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Título de la ponencia : ¿Votar por qué, para qué y con qué efectos? Análisis 

comparativo de los costos de participación en las consultas populares en 

Bolivia (2016) y Ecuador (2018)? 

 

Introducción  

 

En las últimas décadas, la participación se ha convertido en un elemento 

determinante para definir la profundidad de las denominadas democracias jóvenes1 

(Huntington, 1996, pág. 18). Recientemente, Bolivia y Ecuador (considerables como 

tal tras la Tercera Ola de Democratización) fueron escenario de consultas populares 

con propósitos diametralmente opuestos y reflejando cambios considerables en el 

comportamiento electoral. Se trata de las elecciones atípicas de 2016 en Bolivia y 

de 2018 en Ecuador, apoyadas por el oficialismo y que habida cuenta de haber 

conseguido resultados opuestos, conducen al siguiente interrogante ¿por qué en 

consultas impulsadas por gobiernos estos pierden y en otras ganan? ¿Qué define 

que en algunos contextos prime la política del escepticismo (Susan Stokes) y en 

otros que la ciudadanía decida participar, aun cuando los costos de la misma 

pueden ser altos? Y aun más importante para los efectos de este documento ¿Por 

qué algunas de estas consultas tiene un efecto inmediato en el sistema político y en 

otros su aplicación se pospone indefinidamente? El propósito de esta reflexión 

consiste en entender mejor el efecto de las consultas populares pues la mayoría de 

estudios se basan en las motivaciones del electorado. Se parte de la premisa de 

que se deben estudiar en conjunto no solo . Para ello se basa en los conceptos de 

Susan Stokes y Erdem Aytac (Aytaç & Stokes, 2019), sobre los costos de la 

participación y la política del escepticismo y pretende responder a algunos de los 

críticos de los mecanismos de participación popular.  

El interés reside en explorar el significado que han empezado a adquirir en 

los últimos años las consultas populares como un espacio, ya no de imposición de 

una mayoría, sino como un escenario complejo de deliberación que desafía la idea 

                                                 
1 Las democracias que surgieron con posterioridad a la Revolución de los Claveles en Portugal en 
1974.  
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de que existe un juego de suma cero tal como lo planteaba Giovanni Sartori, para 

quien las consultas suponían una victoria y perdida absolutas. En lugar de significar 

la posibilidad de lo que Alexis de Tocqueville llamaría “tiranía de la  mayoría” 

(Tocqueville, 1984, pág. 253), en determinados escenarios tales consultas pueden 

servir para corregir serias transgresiones al Estado de derecho y al proceso de 

democratización.  

El texto revisará a través de un análisis cualitativo la relación entre dos 

variables de forma comparativa; se trata de un lado, del comportamiento electoral y 

de otro, los costos de la participación. Se apela al método de Arend Lijphart que 

busca delimitar las variables cuando se tiene un número de casos pequeño. Se 

espera poder aportar a la compresión del comportamiento electoral en función de la 

variación de los costos de la participación.     

El artículo se divide en tres partes. En primer lugar se describe el panorama 

general en la región andina de decepción respecto de la democracia, y que explica 

el surgimiento de estos mecanismos de participación directa. En segundo lugar, se 

examinan los casos boliviano y ecuatoriano, teniendo dos parámetros de 

comparación: las motivaciones de los electores y el impacto de las consultas en la 

democracia.  Finalmente se esbozan algunas conclusiones acompañadas de 

interrogantes futuros para continuar con la reflexión.  

 

Una democracia poco popular   

La región andina fue testigo de la inclusión de varios mecanismos de 

democracia directa que tenían como objetivo reforzar el prolongado camino de la 

consolidación democrática que para comienzos de siglo había dado signos de 

agotamiento. Los estudios surgidos de la llamada consolidologia (Schedler, 1997), 

campo surgido luego de la transiciones en los 70 y 80, apuntaban a problemas 

estructurales que no permitían la profundización de la democracia, muy a pesar de 

su exitosa instalación y transición previas.  

