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La PoLÍTica eN MoViMieNTo

alicia Lissidini
Yanina WeLp

Daniel Zovatto

como señalan Zovatto y Tommasoli (2013: 33), en las últimas 
tres décadas y media américa Latina no sólo ha logrado recuperar 
la democracia y hacerla sostenible, sino que al mismo tiempo la 
reforzó, aumentando el apoyo ciudadano: “esta resiliencia de la de-
mocracia en nuestra región es sin lugar a dudas uno de los logros 
más importantes a destacar y valorar”. 

Esto significa que los latinoamericanos continúan prefirien-
do el régimen democrático como forma de gobierno y en general 
muestran grados altos de satisfacción con la democracia, a pesar de 
la crisis mundial iniciada en 2008. Sin embargo, la participación 
institucional —como la actividad partidaria— no entusiasma a la 
mayoría de los ciudadanos, que sí son activos para protestar y, en 
general, prefieren los canales informales o no institucionalizados de 
participación y movilización.

en los últimos años, se registra un aumento del repertorio de 
manifestaciones sociales que muestran que la política importa, 
aunque de una manera diferente a la tradicional. La recuperación 
del rol del estado en buena parte de américa Latina y la visuali-
zación de la desigualdad como una injusticia son dos novedades 
que contribuyen a comprender un porcentaje importante de las pro-
testas. el 79% de los latinoamericanos (frente a 49% de los ciu-
dadanos de estados Unidos de américa) cree que el estado debe 
intervenir para reducir la brecha de desigualdad entre pobres 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3717

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Prefacio. La PoLÍTica eN MoViMieNTo2

y ricos (LaPoP, 2012). De hecho, buena parte de las demandas 
van dirigidas al estado y en muchos casos son puntuales y focali-
zadas en mejorar los servicios públicos.

Junto con el aumento de las protestas, la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos cambió el signo político de sus gobiernos, 
dando lugar a lo que la literatura llamó “el giro a la izquierda” 
(arditti, 2009, Levitsky y robert, 2011). Más allá de las múltiples 
y no siempre productivas tipologías de los gobiernos de izquierda, 
lo cierto es que los ciudadanos promovieron a través del voto y 
de otras manifestaciones políticas el abandono del discurso neoli-
beral, y volvieron a ubicar al estado en el centro del debate. esto 
llevó a la superación de la “democracia delegativa” (concepto 
propuesto y desarrollado por Guillermo o’Donnell), entre otras 
razones porque la delegación presuponía una despolitización de 
las decisiones económicas y por tanto un cuerpo de tecnócratas 
a cargo de la política económica, y especialmente una sociedad 
desmovilizada que delegaba las decisiones en el Poder ejecutivo. 
Por el contrario, en los últimos años hubo un aumento de las ma-
nifestaciones sociales. como señala fernando calderón (2012), la 
conflictividad tiene distintas direcciones, sentidos e intensidades: 
algunas protestas están dirigidas a mejorar los niveles básicos de 
servicios públicos y otras están relacionadas con dinámicas inter-
culturales.

Dicho de otra manera, la complejización creciente de la so-
ciedad al mismo tiempo que genera nuevas expulsiones y mar-
ginaciones (como la segregación territorial en la mayoría de so-
ciedades latinoamericanas), también promueve la emergencia de 
nuevos actores (como los pueblos originarios, entre otros los ma-
puches en chile y los aymaras en Bolivia) y nuevos temas (como 
el matrimonio igualitario). es decir, se superpone una agenda ma-
terialista con una postmaterialista (Lissidini y Blasina, 2013). La 
diversidad de repertorios incluye demandas por aumento de sala-
rios de los trabajadores ocupados en argentina (tanto del sector 
público como privado), las reivindicaciones estudiantiles en chile 
(por una democratización en el acceso a la educación secundaria y 
universitaria), las protestas de los aymaras contra la construcción 
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de carreteras en Bolivia, la aprobación de la legalización de la 
marihuana en Uruguay, entre muchas otras. 

Por otra parte, los datos de la cePaL (2012) muestran que 
la pobreza ha disminuido notoriamente en américa Latina, y en 
menor medida la desigualdad. aunque parte de esta mejoría se 
debe al aumento de los commodities provenientes de los recursos 
naturales, los gobiernos latinoamericanos intervinieron, especial-
mente a través de políticas sociales, con el objetivo de aminorar 
la pobreza y la indigencia. a diferencia de lo que sucedió durante 
los gobiernos delegativos, cuyas políticas económicas tuvieron 
como principal preocupación la estabilidad económica más que la 
pobreza, la redistribución de recursos ingresó en la agenda de los 
nuevos gobiernos. 

