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Resumen del curso

En América Latina, la transición a la democracia impulsó la apertura del
sistema político a nuevas formas de participación ciudadana. Las primeras
iniciativas de innovación democrática, desarrolladas a fines de los ochenta,
fueron  promovidas  por  la  llegada  al  gobierno  local  de  movimientos  y/o
partidos de izquierda que habían renovado su ideario y sus propuestas para
competir en el terreno electoral –entre otros, el Partido de los Trabajadores
en Brasil, Izquierda Unida en Perú, el Frente Amplio en Uruguay o Causa
Radical  en  Venezuela.  En  un  movimiento  originado  desde  las
municipalidades, se  promovieron mecanismos caracterizados por su baja
institucionalización, con reglas definidas en cada proceso y convocatorias
que en la mayoría de los casos dependían de la voluntad política del alcalde
o gobierno de turno.  

Casi en paralelo, desde los noventa, varios países introdujeron mecanismos
participativos en sus constituciones (Colombia 1991, Perú 1993, Venezuela
1999, entre otros). En este proceso se incorporaron tanto una variedad de
instituciones  orientadas  a  la  deliberación  (concejos  vecinales,  consejos
comunales,  presupuestos  participativos,  cabildos,  entre  otros)  como
mecanismos  de  democracia  directa  (MDD)  obligatorios  (que  se  activan
porque así lo determina la constitución), convocados por las autoridades
(Ejecutivo  y/  Legislativo)  o  por  la  ciudadanía  (iniciativas,  referendos
abrogatorios, revocatoria de mandato). 

Así,  la  región  ha  pasado  a  ocupar  un  lugar  destacado  en  términos  de
innovación  institucional  orientada  a  la  participación  ciudadana.  El  curso
propone explorar estos procesos analizando los desarrollos recientes, los
contextos  de  origen  de  la  promoción  de  instituciones  de  participación
ciudadana,  el  diseño  institucional  de  algunos  mecanismos  y  las
consecuencias de sus ejercicios.

mailto:yanina.welp@zda.uzh.ch


Programa de Estudios Abiertos

Objetivos: 

 Confrontar  la  literatura  sobre  participación  ciudadana  originada en
democracias de larga data con propuestas surgidas desde la realidad
latinoamericana

 Identificar los contextos de promoción de instituciones participativas
en América Latina

 Analizar las condiciones en que las nuevas instituciones participativas
son complementarias de la democracia representativa y los contextos
en que se producen tensiones

 Considerar  distintos  factores  explicativos  del  tipo  de  instituciones
introducidas y sus prácticas (orientación ideológica de los gobiernos,
institucionalización de los partidos políticos, fortaleza de la sociedad
civil, crisis sociales, políticas y económicas, etc.)

Temario:

Sesión 1: Una aproximación a la participación ciudadana

No hay consenso entre quienes defienden la promoción de la participación
ciudadana. Para algunos, la participación ciudadana debería funcionar como
una correa de transmisión que estreche los lazos entre la ciudadanía y los
representantes, suministrando a estos últimos información valiosa para la
gestión.  Para  otros,  sólo  la   intervención  directa  de  la  ciudadanía  en  la
definición  de  los  asuntos  públicos  podría  “reinventar  la  democracia”.
Legitimidad,  crisis  y  representación  son  componentes  fundamentales  del
debate.  La sesión explorará estas ideas desde la realidad latinoamericana,
considerando el debate más general sobre el tema. 

Sesión 2:  Orígenes y expansión de los MDD

La activación de referendos no es una novedad en América Latina, como
tampoco es una particularidad de regímenes democráticos. Sin embargo, en
las últimas décadas ha habido cambios cualitativos y cuantitativos. En 1970
un sólo  país  regulaba  la  activación  de  MDD por  parte  de  la  ciudadanía
(Uruguay, Constitución de 1967). En 2015 de 18 países analizados, 9 los
incluyen y once regulan el referendo obligatorio mientras sólo unos pocos
no permiten a las autoridades (presidente o congreso) llamar a consulta.
Tras  una somera revisión de la experiencia Suiza (origen de la  moderna
democracia  directa),  la  sesión  analizará  los  diferentes  contextos  y
experiencias de reciente reforma constitucional e introducción de MDD.

Sesión 3: El referéndum en el nivel nacional

Continuando  con  la  sesión  2,  se  analizarán  las  prácticas  de  MDD
considerando los tipos de mecanismos activados con mayor frecuencia y sus
consecuencias. También se analizarán casos en que el referéndum ha sido
utilizado por los líderes con la intención de incrementar su poder y casos en
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que  la  ciudadanía  los  ha  activado  para  enfrentar  decisiones  políticas
consideradas ilegítimas al menos por un sector relevante de la población.  

Sesión 4: La democracia participativa en el nivel local

La sesión propone un análisis de la democracia participativa basado en la
discusión de instituciones difundidas en diferentes territorios de América del
Sur  –como  los  Concejos  Vecinales,  la  Revocatoria  de  mandato,  el
Presupuesto  Participativo,  los  Consejos  Comunales  o  la  Silla  Vacía–
confrontando su definición y funcionamiento con las principales nociones de
la participación y su rol en un régimen democrático. 

Sesión 5: Democracia directa y democracia representativa

La  sesión  de  cierra  se  centrará  en  las  principales  tensiones  observadas
entre los mecanismos de democracia directa y participativa y la democracia
representativa, analizando también aspectos tales como las condiciones en
que  se  observa  el  empoderamiento  ciudadano,  el  fortalecimiento  del
clientelismo y/o el populismo, etc. 

Evaluación:

Los alumnos deberán escoger una institución y analizarla considerando su
contexto de introducción y/o diseño institucional y/o el contexto politico en
que  puede  activarse  o  se  bloquea  su  ejercicio.  Ejemplos  sugeridos:  la
revocatoria  contra  Susana  Villarán  en  Lima  o  contra  Gustavo  Petro  en
Bogotá, el presupuesto participativo, consejos comunales en Venezuela, u
otro a elección del estudiante.
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