Los casos concretos de Bolivia y Ecuador fueron paradigmáticos de 

estancamientos en la consolidación mencionada, pues mostraban los principales 

indicadores de problemas en la gobernabilidad, crisis o rupturas presidenciales y 
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reformas constitucionales o políticas que no podían cumplir el cometido de construir 

una democracia no solo institucionalmente viable, sino que dentro de la ciudadanía 

lograra niveles mínimos de apropiación (Jaramillo Jassir, 2011, pág. 307) . No es de 

extrañar, por ejemplo, que en el reporte pionero del PNUD de 2004 sobre el estado 

de la democracia en América Latina (pues desde ese entonces se creó una cultura 

de evaluar la democracia a partir de los Latinobarómetro) la zona andina hubiese 

aparecido como la mas rezagada en términos de aceptación popular de la 

democracia.  

En términos generales, el panorama era preocupante en toda la región pues 

apenas un 47% de los encuestados se consideraba demócrata, y en la zona andina, 

dicho porcentaje llegaba al 37%  (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

, 2004, págs. 131-134).   

 

Apoyo a la democracia en la región en 2002  

 

 

 Semejante panorama, hacía pensar en la necesidad de volver al democracia 

un sistema ideal a ojos de la ciudadanía, y no solo en términos de funcionamiento 

institucional. Si bien, desde el restablecimiento de la democracia en la región se 

abandonó definitivamente la tendencia del golpismo militar tan marcada desde la 

segunda mitad del silgo XX, las crisis o rupturas presidenciales y esta antipatía por 
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la democracia constituían indicios de una problemática que requería de un urgente 

diagnóstico.   

 

La refundación a través de la democracia directa en Bolivia y Ecuador  

Ecuador se convirtió en la década de los noventa en un llamativo caso de 

inestabilidad crónica, teniendo nueve presidentes en nueve años e incluso tres en 

el transcurso de una noche, cuando fue destituido en 1997 el polémico Abdala 

Bucaram. A través de una controvertida votación en el Congreso que lo declaró 

incapaz mental, el país se embarcó en una refundación constitucional en 1998 que 

se estrelló apenas un año después con la peor crisis financiera en la historia del 

país. De esta manera  se produjo la dolarización y posteriormente la salida abrupta 

del entonces presidente Jamil Mahuad.   

Bolivia, por su parte, transitó por una atropellado camino similar a comienzos 

de siglo con la salida abrupta de dos presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada y 

Carlos Mesa, y la amenaza seria de secesión por parte de los departamentos del 

oriente boliviano que componen la llamada Media Luna. Al igual que la crisis 

ecuatoriana de 1999-2000 antecedida por una nueva constitución, en Bolivia todo 

este periodo de crisis estuvo precedido por una serie de reformas al sistema político 

emprendidas a mediados de los noventa en el marco de la Ley de Participación 

Popular (Lavaud, 2005, pág. 109). 

El periodo reciente de reformas estructurales y refundacionales en ambos 

países se produjo con la llegada de Evo Morales en 2006 y de Rafael Correa en 

2007 cuando se aprobaron nuevas constituciones que ampliaron el catalogo de 

derechos y tuvieron un marcado acento progresista, en medio de agudas polémicas 

que paralizaron el proceso y en el que asomaron de forma frecuente acusaciones 

de autoritarismo.  

En Ecuador, Correa se presentó a las elecciones generales (presidenciales 

y legislativas) sin listas para el Congreso lo que parecía un riesgo mayor si se tenia 

en cuenta que varios de sus antecesores habían sido destituidos por parte del 

parlamento cuando se rompía todo principio de colaboración ejecutivo-legislativo. 

