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Históricamente y a escala inter-
nacional, han existido múltiples for-
mas de organizar, en los marcos de 
una sociedad y un estado naciona-
les, el acceso, ejercicio, ratificación 
y/o salida del poder político. Así, los 
regímenes políticos abarcan un con-
tinuum que tiene en un extremo la 
mayor autonomía y protagonismo 
ciudadano y en el otro el poder con-
centrado y no responsivo de caudi-
llos, partidos y/o camarillas autorita-
rios. En sintonía con lo anterior, 
podemos identificar a democracias 
contemporáneas como aquellos re-
gímenes que reúnen, como elemen-
tos básicos, la celebración de elec-
ciones justas, libres y competidas; el 
reconocimiento del pluralismo polí-
tico; el goce efectivo de derechos 
ciudadanos a la organización, infor-
mación, expresión y movilización; la 
existencia de disimiles –y comple-
mentarios– mecanismos de rendi-
ción de cuentas y control de los 
políticos electos y los funcionarios 
públicos. Estos rasgos, que Robert 
Dahl (1989) ha identificado como 
constituyentes de las poliarquías 
–o democracias realmente existen-
tes– pueden expandirse hasta alcan-
zar la constitución de democracias 
de calidad, con ciudadanías dotadas 

de amplios derechos (civiles, políti-
cos, sociales) y un aparato estatal de 
alta capacidad (Charles Tilly, 2010), 
donde se protege y habilita el ejerci-
cio de aquella ciudadanía. Así, la de-
mocracia contemporánea reúne tan-
to las conquistas y demandas 
orientadas a la mayor equidad y par-
ticipación en los asuntos públicos, 
como a la mejor calidad de la repre-
sentación y deliberación políticas 
(Welp & Ordóñez, 2017). 

El libro de Yanina Welp no desco-
noce los elementos antes menciona-
dos. La autora es reconocida en el 
medio académico europeo y latino-
americano por su trayectoria espe-
cializada en los temas de democra-
cia directa y participativa, tanto a 
nivel normativo-institucional como 
en los procesos políticos y sociales 
por esas modalidades detonadas. 
Siendo una obra de divulgación eru-
dita, ordena una enorme compleji-
dad de casos, experiencias e histo-
rial democráticos, con un lenguaje 
sencillo y, a la vez, riguroso. Además 
intenta una lectura que reconoce la 
larga marcha de la democracia más 
como un camino fragmentado y lle-
no de recovecos, antes que como 
una avenida donde los planos nos 
conducen expeditamente a la meta. 
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Welp no ofrece teleologías que ema-
nan de la polis y desembocan en la 
poliarquía; sino que explora las ru-
tas alternas que –desde lo comunita-
rio, lo asambleario, lo representativo 
y lo movilizacional– van desbrozan-
do las calzadas del gobierno de los 
muchos autónomos y dotados de 
derechos. Van, en suma, fortalecien-
do y ampliando las conquistas y 
promesas de la democracia. 

En la obra, la autora nos explica 
la compleja relación entre democra-
cia y participación, en especial los 
tres modos de entender esta última, 
ofreciendo un concepto de la mis-
ma que la define como «todas aque-
llas acciones –individuales o colecti-
vas– para influir directa o 
indirectamente en las decisiones y 
las acciones de los gobernantes» 
(2018: 24) superando las clasifica-
ciones que la acotan a formas insti-
tucionalizadas y previstas por la 
norma estatal. En ese mismo capitu-
lo, Welp define el tan manoseado 
tema de la democracia directa (en-
tendida como «el sistema en el que 
el poder es ejercido directamente 
por el pueblo en asamblea» (2018: 
27) eludiendo los lugares comunes 
que la conciben como una modali-
dad «pura», tema que retomará más 
adelante al abordar sus expresiones 
en Latinoamérica. 

En similar tenor, la politóloga ar-
gentina desarrolla los conceptos de 
democracia representativa (aquella 
en que «las elecciones periódicas, 

libres y competitivas de las autori-
dades son el mecanismo para la se-
lección de quienes ejercerán el po-
der temporariamente, sometidos a 
unas restricciones basadas en las 
normas y el equilibrio entre institu-
ciones ejecutivas, judiciales y legis-
lativas») y participativa (orientada a 
«la democratización de la democra-
cia», mediante mecanismos que am-
plíen las oportunidades para que los 
individuos participen en los proce-
sos de toma de decisiones en la vida 
diaria y colectiva tanto y en el siste-
ma político»), extendiéndose en esta 
última en lo relativo a sus mecanis-
mos de concreción a través de di-
versos tipos de referendos, consul-
tas y presupuestos participativos, 
así como de «iniciativas ciudadanas 
desde abajo». 

Dos elementos me llaman la aten-
ción por el cuidado con que Welp 
los aborda en su libro. El primero, el 
peso que ocupa el municipalismo 
–y sus relaciones con los temas y 
modalidades de consulta popular–; 
el segundo las causas, modos y mo-
tivos por los que la gente se movili-
za, activando la democracia desde 
abajo y protagónicamente. Lo comu-
nitario, lo territorial, lo identitario y 
lo movimientista, entendidos como 
factores claves para una democracia 
de calidad capaz de trascender –que 
no de negar– sus formatos institu-
cionales representativos pensados 
desde el estado nación. 
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Dos últimos asuntos quiero invi-
tar a leer, con calma y cuidado, en la 
obra. La capacidad de la ciudadanía 
para procesar temas complejos –ar-
gumento de la tecnocracia– y la 
posibilidad de construir democra-
cias sin partidos –retórica de popu-
lismos– son temas complejos y po-
lémicos, que Welp aborda al final de 
su trabajo. Es extraordinaria la ac-
tualidad de un libro como este, en 
momentos de crisis global de la de-
mocracia y de ascenso de radicalis-
mos, autoritarismos y formas diver-
sas de antipolítica. Por combinar 
erudición teórica, conocimiento his-
tórico, análisis de casos concretos y 
compromiso con una sociedad de 
humanos autónomos y empodera-
dos, Todo lo que necesitás saber 

sobre las democracias del siglo xxi 

es ya, por calidad y derecho propio, 
una brújula para navegar por estos 
mares convulsos del siglo xxi.
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Las personas extranjeras que visi-
tan otros países en calidad de turis-
tas no despiertan ningún sentimien-
to de animadversión en la población, 
quién se esfuerza en lograr que la 
estancia de estos sea lo más agrada-
ble posible. Este hecho podría aso-
ciarse a la cortesía, o a la hospitali-
dad si no fuese porque hay otro tipo 
de extranjeros que no son turistas, 

sino personas que se han visto obli-
gadas a abandonar sus lugares de 
origen por diversos motivos y que 
reciben, en los países de acogida, el 
rechazo como carta de presenta-
ción por el mero hecho de ser po-
bres.

En su última publicación Aporo-
fobia, el rechazo al pobre. Un desa-
fío para la democracia (2017), 
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