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El estudio de los mecanismos de 

democracia directa (mDD) ha ido ga-

nando importancia en occidente 

desde mediados de la década del 

ochenta, cuando investigaciones 

como la de David Magleby (1984) y 

Thomas Cronin (1989) revisaron el 

debate sobre democracia directa y 

su utilización a nivel local en los 

Estados Unidos. En Europa, durante 

los años noventa, volúmenes como 

el editado por Pier Uleri y Michael 

Gallagher (1996) buscaron enten-

der la utilización de estos mecanis-

mos a partir de una serie de estu-

dios de casos que desmenuzaban las 

solo algunos de los interrogantes 
que surgen de la lectura de Pasado 
Mañana. Profundizar sobre los lími-
tes y alcances de las experiencias de 
la democracia en red, es asunto pen-
diente de investigación.

El trabajo de Bernardo Gutiérrez 
es sin duda una apuesta por los nue-
vos modelos de ejercicio del poder 
político ciudadano que surgieron a 
partir de la profunda crisis de los 
sistemas tradicionales y que se obje-
tivaron en los estallidos sociales del 
15M. Ya no es posible pensar la de-
mocracia contemporánea sin estos 
dispositivos políticos activados des-
de la ciudadanía que se permean en 
los aparatos institucionales tradicio-
nales. Las experiencias disruptivas 
que tienen a la participación ciuda-
dana en red en el centro de la esce-

na inauguran un cambio que llegó 
para quedarse. 
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características de cada país, gene-
rando un material de referencia 
obligada para futuras investigacio-
nes. Estudios posteriores analizaron 
los referendos, iniciativas populares 
y revocatorias de mandato en diver-
sas democracias occidentales. Entre 
estos destacan las investigaciones 
de Lawrence Leduc (2003) sobre 
opinión y comportamiento electo-
ral en referendos, el de Teo Schiller 
et al. (2007) sobre democracia di-
recta a nivel local en Europa o el 
trabajo organizado por David Butler 
y Austin Ranney (1994) sobre el au-
mento del uso de mecanismos de 
democracia directa en el mundo.

Pero, ¿por qué citar todos estos 
trabajos en una reseña sobre el libro 
Let the People Rule? Direct Demo-
cracy in the Twenty First Century? 
La respuesta es simple, el libro per-
tenece a la misma categoría que los 
volúmenes mencionados. Su lectura 
de la utilización de mDD en el mundo 
contemporáneo es madura. El artí-
culo de Laurence Whitehead, titula-
do «Between the ‘fiction’ of repre-
sentation and the ‘faction’ of direct 
democracy», es el que mejor define 
esa madurez. Su abordaje histórico 
–presentado de forma simple y cla-
ra– impresiona por la riqueza del 
debate, mostrando cuán imbricadas 
han estado, desde la Grecia antigua, 
las ideas de participación y repre-
sentación, y las tensiones en la bús-
queda de un modelo equilibrado 
entre formas directas y representati-

vas. Este es el principal acierto del 
libro: su contribución al debate so-
bre las consecuencias de la expan-
sión de mDD para la democracia re-
presentativa, un tema crucial en las 
reflexiones sobre la democracia 
contemporánea.

Los capítulos siguientes, «Consti-
tution making in democratic consti-
tutional orders. The problem of citi-
zen participation», de Gabriel 
Negretto, y «A problem or a solu-
tion? The referendum as a mecha-
nism for citizens’ participation in 
constitution-making», de Jonathan 
Wheatley, analizan la utilización de 
mDD en los procesos de revisión, 
creación o sustitución de textos 
constitucionales. Negretto analiza 
una selección de casos latinoameri-
canos para concluir que el uso de 
mDD solo puede ayudar a la gober-
nanza democrática cuando se da en 
interacción y como complemento 
de instancias deliberativas propias 
de espacios representativos; mien-
tras los referendos constitucionales 
que propongan participación popu-
lar directa como alternativa a la re-
presentación deberían ser tomados 
como sospechosos. Wheatley se 
centra en los que define como refe-
rendos de consolidación del poder. 
Su estudio observa 140 referendos 
ocurridos en África Subsahariana, 
de los cuales 34 se clasifican como 
de consolidación de poder, y 40 en 
países de la antigua urSS, de los cua-
les 16 se incluyen en su definición 
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de consolidación de poder, además 
de observar algunos casos específi-
cos en América del Sur. El autor afir-
ma que los referendos de consolida-
ción de poder son más comunes en 
regímenes autoritarios o semiautori-
tarios, encontrados en la región afri-
cana después de la independencia y 
en las ex repúblicas tras el fracaso 
de la Unión Soviética. Aquí, a pesar 
de que los referendos aparentemen-
te son una oportunidad para la par-
ticipación popular, no tienen nada 
de democráticos, sino que más bien 
evidencian la falta o mal funciona-
miento de la democracia. Cabe des-
tacar la extensa información en que 
se basa este capítulo, que incluye en 
el apéndice la extensa lista de refe-
rendos analizados.