Fue el caso evidente de Bucaram en 1997 y de Lucio Gutiérrez en 2005. Por eso 
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resultaba sorpresivo, que un candidato con aspiraciones refundacionales llegara a 

la carrera presidencial sin listas para el Congreso que le permitieran un amplio 

margen de gobernabilidad. ¿Por qué Correa hizo semejante apuesta? Una vez 

elegido quedó en evidencia su cálculo que consistía en acudir a mecanismos de 

democracia directa para generar un nuevo equilibrio Gobierno-Congreso pues a 

juicio del entonces presidente electo, la gran antítesis de la democracia ecuatoriana 

la denominada partidocracia, término acuñado por el correísmo y que según éste le 

había permitido a los partidos tradicionales, controlar a su antojo el sistema político, 

sin permitir ningún espacio para el cambio. Una vez posesionado, Correa adelantó 

una consulta popular para indagar si los ecuatorianos estaban de acuerdo en 

redactar una nueva carta magna para lo cual se debía confirmar una Asamblea 

Constituyente. El 78% de los electores se pronunció a favor de la propuesta de 

Correa (Mundo, 2007), quien procedió a una de las acciones más polémicas de sus 

diez años de gobierno: la disolución del Congreso en manos de los movimientos 

tradicionales, Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN)2, Partido 

Sociedad Patriótica3 y Partido Social Cristiano4, enemigos declarados del recién 

posesionado mandatario.  

Como era de esperarse estos partidos denunciaron un golpe de Estado por 

parte de Correa, quien proponía argumentaba que correspondía a la Asamblea 

Constituyente la función de legislar. El máximo órgano de la justicia amparó la 

decisión del nuevo mandatario y el Congreso en manos de dichos partidos políticos 

sufrió un duro revés que a su vez marcó un punto de inflexión en la historia reciente, 

pues acababa con la posibilidad de que el legislativo ecuatoriano destituyera al 

presidente. Bajo esta lógica, el país fue testigo de dos consultas más que fueron 

clave para la consolidación del establecimiento correísta; para la composición de 

dicho cuerpo que una vez elegido procedería a disolver el Congreso, y para la 

                                                 
2 Partido del multimillonario bananero Álvaro Noboa quien fuera rival de las elecciones de Correa y 
quien acusara a Correa de querer convertir a Ecuador a una segunda Cuba y Venezuela.  
3 Fundado por el depuesto presidente Lucio Gutiérrez quien se encontraba en el exilio. Su hermano 
Gilmar Gutiérrez fue candidato presidencial en dichas elecciones.  
4 Uno de los pocos partidos tradicionales que sobrevivió a la turbulencia política de los 90, en cabeza 
de León Febrés Cordero. Correa acusó constantemente a este partido de controlar la elección de 
magistrados de los altos tribunales.   
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aprobación de la denominada Constitución de Montecristi5.  El Movimiento Alianza 

Patria Altiva y Soberana (Alianza PAIS) consiguió 72 de las130 curules en disputa 

y obtuvo una victoria mayor cuando se decidió que la aprobación de artículos se 

haría por mayoría absoluta y no calificada, una condición que le otorgó un amplio 

margen de maniobra. En 2011 y con miras a reforzar la llamada Revolución 

Ciudadana como se denominó el conjunto de reformas, el oficialismo impulso una 

ambiciosa consulta para reforma la justicia y la regulación de medios de 

comunicación y que fue objeto de una encendida polémica.     

Correa acudió a mecanismos de democracia directa para refundar el sistema 

político pues son estos, no hubiese sido posible superar el bloqueo estructural que 

impedía la gobernabilidad. La tesis del correísmo es que el Congreso  controlado 

por fuerzas tradicionales, no estaba cumpliendo su función natural de control político 

sobre el ejecutivo, sino que se había extralimitado.   

Bolivia recorrió un camino similar, pues la ingeniería del sistema político hacia 

muy difícil un cambio profundo y una transformación. Esto se debía a una atipicidad 

del régimen electoral boliviano consecuente del artículo 90 de la Constitución de 

1967. Para las elecciones presidenciales, cuando ninguno de los dos candidatos 

más votados obtenía la mayoría absoluta no se preveía segunda vuelta como en la 

mayoría de sistemas presidenciales, sino que correspondía al Congreso elegir al 

presidente entre los dos aspirantes. La tendencia era que los grandes partidos 

(Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR y el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria MIR) tendían a negociar en el seno del legislativo para elegir al 

mandatario, haciendo que cualquier ascenso de un partido alternativo fuere muy 

poco probable. Desde el restablecimiento de la democracia en 1982 hasta 2005, 

todos los presidentes fueron elegidos por el Congreso, de allí que René Antonio 

Mayorga se refiriera al caso boliviano como un “presidencialismo parlamentarizado” 

(Mayorga, 1997, pág. 119). 

