el uso de los mecanismos de democracia directa. El
pueblo chileno fue convocado en cuatro oportunidades durante el régimen autoritario: 1978,
1980, 1988 y 1989. De estas cuatro oportunidades, el plebiscito de 1980, realizado bajo
condiciones bastante desfavorable para los opositores, tuvo por finalidad ratificar la nueva
Constitución presentada por la Junta de Gobierno, previa elaboración por parte de la llamada
“Comisión Ortúzar”. El plebiscito de 1988 fue de carácter sucesorio, dado que los ciudadanos
chilenos fueron convocados para aceptar o rechazar la continuidad del régimen autoritario y al
general Pinochet como Jefe de Estado. El plebiscito de 1989 tuvo un carácter distinto, dado que
en el fondo la ciudadanía fue convocada para dirimir acerca de las 54 reformas efectuadas a la
Constitución de 1989, las que habían derivado de un proceso de negociaciones y acuerdos entre
representantes de la derecha y del propio régimen autoritario, con sectores de la oposición. A
partir de 1990 no se han producido controversias entre el legislativo y el ejecutivo que implique
la realización de un plebiscito para que la ciudadanía permita resolver tal diferencia.
En la actualidad los principales mecanismos de democracia directa son los plebiscitos,
referéndum y consultas ciudadanas. Estos mecanismos han sido reconocidos legalmente, a
diferencia de otros, como las iniciativas ciudadanas de ley o referendums revocatorios que no
existen en la legislación chilena.
La Constitución de 1980 establece que los plebiscitos son vinculantes, convocados “desde
arriba” para resolver aspectos relacionados con temas constitucionales. Por otra parte, la Ley
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades establece la posibilidad de convocar a
plebiscitos a nivel local cuando se trate de inversiones específicas de desarrollo comunal, se
requiera la aprobación de un plan de desarrollo o se aborden otros asuntos de interés en la
comunidad, que desean competencia del municipio (PNUD, 2014: 235). Los resultados de esos
plebiscitos serán considerados vinculantes. De acuerdo a la misma ley, corresponde al alcalde
convocar a plebiscito, aunque la iniciativa puede tener distintos orígenes. En primer lugar,
puede haber sido promovida por el mismo alcalde con acuerdo del Concejo Municipal. En
segundo lugar, también puede ser requerimiento formulado por el Concejo Municipal. En tercer
lugar, cabe la posibilidad que la iniciativa emane de un 5% de los ciudadanos que hayan iniciado
una campaña de recolección de firmas.
En el contexto de las movilizaciones de 2011, surgieron algunas propuestas relacionadas con la
promoción de fórmulas de democracia directa para de ese modo abordar las demandas que
surgieron en materia constitucional (específicamente Nueva Constitución), a través de la
convocatoria a una Asamblea Constituyente (Avendaño, 2013). Algunos representantes de la
oposición se llegaron a pronunciar a favor de un plebiscito para resolver las diferencias entre la
ciudadanía y el gobierno en materia educacional. A raíz de los cuestionamientos que se
formularon a la institucionalidad vigente, derivada de la Constitución de 1980, así como por el
protagonismo alcanzado por determinados movimientos sociales, algunos autores llegaron a
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plantear que se daba inicio a una nueva fase que estaría marcada por un clivaje distinto al
prevaleciente desde 1990. Dicho clivaje, de acuerdo a lo planteado por Fuentes (2012), se
expresaría mediante la distinción entre las preferencias por la democracia representativa y las
preferencias por una democracia más participativa y directa, en la cual los ciudadanos pudieran
intervenir en la modificac ión de aspectos de orden constitucional.
De las iniciativas que emanaron de las movilizaciones y discusiones públicas que se suscitaron
a partir de 2011, la más importante, en materia de democracia directa, se expresó en el proceso
constituyente impulsado bajo la segunda administración de la Presidenta M. Bachelet
(2014-2018). Este proceso se logró materializar durante el año 2014 y tuvo varias instancias.
Una de ellas fueron los encuentros locales autoconvocados, que fueron organizados a nivel
comunal. En forma paralela, se realizó una consulta on-line en base al mismo tipo de tópicos y
áreas temáticas que fueron discutidos en los cabildos o encuentros autoconvocados. Estas
instancias se celebraron posteriormente a nivel provincial y regional. Los insumos recogidos de
estos encuentros fueron sistematizados y sirvieron para confeccionar las Bases Ciudadanas
para una nueva Constitución. Se trató de una experiencia inédita en la historia política de Chile,
en el sentido de convocar a la ciudadanía a un ejercicio de discusión y de deliberación con miras
a definir los contenidos de una nueva Constitución, en función de aspectos doctrinarios,
relacionados con derechos y deberes y con la estructura administrativa del Estado. La
metodología ocupada fue además recomendada por la OCDE para la utilización en sus países
miembros.
Por último, de este proceso de participación ciudadana, los participantes priorizaron en primer
lugar los “plebiscitos, referendos y consultas” como mecanismos institucionales que debían
incluirse en la nueva Constitución.
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