El capítulo siguiente, «Plebiscites 
and Sovereignty: A Historical and 
Comparative Study of Self-Determi-
nation and Secession Referendums», 
de Matt Qvortrup, también se basa 
en el análisis exhaustivo de referen-
dos de independencia y secesión, 
trayendo el debate el papel que los 
mDD pueden ejercer en casos de 
conflicto por la soberanía. El autor 
subraya que raramente estos refe-
rendos resultan en episodios de 
guerra civil. Siguiendo la secuencia 
lógica, «The Scottish Referendum: a 
Model f Good Practice in Direct De-
mocracy», de Stephen Tierney, viene 
a añadir desde el análisis de un caso 
elementos al debate desarrollado 
por Qvortrup. El análisis del referén-

dum sobre la independencia de Es-
cocia desmitifica la campaña realiza-
da antes de la consulta del 18 de 
septiembre de 2014 con el objetivo 
de responder si el marco regulato-
rio utilizado para este referéndum 
sirvió para crear una plataforma que 
permitiría la participación significa-
tiva de los ciudadanos. Una de sus 
principales preocupaciones refiere 
a la capacidad de las élites para con-
trolar y manipular el proceso, lo que 
subvertiría la propuesta deliberati-
va, haciendo de las consultas meca-
nismos de validación de decisiones 
mayoritarias a costa de minorías. 
Este sería, sin embargo, un proble-
ma de práctica y no de principio, 
como mostraría el análisis (positivo) 
del caso escocés. 

Luego, en «The Motivations Be-
hind the Use of Mechanisms of Di-
rect Democracy», dos de las editoras 
del volumen, Yanina Welp y Saskia 
Ruth, presentan la perspectiva del 
actor (siguiendo la clasificación de 
Tsebelis –2002– sobre el veto pla-
yer, que es aquel cuyo acuerdo se 
requiere para cambiar el statu quo) 
para investigar las consecuencias de 
los mDD para la calidad de la demo-
cracia representativa. El capítulo 
discute las limitaciones de centrarse 
solo en la función normativa de los 
mDD y propone observar también la 
posición de poder del actor que los 
inicia, sobre la que se construyen 
seis diferentes categorías de análisis. 
El uso de mDD es analizado en con-
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junto con el mapeo y estudio de las 
consultas populares latinoamerica-
nas entre 1900 y 2014. En el análisis 
empírico, las autoras encuentran 
que la consecuencia más preocu-
pante para la democracia represen-
tativa esta relacionada con la legiti-
mación de actores ya poderosos 
dentro del sistema político (que dan 
más poder a los poderosos en lugar 
de empoderar a la ciudadanía). En 
esta categoría están 16 de los 56 
casos analizados en América Latina.

En «Recall, Political Representa-
tion and Citizen Participation: Re-
flections based on The Latin Ameri-
ca Experience», Rocío Annunziata 
debate sobre las transformaciones 
de la política representativa que es-
tán relacionadas con la ampliación 
de la participación popular, usando 
el caso de los referendos revocato-
rios. La autora señala que la partici-
pación basada en el rechazo que 
canaliza la revocatoria podría expre-
sar lo que hasta ahora se expresa en 
protestas populares. Por último, 
apunta que la utilización de la revo-
catoria puede no ser la mejor mane-
ra de que la ciudadanía ejerza el 
poder de veto mientras apunta a 
experiencias alternativas que en su 
opinión tienen resultados más satis-
factorios.

A continuación, Uwe Serdult y 
Yanina Welp profundizan en el aná-
lisis de la revocatoria utilizando un 
variado número de ejemplos de ca-
sos ocurridos en grandes ciudades 

(con más de 500.000 habitantes) 
para observar quién inicia la solici-
tud (partidos políticos o sociedad 
civil) y por qué causas (rechazo al 
gobernante o a una política especí-
fica). Los casos analizados, Califor-
nia (ee uu), Nagoya (Japón), Duisburg 
(Alemania), Varsovia (Polonia) y 
Lima (Perú), reflejan el carácter glo-
bal del análisis realizado en «The 
Levelling Up of a Political Institu-
tion: Perspectives on the Recall Re-
ferendum». Así, el capítulo ofrece 
además una visión interesante sobre 
la necesaria discusión acerca del di-
seño institucional y el papel que 
este tiene en el éxito o no de la re-
vocatoria.