La elección de 2002 en la que Evo Morales perdió frente a Gonzalo Sánchez 

de Lozada, puso en evidencia los problemas de legitimidad que tal sistema 

                                                 
5 Ciudad en el occidente del país donde se llevó a  cabo el proceso de discusión y redacción de la 
Constitución de 2008. En dicho municipio reposan los restos del líder de la Revolución Liberal Eloy 
Alfaro.  
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engendraba. Este último aspiraba a un segundo mandato, luego de haber sido 

presidente entre 1993 y 1997, y se enfrentaba al líder cocalero en medio de una 

situación de dramática polarización pues el país venía de sufrir las secuelas de los 

planes de erradicación en el marco del Plan Dignidad patrocinado por los Estados 

Unidos. En dicha contienda, Sánchez de Lozada obtuvo un 22% de los votos, frente 

al 20% de Morales.  Con esta magra  diferencia se convirtió en presidente,. pero los 

problemas de gobernabilidad estallaron en la Guerra del Gas, como se conoció a 

las protestas en contra de un proyecto de exportación lesivo para los intereses 

bolivianos. En 2003, el presidente terminó renunciado y saliendo del país, dejando 

una larga trayectoria de turbulencias. Su reemplazo Carlos Mesa tuvo un destino 

similar esta vez por la ambiciones de mayor autonomía de los departamentos de la 

Media Luna.  Tras su renuncia , Eduardo Rodríguez Veltzé asumió una presidencia 

de forma interina hasta las elecciones de 2005. En dichos comicios, Morales rompió 

la tradición legislativa y se impuso en primera vuelta.     

Al igual que Correa en Ecuador, al lograr romper el bloqueo del sistema 

político Morales siguió adelante con lo que había sido su principal propuesta, el 

llamado a una Asamblea Constituyente que estabilizara al país y ampliara el 

catalogo de derechos para incluir aquellos de tercera generación.  En 2006 fueron 

elegidos los miembros de dicha Asamblea en un referendo en el que además se 

estableció un nuevo marco para las autonomías, una reivindicación de los 

departamentos de la Media Luna (Mayorga Ugarte, 2006, pág. 53).   

A diferencia de lo conseguido por Alianza PAIS, el Movimiento al Socialismo 

(MAS) plataforma de Morales no consiguió que las decisiones se tomaran por 

mayoría absoluta sino calificada, con lo cual el proceso fue mucho mas atropellado 

e incluso la nueva constitución estuvo en riesgo. Ello explica que no se hubiese 

cumplido el plazo inicialmente previsto de un año para la redacción del texto y que 

solo en 2009 se pudo someter a votación el documento final que fue aprobado con 

un 61% de los votos (Nouvelobs, 2009).    

 

La consultas de 2016 y 2018: un punto de inflexión y ¿no retorno?   
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La Constitución de 2009 solo permitía una relección para el mandato que 

quedo establecido en cinco años, a pesar de que el oficialismo había pretendido la 

introducción de la relección indefinida (artículo 168). Con la promulgación del nuevo 

texto, se convocó a elecciones  presidenciales que Morales ganó ampliamente en 

primera vuelta con más de 35 puntos de ventaja sobre su inmediato rival Manfred 

Reyes Villa. En 2014, logro la relección imponiéndose sobre Samuel Doria Medina 

de nuevo con un amplio margen similar al anterior,.   

