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Introducción

En este último informe sobre la crítica al asambleísmo nos
enfocaremos principalmente en explicar el “proyecto” de la
democracia representativa, entendiendo que se inserta en el
contexto social amplio y heterogéneo del Estado-nación, difiriendo
con la realidad de la Atenas clásica que socialmente era estrecha y
homogénea. Como ya se explicó -en dos informes anteriores sobre
este tema2- el asambleísmo no es posible ya que deviene en los tres
enemigos íntimos de la democracia (ultraliberalismo, mesianismo
político y populismo). El motivo de esto radica, principalmente, en
las limitaciones que impone la vida privada, tan importante como la
esfera pública para el autodesarrollo individual, lo que no significa,
en ningún caso, como se expuso, que se deba relegar lo público a
un segundo plano o minimizar su impacto.

Simplemente, es necesario saber equilibrar lo público –político- con
lo privado para que la persona humana pueda autorrealizarse. La
forma de lograr ese objetivo es balanceando la libertad negativa y
positiva, las que deben tener una relación mutua retroalimentativa.
No se puede aceptar, como lo hacían los atenienses o los líderes
comunistas de los socialismos reales de Europa del este, que ésta
sea sólo positiva. Tampoco se ha de defender que sea sólo un
concepto negativo, de mera oportunidad (libre de), como defiende
la ideología neoliberal, dominante hoy en día. Bajo esa línea
argumentativa es que en este trabajo se expondrán las razones de
por qué la democracia representativa –que debiese conciliar ambos
tipos de libertad- es deseable en el contexto contemporáneo. Pero
también haciendo eco de las limitaciones hoy en día existentes con
respecto a la participación política, en el contexto de movilización
social, es que se analizarán dos propuestas que, se considera,
pueden significar un avance para una mejor democratización, así
como un acercamiento hacia el ideal del autogobierno sin pretender
desvalorizar  el espacio privado –a diferencia del asambleísmo.

1 Egresado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado.
2 Ver: Informes de asuntos Públicos N° 1,217 y 1.218.
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En este informe se analizará muy brevemente el caso griego, destacando especialmente el sorteo como
mecanismo de selección de autoridades públicas. Este se comparará con el modelo democrático moderno,
que utiliza la elección por urna. Posteriormente mencionarán las bondades de la representación, más
específicamente del sufragio universal como método de selección de cargos públicos, en consideración de los
principios de la democracia moderna, establecidos en el contexto de pluralidad social (heterogéneo) erigido
dentro del marco del Estado-nación.

Por último se desarrollará un análisis sobre las posibles consecuencias, positivas y negativas, de la
aplicación de procedimientos de democracia directa, como son el mandato revocatorio y el referéndum,
para la realidad política actual chilena, especialmente. Se estima que estas propuestas, en la práctica,
pueden ayudar a balancear la libertad positiva y negativa (lo público y lo privado) permitiendo una mayor
injerencia ciudadana en los asuntos políticos relevantes.

El argumento a favor de la democracia representativa en las sociedades actuales

Bernard Manin en su obra “Los principios del gobierno representativo”, postula que la gran diferencia, a
nivel procedimental, entre la democracia ateniense y la actual es el sorteo, mecanismo central en la
primera. Aun así en Atenas había libertad para asumir o no cargos políticos. En efecto, el sorteo sólo
consideraba a quienes se postulaban a los distintos cargos instituidos, como los magisterios, los tribunales,
entre otros (p.55). Que hubiese gente que se negaba a participar se debía, en parte, a que la asamblea de
ciudadanos tenía la facultad de llevar a juicio político a quienes considerarán ineficientes en su labor. Por
consiguiente, no es que en Atenas todos fuesen a participar en los cargos de poder3, si no quienes querían.
De manera que, “lo que se distribuía en pie de igualdad no era el poder exactamente, sino la probabilidad
(matemática) de acceder al poder” (p.56).  Esto no difiere tanto en la actualidad, al menos en teoría; de
hecho potencialmente todos tienen la posibilidad de acceder a algún cargo político (alcalde, congresista,
presidente, etc.), independiente de su raza, clase social, nivel de educación, creencias. La única limitante es
la edad (mayor de 18 años para casi todos los cargos, salvo, en el caso chileno, Presidente y Senador donde
se debe ser mayor de 35 años).