al mismo tiempo, las demandas por mayor participación han 
tenido un impacto en las constituciones nacionales y locales, al 
introducirse o ampliarse la democracia directa, la democracia par-
ticipativa y la democracia comunitaria. en nuestro libro anterior 
(Lissidini, Welp y Zovatto, 2008) reseñamos los principales cam-
bios hasta 2007, desde entonces otras constituciones han introdu-
cido reformas: Honduras (2004), república Dominicana (2010) y 
México (2012). además de dichas reformas constitucionales que 
incluyeron mecanismos de mayor participación, se produjo una 
refundación constitucional que siguió la línea de la producida en 
colombia en 1991 y en Venezuela en 1999: nos referimos a la 
constitución de ecuador de 2008 y la de Bolivia de 2009. 

Todas ellas (colombia, Venezuela, ecuador y Bolivia) tienen 
en común que son producto de convocatorias a asambleas cons-
tituyentes, reconocen la diversidad pluriétnica y pluricultural (en 
especial comunidades indígenas y negras), son constituciones lai-
cas o al menos declaran la igualdad de la diversas religiones (es 
decir, se le quita poder a la iglesia), incluyen con rango constitu-
cional ciertos derechos (como el agua) y amplían otros (como los 
derechos colectivos de los indígenas), aprueban los mecanismos 
de amparo y tutela de los derechos (como los defensores del pue-
blo) e incluyen varios mecanismos de participación ciudadana. 
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Pero al mismo tiempo, se amplían las competencias presidencia-
les: los presidentes pueden ser reelectos (en Bolivia y ecuador, 
y en Venezuela de manera indefinida a partir de 2009), y se au-
mentan sus poderes (hasta extremos como la aprobación de leyes 
habilitantes en Venezuela que suponen la delegación absoluta en 
el Poder ejecutivo) (Lissidini, 2013). 

en estos procesos, como los vividos en las asambleas cons-
tituyentes tanto en Venezuela (1999), ecuador (2008) y Bolivia 
(2009) se generó una tensión no resuelta entre la legalidad —re-
ferida a procedimientos— y la legitimidad —basada en el apoyo 
ciudadano—. Por otra parte, una vez iniciados los procesos cons-
tituyentes, la ciudadanía fue relegada y las decisiones se tomaron 
a fuerza de números. Primó la lógica mayoritaria —no la búsque-
da de consensos— y las reglas acordadas con el apoyo popular 
fueron modificadas y los presidentes adquirieron un papel prota-
gónico (Massüger y Welp, 2013).

a los instrumentos clásicos de democracia directa (cuya deno-
minación y diseño legal varía entre las constituciones: referendo, 
plebiscito, consulta popular, iniciativa), se sumaron otros, como 
la “consulta previa a las comunidades indígenas”: un mecanismo 
legal que toma el derecho consagrado por la organización inter-
nacional de Trabajo1 en su artículo 169 aprobado en 1989 y se 
ajusta a la Declaración sobre los Pueblos indígenas de la organi-
zación de Naciones Unidas de 2007. estas consultas, además de 
dirimir conflictos sobre el uso de las tierras y del agua, podrían 
ayudar a fortalecer a las organizaciones indígenas.

Superada la concepción minimalista y elitista de la democracia 
(Schumpeter, 1942), es necesario analizar las instituciones demo-
cráticas, en su capacidad de ser más inclusivas, más deliberativas 
y más responsables por los resultados (Lang y Warren, 2008). o 
sea: poner en funcionamiento el control político vertical y hori-

1  el artículo 6 del convenio dispone que los gobiernos deberán consultar 
a los pueblos interesados, garantizar su participación y fomentar el desarrollo 
de sus instituciones. Las consultas tienen el objetivo de establecer acuerdos o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
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zontal. como señala enrique Peruzzoti (2008), considerar a las 
elecciones como la institución central del gobierno representativo 
nos limita a analizar la representación política de manera “estáti-
ca” y “formal”, desconociendo lo que sucede entre ciudadanos y 
representantes durante el ejercicio mismo de la representación 
y dejando de lado el papel que cumplen los ciudadanos asociados, 
ya sea la sociedad civil, los partidos políticos o cualquier otro tipo 
de institución de intermediación política.

en un contexto en el cual los partidos políticos han ido per-
diendo centralidad, el análisis necesariamente debe abrirse para 
incluir diversos actores políticos y captar así a la democracia en 
movimiento. a diferencia de lo que pregonaban algunos analis-
tas, no hay apatía política o desinterés en la política, aunque los 
ciudadanos le prestan escasa atención a las dimensiones electo-
rales y representativas (tradicionales) de la política. existe, indu-
dablemente, un déficit democrático, es decir, una distancia entre 
los intereses y los deseos de los ciudadanos y lo que la política 
y los políticos resuelven. esta distancia se alimenta —según las 
encuestas—, en la desconfianza hacia las instituciones y hacia los 
políticos. Pero como señala Pierre rosanvallon (2008) existe otra 
desconfianza que puede contribuir a disminuir el déficit democrá-
tico: la desconfianza democrática, cuyo objetivo es controlar que 
el poder sea fiel a sus compromisos, buscar los medios que permi-
tan mantener la existencia inicial de un servicio de bien público. 
Este tipo de desconfianza, a diferencia de la desconfianza liberal, 
supone una mayor confianza interpersonal y por ello promueve 
las acciones colectivas.