Los capítulos siguientes se dedi-
can a observar los mecanismos de 
democracia directa en Alemania 
–Brigitte Geissel, «Direct Democra-
cy and its (Perceived) Consecuen-
cias: The German Case»– y Suiza 
–Pascal Sciarini, «Direct Democracy 
in Switzerland: The Growing Ten-
sion between Domestic and Foreign 
Politics». En el primero, la contribu-
ción más objetiva es presentar al 
lector el estado del arte sobre la 
democracia directa en Alemania, re-
saltando la ausencia de regulación 
de estos mecanismos a nivel nacio-
nal y el crecimiento del uso a nivel 
local después de 1990 hasta que to-
dos los estados pasaron a permitir la 
utilización de iniciativas populares. 
Por otra parte, Sciarini se centra en 
un tema específico dentro de un 
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contexto en el que mDD son comu-
nes –Suiza– para analizar los efec-
tos de su uso para la relación con la 
Unión Europea, centrándose en ini-
ciativas como la activada contra la 
inmigración masiva en el país o la 
política exterior con respecto a los 
acuerdos bilaterales. Su texto contri-
buye a la comprensión del sistema 
político suizo, presentando un análi-
sis actual de la actuación de los 
partidos políticos en esos temas.

Manteniendo el enfoque en Euro-
pa, aunque esta vez ocupándose de 
la ue, «Direct Democracy and the 
European Union», de Fernando Mén-
dez y Mario Méndez, analiza el uso 
de mDD en un contexto supranacio-
nal. Los autores afirman que el refe-
réndum se ha vuelto central para la 
futura trayectoria institucional de la 
Unión Europea. Así, el capítulo pre-
senta los tipos de referéndum utili-
zados. El primero en asuntos de la 
ue, que pueden ocurrir en estados 
miembros, parte de estos estados o 
por un estado no miembro; el se-
gundo, iniciativas populares convo-
cadas por la ciudadanía en uno de 
los estados miembros; y el último, 
los asuntos transnacionales de la ue. 
Para los autores, estos mecanismos 
van a moldear el orden político-
constitucional de la Unión.

En el capítulo de conclusión, los 
editores del volumen, Laurence Whi-
tehead, Yanina Welp y Saskia Ruth, 
discuten las cuestiones que atravie-
san los distintos capítulos, como, por 

ejemplo, ¿cómo los mDD pueden ayu-
dar en la solución de la crisis de las 
instituciones representativas y refor-
zar la legitimidad de la democracia? 
¿Hasta qué punto mejoran o interfie-
ren en instituciones de la democra-
cia representativa con respecto a la 
accountability y la gobernabilidad? 
Haciendo una relectura de todos los 
capítulos y buscando responder a 
estas y otras preguntas, los autores 
acaban por presentar en el capítulo 
«Let the People Rule?» una lectura 
profunda de la situación actual de 
los mecanismos de democracia di-
recta y sus efectos para la democra-
cia contemporánea. Si «dejar que la 
gente gobierne» es un asunto com-
plejo y con aristas no siempre sufi-
cientemente reconocidas, los autores 
desarrollan un esfuerzo en el sentido 
de presentar direcciones que ayuden 
a pensar soluciones y diseños institu-
cionales para la utilización de los 
mDD. Así, buscan apuntar al potencial 
transformador y legitimador que ex-
periencias de innovación democráti-
ca, como las presentadas en el libro, 
tienen cuando permiten que los ciu-
dadanos decidan sobre asuntos pú-
blicos.
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Simon Tormey’s book, The End 
of Representative Politics, draws on 
his work on representation from 
the last decade. The book also draws 
on a case study of the tumultuous, 
but exciting, Spanish politics of re-
cent years, which is also the topic of 
a co-written companion volume 
(Feenstra et al., 2016; English trans-
lation as Feenstra et al., 2017). 
Tormey is interested in a new form 
of politics that puts into question 
two images: our inherited image of 
representation as a unilateral rela-
tionship between governing and 
governed, and our inherited image 
of democratic politics as representa-
tive politics. Politics and democracy 
are much more than institutional, 
representative politics, and there-

fore contemporary activists and 
movements such as 15M are not 
anti-political, but challenge a partic-
ular view of democratic politics as 
representative politics. With these 
activists and movements, Tormey 
shares the critique of representa-
tion as «a disjuncture between those 
who govern and those who are gov-
erned» (Tormey, 2015: 11).

Tormey situates the crisis of 
contemporary representative poli-
tics against a wider historical and 
societal background. Today there is 
a crisis of representative politics in 
general and political parties in par-
ticular, although we also see the 
emergence of a form of anti-politi-
cal party parties, such as Podemos 
in Spain and the Five Star Move-
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