Ahora esa “potencialidad” de ejercer un cargo político en Atenas era, en la práctica, más probable de ocurrir
para cualquier candidato. Esto porque al no depender de un proceso de selección por sufragio, proceso
donde necesariamente el más popular gana, los candidatos no requieren de ningún esfuerzo y/o talentos
especiales para contentar al electorado, algo que sólo unos pocos tienen. El sorteo en sí no exige nada a los
candidatos, por el simple hecho de entrar en el proceso, éste puede salir elegido, independiente de sus
talentos. Pero además, hoy en día, con la institucionalidad representativa hay ciertas trabas, que se podrían
denominar sistémicas, que impiden que cualquiera se postule a un cargo político. Una de ellas es el dinero
necesario para llevar a cabo la campaña que dé reales opciones de salir electo. Otra traba son los procesos
burocráticos que hacen obligatorio a una persona conseguir un porcentaje de firmas mínimo para
postularse. Para evitar eso ha de militar en un partido político, pero estos tienen sus propios procedimientos
burocráticos para escoger a los candidatos para cada cargo político4.

3 En Atenas, a pesar de todo, sí habían ciertos cargos que se debían elegir en forma popular mediante elecciones, pero quienes salían
electos no podían reelegirse.
4 Esto, desde luego, no es una crítica a los partidos, de hecho dentro del marco representativo democrático poseen una importante
función que fortalece a la democracia representativa, en tanto siguen un criterio aristocrático o meritocrático, entendiendo justamente
que seleccionan al más apto para gobernar. Más adelante se desarrollará la idea del criterio aristocrático en la democracia representativa
y sus bondades.
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Todo ello cambió radicalmente con el surgimiento del Estado-Nación y el establecimiento de sociedades
pluralistas y heterogéneas. Para Bobbio (1991, pp. 67-68) y Sartori (2007, p. 179) la ampliación de las
comunidades políticas (de polis a “Estado-Nación”) ha generado una heterogeneidad de las sociedades que
han forzado a que la democratización tenga un sentido específico: liberal. La democracia liberal se ha
instalado justamente para dar cabida al conjunto de la sociedad que compone un Estado-nación,
permitiendo que se conserven las divergencias entre los distintos grupos y centros de poder (poliárquicos)
que la componen. Como bien lo expresa Bobbio (1991), “es una simple consecuencia de esto (el
surgimiento del Estado-nación) el que la democracia de los modernos tenga que ver con el pluralismo (…).
El pluralismo antes de ser una teoría es una situación objetiva” (p. 68). Por consiguiente bajo esta realidad
democrática el valor esencial es la tolerancia, que significa aceptar que hay otros que son distintos a mí y
que divergen en cuanto a lo que pienso; es decir, es saber convivir con esas diferencias políticas, raciales,
de credo, etc. (Sartori, 2007, p.180).

Bobbio (1991) complementa que, en ese contexto pluralista, la democracia representativa liberal pretende
distribuir el poder (evitar que esté concentrado) y que éste se dirija de abajo (pueblo) hacia arriba
(gobernantes), y no viceversa5. Por ello es que es inevitable que el poder se “poliarquice” (pp. 69-70) y se
establezcan instituciones que permitan expresar las diferencias dentro de la sociedad sin que ello lleve a la
violencia política6.

Es en ese sentido que existe una valoración a las minorías que es crucial en las democracias modernas. Es
tal que el respeto a sus derechos está definida por ley. Así, con la separación de poderes existe la
posibilidad de que tengan representación en el poder legislativo (independiente de si el sistema es
presidencial o parlamentario), otorgándoles la capacidad de conseguir cosas: aprobar algunas leyes,
rechazar otras, etc. Pero más importante aún es que el parlamento es el lugar de debate por antonomasia,
donde es posible llegar a consensos que permitan equilibrar las políticas adoptadas. Gracias a los
consensos, todos pueden ganar algo. Siguiendo a Sartori (2007) este es un juego de suma-positiva –es otra
forma de definir el criterio de la defensa de los intereses generales por sobre los intereses particulares,
elemento clave en los regímenes representativos- que permite que mayorías y minorías convivan y se
toleren mutuamente, evitando la violencia –por ello no se puede permitir la concentración del poder,
aunque sea mayoritario. Cuando las políticas se adoptan mediante el referéndum, por ejemplo, las opciones
en la papeleta son completamente excluyentes entre sí. No se pueden conciliar ambas visiones, por lo que
el juego es de suma-cero (pp. 102-103).