Los mecanismos de democracia directa, como los referendos; 
de democracia participativa, como los presupuestos participati-
vos, y los de advocacy democracy, como las auditorías públicas, 
pueden, al menos teóricamente, contribuir a aumentar la confian-
za democrática, pero ¿lo hacen? ¿o por el contrario, encarnan 
nuevas formas de clientelismo? ¿la ciudadanía tiene más poder o 
las instituciones participativas son meramente simbólicas, proce-
sos consultivos más institucionalizados que otros que funciona-
ban previamente?
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No hay una respuesta única a estas cuestiones. esta obra co-
lectiva presenta una selección de estudios de los que derivan 
respuestas posibles a las interrogantes planteadas. así, el trabajo 
de Daniel Zovatto presenta el mapa de expansión y prácticas de 
mecanismos de democracia directa en la región. Su exhaustivo 
análisis toca varios puntos entre los que aquí quisiéramos resaltar 
los siguientes: 1) pese a la diversidad de mecanismos regulados, 
la mayoría de las consultas a nivel nacional fueron iniciadas por el 
gobierno de turno (37 de las 50 realizadas); 2) aunque los gobier-
nos hayan dominado la activación de mecanismos de democracia 
directa (MDD), hay nuevos instrumentos que podrían ser activa-
dos por la ciudadanía (10 de los 18 países cuentan con mecanis-
mos que pueden ser activados “desde abajo”); y 3) los resultados 
oscilan entre intentos de manipulación neopopulistas y posiciones 
conservadoras o tradicionalistas, pero dejan la puerta abierta a la 
sorpresa (como ocurrió en Uruguay en 1980 y chile 1988). 

el estudio de alicia Lissidini sugiere, retomando las nociones 
de Hirschman (1977) de voz, salida y lealtad, que procesos re-
cientes como los vividos en Bolivia, ecuador y Venezuela han 
promovido la voz, abriendo espacios para actores tradicionalmen-
te excluidos de la esfera política como los indígenas, las mujeres y 
los campesinos. esto surge como paradoja —siguiendo a la auto-
ra— ya que el retorno de la política sería una respuesta al intento 
de promover la antipolítica durante los noventa. este proceso no 
está exento de contradicciones, como argumenta el trabajo, que 
deja espacio para el optimismo al analizar la senda seguida por el 
caso uruguayo.

continuando en el plano de las paradojas, el estudio de Yanina 
Welp y Uwe Serdült muestra cómo una institución pensada ori-
ginalmente para fortalecer la capacidad de control ciudadano se 
ha convertido —en el caso de Perú— en una arrojadiza arma de 
lucha entre políticos: típicamente, los que pierden en una elección 
se alían contra el ganador para activar una revocatoria. en el mar-
co de un fragmentado y volátil, prácticamente inexistente sistema 
de partidos local, las consecuencias de la sucesiva activación de 
revocatorias (más de cinco mil autoridades sometidas a consul-
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ta desde 1997) parece poner un fuerte reto a la gobernabilidad 
mientras no muestra haber disminuido ni la violencia electoral 
ni la insatisfacción con la democracia que manifiestan de forma 
recurrente los peruanos. el estudio se centra en el análisis de la 
revocatoria de mandato en los países andinos. 

en su estudio de la revocatoria de mandato presidencial en Ve-
nezuela (2004) Miriam Kornblith llega a conclusiones similares, 
agravadas en este caso (en comparación con la experiencia pe-
ruana a nivel local) por la manipulación de las instituciones para, 
primero, intentar evitar el referendo y, posteriormente, para con-
dicionar su desarrollo. Según la autora, el proceso estuvo signado 
“por el ventajismo gubernamental y el sesgo anticiudadano deri-
vado de la intencionalidad de proteger al mandatario en su cargo. 
así, el abuso de poder por parte de las autoridades responsables 
de ponerla en práctica habría distorsionado la figura hasta tornarla 
irreconocible”. 