En 2015, Morales empezó las gestiones para asegurar una segunda 

relección que fueron avaladas por las instituciones. En primera instancia, el Tribunal 

Constitucional consideró que los periodos debían empezar a contarse a parir de 

2009 y no 2006, fecha de la promulgación de la nueva Constitución. Acto seguido 

la Asamblea Legislativa (antiguo Congreso) aprobó por mayoría calificada (dos 

tercios) una reforma al artículo 168 para permitir dos relecciones en lugar de una y 

abrir la vía para un tercer mandato.   

Así se estableció que para febrero de 2016 se convocaría a una consulta 

popular para permitir una segunda relección y que de forma inmediata, Morales 

pudiera convertirse en candidato para los comicios generales de 2019.  Con una 

participación mas que representativa del 84%, el 53% de los electores rechazó la 

reforma (Chokoualé, 2018). No obstante, el presidente decidió acudir de nuevo al 

Tribunal Constitucional quien determinó que no se le podía violar el derecho a 

participar por lo que dejó el camino libre para una segunda relección, lo que 

despertó la ira y el rechazo de la oposición muy debilitada en los últimos años, pues 

Morales le había ganado todas las elecciones, y esta era la primera vez desde 2005, 

que lograba imponerse en una contienda.    

El caso ecuatoriano muestra una realidad similar en cuanto a la introducción 

de una reforma muy polémica, pero con una novedad mayor respecto del boliviano. 

En 2015 la Asamblea Nacional (antiguo Congreso) que se encontraba bajo mayoría 

de Alianza PAIS pudo discutir y aprobar la introducción en la Constitución de la 

relección indefinida del presidente. Para evitar cualquier acusación de legislar a la 

medida de Correa, se aclaró que la ley solo entraría en vigencia para las elecciones 
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de 2021, por lo que quedaba claro que el entonces presidente no podría ser 

candidato en 2017.   

¿Por qué Alianza PAIS no introdujo la reforma a través de una consulta 

popular como había ocurrido a lo largo del todo el periodo correísta? Resultaba 

atípico que una reforma tan polémica y que necesitaba revestirse urgentemente de 

legitimad popular, no hubiese sido el objeto de una consulta directa. Así ocurrió en 

Venezuela en 2007 cuando se pretendía introducir la relección indefinida e incluir el 

estatus de socialista para el régimen y ampliar el periodo presidencial de 6 a 7 años. 

Sin embargo y  a pesar que para la época aún Chávez conservaba índices de 

popularidad superlativos, terminó por primera vez perdiendo la elección por un 

estrecho margen de 50,7% contra 49,7% y con una participación del 55% (Peregil, 

2007).  

Alianza PAIS confió en el calculo de tener control en el legislativo y 

consideraba probablemente que una decisión de semejante calado institucional, 

debía pasar por los filtros tradicionales y evitar dos tipos de riesgos; las críticas de 

que Ecuador se había convertido de una democracia plebiscitaria que para la época 

llovían sobre Correa (Conagham, Ecuador: Correa’s Plebiscitary Presidency, 2008; 

Conagham, Delegative Democracy Revisited: Ecuador Under Correa, 2016) y que 

para 2015, el degaste de la imagen del líder era inocultable por lo que existían 

fundados temores de una derrota en las urnas.  

Con todo a favor en el legislativo, la propuesta fue aprobada y Ecuador se 

convirtió junto a Cuba6 y Nicaragua en los únicos regímenes de la región en contar 

con la relección indefinida del presidente.  

No obstante, este panorama cambio en 2017 con la elección de Lenín 

Moreno como presidente en segunda vuelta, pues a pesar de pertenecer al mismo 

partido político procedió mediante una consulta popular a derogar la reforma, con lo 

que ésta nunca pudo entrar verdaderamente en vigencia.  

La elección atípica se llevó a cabo en febrero de 2018 e involucró otros temas 

como sanciones más robustas contra quienes hubiesen sido condenados por 

                                                 
6 En 2015 en Cuba aún tenía vigencia la relección indefinida que fue modificada con la reforma 
constitucional aprobada por consulta popular en 2019 y que solo permite una sola relección del 
presidente y se crea el cargo de primer ministro.    
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corrupción, aumento del espacio protegido en el Parque Natural Yasuní-ITT y  la no 

prescripción de delitos contra menores, entre otros. Pero sin duda alguna, el punto 

más llamativo fue la derogación de la elección indefinida para cualquier cargo de 

elección  que obtuvo más del 64,2% del apoyo de los ecuatorianos (Universo, 2018).    