Ahora bien, en el asambleísmo puede haber un juego de suma-positiva, pero es muy poco probable que
suceda porque no hay incentivos sistémicos para ello. Con la institucionalización representativa sí. Esos
incentivos se expresan en los mecanismos de control y limitaciones del poder (accountabiliy, separación de
poderes, etc.). En el asambleísmo, al no existir límites al poder, y considerando la elitización más que
probable en la que derivará, el incentivo al juego de suma-cero es mucho mayor, ya que quien logre
coaptar las asambleas, no tendrá incentivos para ceder en nada. De esa forma sólo puede favorecer a la
violencia y/o a la despolitización.

5 En ese mismo pasaje el autor destaca que en la democracia directa (asambleísmo) el poder puede estar muy concentrado (en la
asamblea) a pesar de que está distribuido horizontalmente.
6 Aún así en la democracia griega, socialmente homogénea, hubo violencia política, y la condena a muerte de Sócrates es un ejemplo de
ello.
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Manin (1997) menciona que las democracias representativas tienen elementos tanto democráticos como
aristocráticos. La elección es la institución o mecanismo principal donde ambos elementos confluyen -o
debiesen hacerlo-. En su origen, menciona dicho autor, la elección surgió como un modo de evitar la
herencia como forma de ostentación de los cargos políticos, predominante en la Edad Media. La elección se
contrapone absolutamente a la herencia ya que su criterio es meritocrático, o pretende serlo. En el origen
de las democracias modernas cumplir el criterio meritocrático fue prioridad por sobre la distribución
igualitaria de cargos, que se garantizaba con el sorteo (pp. 103-118). En base a ello se estableció el
“principio de distinción”, el que suponía que quienes gobernaran debían ser socialmente superiores, es
decir, los representantes habían de ser lo más aptos7, quienes más lo merecen (pp. 119-120). Esta aptitud
estaba basada en su capacidad de defender el interés general por sobre el interés particular. De manera
que el principio de distinción lo que también buscaba era defender los derechos tanto de la mayoría como
de la minoría -lo que se logra velando por el interés general-.

Sobre el criterio meritocrático Sartori (2007) menciona que éste no necesariamente se contrapone a la
igualdad. Si se definiría igualdad aritméticamente, es decir, lo mismo para todos, desde luego que las
elecciones sí se contraponen. Pero si se define proporcionalmente, como igualdad de oportunidades, es
decir, que cada quien reciba lo que merece según su esfuerzo, conocimiento, etc.8, desde luego que las
elecciones son igualitarias (p. 136), al menos deontológicamente, porque entre que haya elecciones y que
en ellas realmente haya un proceso de selección cualitativa, es decir de calidad (pp. 118-119), hay mucho
paño que cortar.

Pero quien merece asumir un cargo es algo que depende exclusivamente de los votantes, y éstos deben,
libremente (autónomamente), elegir a quien le parece el más apto para representarlo. Justo en ese
momento (el momento electoral) se asume el criterio democrático en los sistemas representativos (Manin,
1997, p. 196). En ese sentido, tanto Sartori (2007, pp. 71-72) como Manin (1997, pp. 206-215) consideran
que la opinión pública es clave para comprender el aspecto democrático de los sistemas políticos
representativos. Pero, para que así sea, la opinión pública tiene que ser efectivamente del público, es decir,
sea formada libremente por los ciudadanos. Dicho de otra forma, la opinión pública debe ser generada
autónoma y no heterónomamente –entendiendo esos conceptos como tipos ideales dentro de un
continuum9- (Sartori, 2007, p. 76). Esta libertad de opinión implica libertad de pensamiento, de expresión,
además de policentrismo –que todos los polos de pensamiento puedan ser dados a conocer a la ciudadanía-
(p. 82). Manin (1997) agrega la importancia central del efectivo debate o discusión de los asuntos públicos,
en consideración del pluralismo existente.