ciska raventós explora un proceso inédito en la región: la pri-
mera convocatoria a referendo vinculante en costa rica, sobre 
la adhesión al Tratado de Libre comercio con los estados Uni-
dos, los demás países centroamericanos y república Dominicana 
(TLceeUUcarD o cafTa-rD por sus siglas en inglés). ade-
más de haber sido el primer referendo vinculante convocado en el 
país, el proceso refirió a una decisión que polarizaba a la pobla-
ción. aunque las conclusiones de raventós no son especialmente 
alentadoras en lo que refiere al peso del poder económico en la 
definición de políticas y a las limitaciones de la difusión oficial 
de información, señala aspectos positivos relacionados con la or-
ganización e intercambio entre movimientos sociales, mostrando 
una vez más el peso de las formas no convencionales de organi-
zación, orientadas en este caso a la participación en el referendo. 

el estudio de David altman, Soledad agüero y Valentina Salas 
pone en evidencia la profundización de las experiencias partici-
pativas en la región ya que hasta ahora chile parecía permanecer 
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al margen de estos procesos.2 Los autores muestran como los me-
canismos de democracia directa han comenzado a ser un recurso 
en el contexto local chileno. Su análisis exploratorio evidencia 
además que el contexto importa y que no hay reglas o variables 
que promuevan automáticamente escenarios participativos. así, 
en la experiencia chilena son los municipios más ricos y aquellos 
cuyo gobierno cuenta con una mayoría en el consejo los que han 
impulsado con mayor frecuencia procesos participativos. 

franklin ramírez se ocupa de analizar las dinámicas políticas 
asociadas al uso de los distintos mecanismos de democracia di-
recta (la consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria 
de mandato) y participativa (la silla vacía) previstos en el nuevo 
orden constitucional ecuatoriano y activados en el periodo 2009-
2012. ramírez observa que existe un movimiento hacia el uso de 
todos los mecanismos, pero también señala que ha habido cam-
bios normativos orientados a limitar estas experiencias (en par-
ticular, con la reforma de la ley de revocatoria de mandato). en 
este sentido, su trabajo destaca tanto la importancia de los diseños 
institucionales para promover o permitir la participación como las 
tensiones entre la democracia representativa y la participativa, o 
entre actores que esperan intervenir en la definición de los asuntos 
públicos y actores con poder para limitar dicha participación. 

Margarita López Maya analiza los discursos previos a la lle-
gada del proyecto bolivariano al gobierno de Venezuela en 1999 
para subrayar la fuerte demanda de transformación del sistema 
político presente en el país desde los ochenta. esto explica en 
parte el apoyo recibido por Hugo chávez en sus primeros años 
de gobierno. Pero el estudio de López Maya muestra también la 
evolución de la propuesta del socialismo del siglo XXi hacia un 
modelo de cooptación de las estructuras de gobierno en favor de 
quienes ejercen el poder, y la creciente distancia de este modelo 
con la democracia liberal. La autora indica que hay un proceso 
constante de debilitamiento y destrucción de la institucionalidad. 

2  con excepciones, como el despliegue de algunas experiencias de presu-
puestos participativos (véase Montecinos, 2012).
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cerramos el volumen con un trabajo de alberto ford centrado 
en la experiencia del Presupuesto Participativo (PP) de rosario 
y el Plan Estratégico Provincial (PEP) de Santa Fe. Sus reflexio-
nes son comparables a las presentadas en otros trabajos de este 
volumen al mostrar la tensión entre un gobierno que impulsa 
prácticas participativas al identificarlas con fuentes de eficacia y 
legitimación, pero luego, o a veces en paralelo, las frena, reacio a 
incrementar espacios de poder horizontal. esta tensión se traslada 
también al espacio político institucional, enfrentando al gobierno 
y la oposición mientras las consecuencias de las prácticas partici-
pativas son limitadas y muy dependientes del contexto. 

En definitiva, los usos y efectos de los mecanismos de demo-
cracia participativa y democracia directa están condicionados por 
el diseño legal, quienes pueden iniciarla (Poder ejecutivo o ciuda-
danos, gobiernos locales o nacionales), por el grado de dificultad 
para ponerlas en marcha, reglas sobre el debate y la publicidad; 
los legados políticos (sistema de partidos, autonomía de la socie-
dad civil, en otros), y por cómo se imbrican con el juego político 
en un sentido amplio (reforzando o modificando la dinámica po-
lítica preexistente).

este libro trata de captar a la democracia en movimiento, en 
sus dimensiones nacionales y locales, en la participación ciudada-
na promovida por los gobiernos y la iniciada por los ciudadanos. 
a partir de estudios de casos y del análisis comparado, la obra 
aporta resultados concretos y abre nuevas interrogantes sobre la 
participación y la democracia en américa Latina. Una preocu-
pación común recorre el libro: cómo construir democracias más 
inclusivas, más participativas y más transparentes.
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