Esta evidencia empírica desafía la idea de que las consultas populares son 

instrumentos perjudiciales contra la democracia, mientras se cree equivocadamente 

que los caminos institucionales para las reformas son por naturaleza mucho mas 

cercanos al Estado de derecho. Esto obedece a una lectura excesivamente 

normativa de la democracia, la separación del poderes y la pluralidad. En Ecuador 

fue la Asamblea Nacional pasando por todos los filtros  legales quien introdujo una 

modificación que alteraba los equilibrios con los que funcionan los presidenciales 

en la marco de la democracia liberal, y contra toda corriente una consulta popular 

se encargo de devolver el balance perdido.  

 

Las críticas a las consultas populares  

En ´términos generales se piensa que las consultas son instrumentos 

populistas en los que impera la psicología de masas y se afecta gravemente la 

calidad de la democracia. Basta con revisar algunas de las críticas más frecuentes 

a estos mecanismos, especialmente en regímenes consolidados del norte de 

Europa.  

El historiador francés Thierry Ménissier se refiere a la cuestión en los 

siguientes términos:  

Mientras que la teoría política reflexiona sobre las posibilidades de dinamizar 

la democracia a través de experiencias “participativas” y “deliberativas”, […] 

el interrogante que surge es si estas consultas populares directas favorecen 

o no la democracia. Cuestión compleja, en la que se devela la identidad 

problemática de la democracia: con la tentación de la consulta directa, no 

solamente ésta se encuentra en la obligación de hacer frente a las 

contradicciones intrínsecas, sino que a su vez se ve forzada a asumir su 

bloqueo estructural que es incapaz de superar […]  Sin embargo, la 

ambigüedad sigue siempre presente: de esta forma el referendo, el típico 
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caso de consultas populares practicadas en Francia, tiene su origen en la 

fuente del poder constitutivo del periodo revolucionario, pero regularmente 

puesto en marcha durante los proyectos políticos populistas y autoritarios 

(Ménissier, 2010).          

 

En Europa a raíz del resultado del Brexit se generó una enorme polémica por 

la legitimidad de la consulta pues con justa causa se denunció una manipulación del 

electorado. Al otro día de conocido el triunfo del “sí”, el diario francés Libération  

editorializó en contra de la figura del referendo:  

El referendo, es exactamente lo contrario a la democracia, que no es la 

dictadura brutal de la mayoría sobre la minoría, sino un mecanismo complejo 

de poderes-contrapoderes destinados a evitar las decisiones generales, 

sobre la base de mentiras o por motivaciones que en nada tienen que ver con 

el objeto de la consulta, y las respuestas simplistas a interrogantes complejos 

como la membresía a la UE. Contrariamente a un voto en el Parlamento, que 

puede ser revocado por una mayoría, el referendo se convirtió en LA palabra  

del pueblo y su puesta en duda, extremadamente difícil […]. El drama es que 

casi nadie osa a poner en duda la legitimidad de tal instrumento por miedo a 

ser considerado como “desdeñoso” o “elitista”  (Quatremer, 2016). 

 

Con justa causa en Europa existe una preocupación por el avance de 

reivindicaciones de democracia directa vehiculizadas por partidos políticos 

populistas de extrema derecha y que pueden poner en jaque el Estado de derecho 

tal como ocurre con Fidesz en Hungría y con Ley y Justicia en Polonia. La crisis de 

representación ha sido sobre-diagnosticada por lo que no es necesario una 

exhaustivo repaso, sino tan solo recordar un análisis muy pertinente de Wolfgang 

Merkel en ese sentido (Merkel, 2015, pág. 37).  