Ahora bien, la buena calidad de la opinión no es condición necesaria para que la efectiva selección
cualitativa tenga aplicación práctica real (Sartori, 2007, p. 93), como tampoco lo era para quienes
participaban de las asambleas griegas, quienes, a fin de cuentas, imponían caprichosa y discrecionalmente
las leyes que los gobernaban (p. 182) -lo que marcó el fin de la democracia ateniense-. Ya se habló en el
informe anterior del componente populista que muy probablemente traería el asambleísmo. La Antigua
Grecia es un ejemplo de ello. Y eso que la sociedad ateniense era homogénea en comparación a las
sociedades actuales.

7 Antes del S.XIX, era requisito que el candidato y el votante tuviesen un nivel de renta alto, pero ello terminó con los procesos de extensión
universal del sufragio en los S. XIX y XX (Manin, 1997, p. 165). Aún así el criterio meritocrático se mantuvo, pero esta vez, al menos en el papel,
no dependía de la posición socio-económica, sino bajo criterios genuinos de igualdad de oportunidades.
8 Qué criterios predominarán sobre otros dependerá de cada país así como del contexto histórico en que se inserte (Manin, 1997, p. 174).
9 En ese sentido es “autónoma en ese mínimo grado suficiente para instituir la democracia como gobierno de opinión” (Sartori, 2007, p. 82).
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En resumen, el aspecto aristocrático se expresa en la elección cuando los votantes seleccionan, idealmente,
al más apto. También se expresa en el hecho de que el votante en sí no puede obligar al representante
sobre cómo gobernar (p. 225). El votante no decide qué hacer, sólo impone quién hará (Sartori, 2007, p.
93). Por eso  el votante sólo puede juzgar al representante, prospectivamente, no ex ante –a la elección-
(Manin, 1997, p. 225). Pero tampoco se puede dejar de destacar el elemento democrático de la elección,
que se puede observar en el hecho de que el resultado de la votación, la decisión de los votantes, es
incuestionable, irrevocable e inapelable (Ibídem).

Recapitulando, se puede resumir en cuatro los principios de los regímenes representativos que aglutinan
ambos criterios –democrático y aristocrático-: 1) Quienes gobiernan son nombrados por elección con
intervalos regulares; 2) la toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia
respecto de los deseos del electorado; 3) los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos
políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan; 4) las decisiones públicas se someten a un
proceso de debate (Manin, 1997, p. 17).

¿Cómo satisfacer las demandas de una mayor participación en las democracias contemporáneas?
Una breve reflexión sobre algunas propuestas “democratizadoras”

Antes de reflexionar sobre el mandato revocatorio y el referéndum como mecanismos de democracia
directa, es necesario hacerse cargo de una posible contra respuesta a los argumentos aquí expuestos, que
podría provenir de algunos defensores del asambleísmo. Es posible que haya quienes propongan que en vez
de convocar a todos los ciudadanos a una plaza pública (algo materialmente imposible por el número de
personas que componen un Estado-nación) plantean un “asambleísmo electrónico” o una “democracia
refrendaria electrónica”. Sin duda ambas propuestas evitarían el problema de la participación, ya que
sencillamente todos entrarían en un computador y dirimirían cuando puedan sobre los asuntos políticos. No
tiene el problema de reunir a millones de personas en torno a una plaza pública. Pero tiene otros problemas
que no se pueden dejar de considerar. Por un lado torna impersonal el acto político. Más de lo debido. Es un
hecho que cuando el proceso es completamente impersonal la gente tiende a polarizarse –radicalizarse- sin
medir sus discursos y actos, por lo que es un caldo de cultivo a la violencia verbal –es cosa de revisar
mensajes en Twitter o Facebook-. Otro riesgo asociado a este tipo ágora electrónica es que los sistemas
pueden ser hackeados y por tanto se puede falsear cualquier votación, o se pueden borrar determinadas
declaraciones únicamente porque son contrarias a lo que el hacker piensa. En resumen, la vulnerabilidad de
la red –mucho mayor que la que poseen las urnas- y lo impersonal del proceso –el diálogo cara a cara es
más proclive a los consensos y a la mantención de una discusión cívica de respeto hacia el otro, aunque sea
y piense diferente- son dos de los factores claves, en especial el segundo a nuestro juicio, para descartar la
“democracia electrónica”, sea en su expresión asambleísta o refrendaria.

Ahora bien, más allá de estas propuestas participacionistas o directas, debemos mencionar, junto con
Bobbio (1991), que la forma que adquiere la creciente demanda de participación política ciudadana no viene
arraigada, únicamente, en el papel de la persona como ciudadano político, es decir perteneciente a una
comunidad estatal y/o nacional, sino que en la persona como individuo social que posee una determinada
identidad, estatus social y trabajo –reflejo de lo que es como médico, obrero, estudiante, profesor, etc. En
otras palabras, es una democratización social –dentro la sociedad civil-, en donde se quiere establecer el
sistema democrático -sea representativo, directo o intermedio- en las esferas sociales privadas del trabajo,
de la escuela, de la universidad, etc., conservando la autonomía de dichos espacios con respecto al Estado.
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Si bien de momento éstos siguen conservando una estructura jerárquica y burocrática -en donde el poder
va de arriba hacia abajo-, este proceso es natural en lo que concierne al desarrollo liberal de la democracia
y al creciente pluralismo poliárquico. De cualquier manera el potencial efecto que esto puede traer consigo
es que el sistema representativo se torne menos imparcial ya que puede incentivar la representación
orgánica (gremial) en desmedro de la defensa al interés público. Esto es, que el debate principal sea
meramente por otorgar más recursos y espacio a determinado gremio en desmedro de otros, dejando en
segundo plano lo esencial que corresponde al aporte que estos gremios realizan al conjunto social,
olvidando así la necesidad o demandas que posee el colectivo en su conjunto.

Es un hecho que las demandas de democratización van en la línea de mayor ejercicio político democrático
en diferentes esferas sociales, ya no en el número de personas que puede participar –extensión del sufragio
(Bobbio, 1991, p. 65)-. Ello es parte de las demandas de autogobierno, aunque a un nivel micro, y podría
eventualmente ser una complementación entre el desarrollo público y el privado, aunque el mismo Bobbio
observa que no se puede descartar una extensión en la privatización de la ciudadanía –por motivos
similares a lo que sucedería en el asambleísmo, que está en cierta forma ligado con estas demandas de
“autogobierno micro”10, aunque estas últimas no implican necesariamente que se deba recurrir a un sistema
asamblear-. No estamos en condiciones de predecir el futuro –en parte porque aún las principales esferas
en cuestión (gran empresa y administración pública), han resistido al empuje democratizador- pero esas
son dos opciones posibles con respecto a ese tema (p. 66). De cualquier manera, este incremento de la
socialización democrática puede llevar a un decrecimiento de la participación política en los canales
institucionales, lo que torna necesario generar nuevos espacios que incentiven –y refuercen- esa
participación, pero siempre se debe tener en perspectiva que a nivel macro o estatal, se deben mantener
ciertos criterios imparciales que favorezcan al interés general y al juego de “suma-positiva”, en tanto los
temas atañen al total de la sociedad y no sólo a una esfera social o unas pocas11.

Como se dijo antes, para satisfacer el deseo de mayor participación política hay dos políticas que es posible
implementar: el referéndum y el mandato revocatorio. Ambas medidas tienen la ventaja de pueden generar
una mayor injerencia, y por consiguiente interés, en los asuntos públicos. Respecto al primero no pareciera
ser una mala alternativa, ya que permitirá que los ciudadanos tomen directamente ciertas decisiones en
políticas públicas. Pero hay riesgos asociados al referéndum. Siguiendo a Bobbio (1991), para promulgar
todas las leyes correspondientes a un año, sería necesaria su aplicación diaria, lo que tendría el mismo
problema de una asamblea en cuanto a la participación de la ciudadanía -decreciente con el paso del
tiempo, y ello suponiendo que los días de votación las personas puedan seguir trabajando (p. 62). Otra