El politólogo alemán apunta a que existen tres elementos reveladores de 

dicho agotamiento, a saber: una disminución en la participación pues se tiene poca 

confianza en que se puedan lograr cambios a través del voto. La población más 

vulnerable económicamente en Europa Occidental es cada vez más escéptica 
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respecto de la política ; la confianza en los partidos políticos y parlamentos se 

desploma, la militancia se reduce y finalmente con justa causa los ciudadanos de 

varios de estos Estados se interrogan: “¿quién gobierna en realidad en el siglo 

XXI?¿los gobiernos elegidos por nosotros […] o los mercados internacionales, los 

Bancos centrales, los burócratas y los regímenes supranacionales?” (Merkel, 2015, 

pág. 37).   

El principal problemas con algunas aproximaciones a los mecanismos de 

participación directa es que asumen que la población es generalmente victima de 

las emociones a la hora de acudir a este tipo de consultas. Se piensa que es 

maleable, fácilmente influenciable y en el ultimo tiempo se ha sobredimensionado 

el papel del populismo. Esto ocurre especialmente en Europa y Estados Unidos, 

donde se suele describir constantemente a un electorado ingenuo y poco consciente 

sobre las implicaciones de algunas de dichas consultas. De nuevo las reflexiones 

de Ménissier son relevadoras:  

Cuantos de los que participaron en el referendo de 1992 leyeron 

efectivamente el Tratado de Maastricht y lo aceptaron con conocimiento de 

causa? Y cuántos de los que votaron en contra del proyecto de Constitución 

Europea en 2005 habían hecho lo mismo?”  (Ménissier, 2010).   

  

¿Es posible que los votantes de forma responsable y en nombre de un 

colectivo o individualmente tomen decisiones?¿Toda consulta sometida a este tipo 

de mecanismos apela a las emociones de los votantes? ¿Cuál es exactamente la 

dimensión que debe estudiarse, las motivaciones de los mandantes, de los 

mandatarios, los resultados de las consultas o su origen? Uno de los grandes 

inconvenientes a la hora de entender esta problemática radica en que se parte 

siempre de las motivaciones, pero rara vez se analizan los resultados.  ¿Qué explica 

que algunas consultas populares no terminen concretándose? Pregunta relevante 

para el contexto de Grecia en 20157 (Pouchard, Damgé, & Breteau, 2015) y Bolivia 

                                                 
7 En julio de 2015 el plan de salvación pactado entre el gobierno griego y la Unión Europea fue 
sometido a votación, y se dio un contundente rechazo con más del 60%. Posteriormente, se negoció 
un nuevo plan con enormes restricciones, tremendamente impopular que desvalorizó la consulta 
popular .  
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y Colombia en 2016. En los tres escenarios por razones distintas el resultado de las 

elecciones no se materializó finalmente.  

Una de las tesis fundamentales de este documento es que uno de los 

aspectos más importantes de las democracia directa no tiene que ver solamente 

con el proceso para llegar a al consulta, aunque muchas veces se piense que dicha 

dimensión sea la más relevante. Se profundizan los análisis para saber si estas 

iniciativas han respetado todos los filtros legales, y responden a las exigencias del 

Estado de derecho. También se tienden a explorar los estímulos que reciben los 

votantes y por supuesto, el interés de los políticos que llaman a apoyar o a disentir 

la (s) cuestión(es) que inspiran la consulta.  

En el caso de las emociones se desconoce que el electorado aunque pueda 

estar motivado por estas, no vota o se abstiene necesariamente sin conocer a fondo 

las implicaciones  de la decisión o de lo que esté en juego. En uno de los estudios 

más detallados y relevantes sobre el escepticismo y los costos de la participación 

Susan Stokes y Erdem Aytaç ponen de relieve la forma como se han ignorado estas 

emociones:  

The idea that people are driven to take part in collective action by their sense 

that much is at stake for them (or stay away when they see little at stake) 

cannot be easily accommodated by prevailing frameworks. What’s more, fear, 

anger, and other emotions are mainly ignored (Aytaç & Stokes, 2019, pág. 2). 

 

 Ahora bien, si se observan las consultas populares en Bolivia y Ecuador en 

las que la ciudadanía aboga por restricciones al poder presidencial se observa que 

existe un cambio de tendencia, pues hace más de una década prevalecía el apoyo 

a la ampliación de poderes del ejecutivo incluso en detrimento de la democracia. No 

obstante, el resultado de ambas consultas significa un punto de inflexión pero no 

tanto por las motivaciones del electorado, sino por los efectos que puedan tener.  

A la pregunta de que por qué la gente decir abstenerse de votar, o por que 

decide protestar y votar, se debe agregar por qué algunos regímenes pueden 

incorporar reformas surgidas de consultas y otros las dilatan o no están en 

capacidad de materializarlas.   
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Apuntes finales y preguntas futuras   

En Bolivia, el resultado de la consulta debe ser analizado bajo la siguiente 

problemática. Aunque la popularidad de Morales sea alta y las encuestas al 

momento de la redacción de este texto (mayo 2019) con miras a las elecciones 

presidenciales lo den como favorito, existe una consciencia sobre la necesidad de 

defender la democracia que explica su derrota en la consulta de 2016. Este 

resultado probablemente sea consecuencia del proceso de democratización que el 

propio Morales inició en 2005. No deja de ser paradójico que buena parte de la 

consciencia democrática de los bolivianos que rechazaron una reforma a la 

constitución se ha cultivado en el proceso refundacional que el propio presidente 

lideró.  

 En Ecuador es evidente que la consulta popular tuvo un efecto inmediato en 

la medida en que el resultado con el propósito del gobierno de Lenín Moreno. Más 

allá de esa obviedad, su análisis lleva a conclusiones más reveladoras, pues queda 

claro que a pesar de que en las elecciones de 2017 triunfó el candidato de Alianza 

PAIS, plataforma de Correa, eso no implicó un apoyo a todo el proceso de la 

Revolución Ciudadana y millones de ecuatorianos que simpatizaban con ella fueron 

capaces de disentir respecto de la reforma introducida por la Asamblea en 2015 

para la relección indefinida. Al igual que en Bolivia, la paradoja es evidente pues 

esta consciencia de defensa por la democracia, es uno de los legados que puede 

reclamar el propio Correa, y que terminó incidiendo en que fuera desmontada la 

relección indefinida y con ello eliminada la posibilidad de su retorno a la política.  

 Ambas consultas populares demuestran que no siempre los mecanismos de 

participación directa pueden ser considerados como riesgosos contra el Estado de 

derecho, la pluralidad y en general contra la democracia representativa. Es 

necesario entender que las formas de participación son diversas y se deben analizar 

en su conjunto y no por separado. No es prudente disociar la protesta del voto (Aytaç 

& Stokes, 2019, pág. 5), pues las motivaciones de los ciudadanos para unirse a uno 

y otro, son no solo similares sino equiparables, pues ambas constituyen expresiones 

de una ciudadanía activa, imprescindible para la democracia.    
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Para el futuro subsisten algunos interrogantes que merecen una ampliación 

y profundización. Se trata de entender el significado en clave democrática de que 

los Gobiernos o Estados no puedan o no quieran hacer efectivos los resultados de 

las consultas. Cuando los tribunales desaprueban las consultas en la medida en 

que amenazan las garantías de grupos o minorías, sin duda están defendiendo la 

pluralidad. No obstante, cuando una consulta ha cumplido con todos los requisitos 

legales y normativos  y tiene lugar pero su aplicación se retrasa o no se concreta 

¿cómo entender el carácter democrático o no democrático de dicha decisión? ¿de 

qué forma se debe interpretar que la ciudadanía esté en capacidad de anular una 

medida que afecte la democracia apelando a la participación directa? ¿ cuál es el 

papel de las instituciones y especialmente de los partidos políticos frente al avance 

de estas consultas, complementario o supone un riesgo para su existencia? 

Se trata de cuestiones que merecen una observación constante por la 

vertiginosa evolución de los canales de participación especialmente en regímenes 

donde la representación se erosiona sin aparente remedio alguno.  
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