10 Como una forma de simplificar el análisis podemos diferenciar el “autogobierno micro” del “autogobierno macro”-asociado al
asambleísmo- donde el primero refiere a las demandas de participación dentro de ciertas esferas limitadas dentro de la sociedad
(Universidad, trabajo, etc.) y la segunda apunta al gobierno de los asuntos políticos comunes a toda la esfera social. Es interesante notar
que en el caso de las manifestaciones estudiantiles universitarias en Chile, las demandas más importantes van hacia la gratuidad
universal y el autogobierno o cogobierno universitario. Pero si bien son demandas internas, en el sentido de que a nadie que no esté
relacionado con una institución de Educación superior le afectará, el movimiento apela a un cambio del modelo político-social chileno. De
hecho se exigió que hubiese una reforma tributaria nueva, aunque con el fin de que sean los más ricos, mediante impuestos, quienes
paguen los costos de la gratuidad universitaria. Esto demuestra la conciencia existente en el movimiento sobre la importancia que tiene lo
“macro” sobre lo “micro” y viceversa. Ahora bien, esto no es extrapolable a cualquier movimiento, tal vez al movimiento de los
“Indignados” en España, que en todo caso derivó en un partido político: “Podemos”, por lo que se podría considerar un caso excepcional.
En este espacio no es posible desarrollar más esta idea, pero hay que tener presente que es muy posible que movimientos de este tipo
vayan surgiendo con mayor frecuencia y fuerza en los próximos años.
11 Esto no es sólo una reivindicación a los consensos, que a cierto nivel deben ser necesarios, como por ejemplo a nivel constitucional, en
lo que respecta a definir las reglas del juego (ello también implica definir a qué nivel y en qué temas puede expresarse libremente el
disenso -no así la violencia- sin pretender, necesariamente, obtener un consenso), sino que también a la deliberación pública.



Página 7 de 930/10/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1219
Asambleísmo: ¿ideal  democrático o su enemigo ínt imo?
Una defensa de la inst i tucional idad representativa y a
la necesaria complementación con la democracia
directa

Política
públicos
asuntos

.cl

dificultad es que generaría un juego de suma-cero entre las partes en conflicto. No obstante esto no quita
que el referéndum pueda servir como un mecanismo de complementación a la democracia representativa.
Ahora bien, si se establece como mecanismo complementario, es preferible que sea mediante urna a que
sea electrónicamente, a pesar de que es menos cómodo y menos motivante –reflejo de pura incultura e
incivismo, por cierto- por los riesgos descritos al principio del presente apartado.

El segundo mecanismo es el mandato revocatorio. Este sistema da la posibilidad a la ciudadanía de
“expulsar” de cierto cargo público a quienes consideran que no los está representando o que realizan un mal
trabajo, es decir, quienes no velan por el interés general –en principio, al menos-. Aunque junto con Bobbio
(1991) se acepta que la representación orgánica o parcial (gremial) es inevitable y hasta necesaria en
consideración de ciertos conocimientos técnicos que poseen ciertos sectores de la sociedad, hay situaciones
que van más allá de lo particular y/o técnico, lo que torna fundamental preservar el criterio de
representación imparcial –fiduciaria- en busca del interés general. Por ello el criterio aristocrático de las
democracias representativas ha negado al representante como “delegado” (es decir, quien debe velar al pie
de la letra por los intereses de sus representados). Pero se debe tener presente que los parlamentarios en
más de una ocasión rompen con este criterio comportándose “orgánicamente” o parcialmente (pp. 58-59).
En base a lo anterior es que el mandato revocatorio podría ser favorable al interés general. Pero hay
potenciales costos asociados, que se relacionan principalmente con la demagogia. Y en todo caso, como se
han expresado en la práctica, el hecho de que haya en el parlamento sectores con tendencias orgánicas –
algunas veces arraigados en los mismos partidos políticos- no tiene porqué ser tan grave, siempre y cuando
exista la lógica del consenso entendido como el juego suma-positiva del que habla Sartori. De cualquier
manera, ello no evita que haya parlamentarios que sigan votando en base a intereses particulares,
principalmente de los poderes económicos que financian las campañas políticas12. Por consiguiente, además
de las medidas que debiesen ir en línea del financiamiento público y de límites al financiamiento privado -si
es que no su derogación-, es posible que el mandato revocatorio permita controlar que los parlamentarios
voten a favor de intereses particulares.

Ponemos en duda que una nueva política de financiamiento de la política sea condición suficiente –desde
luego sí necesaria- para poner fin a la parcialización en el desarrollo de políticas públicas que sean
favorables a los llamados “intereses corporativos”. Hay muchos factores en juego al respecto: la
globalización económica, la capacidad de movilización política por medio del lobby de parte de las grandes
empresas, el control de los medios de comunicación de muchas de ellas, entre otros. En este espacio no es
posible desarrollar con mayor detalle cada uno de ellos. Solo cabe reiterar que el mandato revocatorio
podría ser un medio de control de ese tipo de situaciones, aunque requiere de un alto nivel de educación
cívica e involucramiento político ciudadano, porque sólo así se podría evitar que la demagogia distorsione el
mecanismo. Por lo mismo se debe ser muy cuidadosos, a fin de cuentas el mandato revocatorio puede ser
un remedio peor que la enfermedad, ya que justamente los “intereses corporativos” –sean empresariales o
de cualquier otro tipo- pueden aprovechar el mecanismo para sacar del cargo al parlamentario que sea
contrario a sus intereses.

12 Bernard Manin (1997) desarrolla esta idea cuando habla de las “democracias de audiencias” (pp. 267-286).
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Estas son dos propuestas de democracia directa que traen riesgos y oportunidades. Pueden ser útiles a la
hora de acercar la sociedad a sus gobiernos –y al ideal del autogobierno- pero hay que ser cuidadosos con
que no lleven a poner fin a las instituciones representativas colocando en su lugar la democracia directa –
sea refrendaria o asamblear- (Bobbio, 1991, p.57). Ambos tipos de democracia no se deben entender como
excluyentes entre sí, sino como parte de un continuum (p. 60): “Esto implica que la democracia
representativa y la democracia directa no son dos sistemas alternativos (…), sino que son dos sistemas que
pueden integrarse recíprocamente” (p. 61), y como tales pueden favorecer a las demandas por participación
política.

Conclusiones

En consideración a la movilización social y las demandas de participación política directa, es importante dar
cuenta del sentido que tiene la democracia representativa como régimen de gobierno. Es importante hacer
notar, en especial para sus más acérrimos críticos (quienes proponen el asambleísmo y/o la democracia
refrendaria), que esta institucionalización no es un mero capricho de grupos elitistas que buscan asegurar
su poder político. Todo este aparataje tiene el objetivo de evitar la violencia política y el juego de suma-cero
para dar cabida a todos los sectores sociales en los espacios de decisión política –otra cosa es si hay
deficiencias en este punto o no-, o su gran mayoría, para que sean, en la medida de lo posible, todos
beneficiados (no solo el 50% + 1). La heterogeneidad social dentro del Estado-nación es algo que no se
puede obviar ni resolver en forma tan simple (como lo es pretender imponer hegemónicamente
absolutamente todas las políticas) y es por eso que la democracia liberal se ha instalado tan exitosamente
durante tanto tiempo.

Lo anterior no implica que haya que conformarse con lo existente. La democratización sigue siendo débil, en
especial en Latinoamérica. No podemos quedarnos de brazos cruzados y aceptar la democracia delegativa.
Es necesario tener una opinión pública realmente informada e interesada en los temas políticos. No
podemos caer en la tiranía de la privatización (libertad negativa). En ese sentido el establecimiento de
mecanismos de democracia directa, como el mandato revocatorio y el referéndum, pueden complementar la
institucionalidad representativa, dando espacio para que la ciudadanía se manifieste y se involucre en los
asuntos políticos. Una genuina democracia necesita de ciudadanos informados e interesados en estos
temas. Esto es importante porque somos seres sociales que no podemos autorrealizarnos fuera de la
comunidad política-social. Pero, como se ha venido advirtiendo, no todo trata de política. La autorrealización
no sólo depende del espacio público sino que también de la esfera privada, por ello es que la democracia
directa ha de ser un complemento a la democracia representativa y no su sustituto.
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