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Fíjense, por estos tiempos el hombre es libre de hacer infinidad de cosas y

de moverse por innumerables lugares y de interactuar con diversas gentes. De

aventurar, como los bolivianos por el mundo. De intercambiar mercaderías,

conocimientos, servicios, de hacer alianzas. En síntesis, este hombre es más

libre, mucho más libre. Repito, obra del derecho.

El derecho liberó al individuo del peligro que representan los demás cuando
no existen normas que regulen la conducta humana. El hombre ataca y se
defiende con la fuerza bruta cuando no puede predecir el comportamiento del
otro y entonces siente miedo. El pánico hace atacar por instinto. Sin derecho,
la norma es la violencia.

De otro lado, el derecho recibe a los individuos que llegan a la vida con la
noticia de lo que deben y no deben hacer. Les entrega, de entrada, la guía de
cómo se hacen las cosas. Las claves de la supervivencia y de la convivencia. Y
también les señala el castigo que sobreviene cuando se salen de la regla. La
garantía de que en efecto las cosas se hacen de cierta y determinada manera,
no de otra. La seguridad, más que fuerza muscular, es derecho. A estas alturas,
se necesita subrayar otra cosa. El derecho es civilización. Y el derecho es
justicia, o no es derecho.

El derecho se hace todos los días

Ahora bien, ¿y cómo se hace el derecho en Occidente? Ustedes lo saben,

desde la Revolución de los Estados Unidos de América y la Revolución

Francesa en el siglo XVIII; antes, desde Cromwell en Inglaterra, por este

lado del planeta se organizan partidos políticos y se articulan fuerzas

sociales que representan a individuos y grupos que tienen igual manera de

pensar, o los mismos intereses, o las mismas necesidades, o las mismas

aspiraciones. Y congregados esos individuos afines eligen, mediante reglas

convenidas, representantes para que sigan fabricando el derecho en nombre

de la sociedad y para que gobiernen. Para que redacten el derecho nuevo,

interpreten el derecho vigente y lo hagan cumplir. Y para administrar el

progreso del conjunto social.
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El derecho se hace todos 1 s días porque el mundo no se detiene. Hay que
corregir el que no funciona bien, hay que hacer otro para situaciones nuevas
que surgen minuto a minuto de a imaginación de los hombres, de la evolución
de las sociedades y las naciones.

He dicho, los individuos qué, son comunes "eligen representantes". Y separo
esa expresión: "eligen represe tantes". Ello quiere decir, muchos delegan en
pocos sus determinaciones. Les dicen "vayan ustedes en nombre nuestro y
reúnanse con quienes representan a los que piensan diferente a nosotros o
representan realidades o interes s distintos, y pónganse de acuerdo con ellos en
cuáles son las reglas de vida que deben regir a todos por igual, a ellos y a nosotros,
de tal suerte que se pueda vivir progresar en paz, sin dejar de ser ni de tener lo
que se tiene, ni de pensar como s piensa, ni de ambicionar lo que se ambiciona".

Y ello ocurre así por dos r zones sencillas. Resulta aparatoso, imposible
como evento físico, que co unidades enteras se trasladen a un sitio a
encontrarse con otras comunidades que a su vez se trasladan de su residencia,
para discutir entre ellas y ponerse de acuerdo en cómo comportarse y cómo
avenirse en las cuestiones que ontrovierten, o que sin confrontarlos, les son
comunes y deben compartir. Ello no resulta práctico. Como tampoco que las
gentes tengan que abandonar s
a deliberar. Sería estúpido.

Además, entre los grupos s
ingeniosos en convencer y neg
colectivos y entonces sobra q
representen el pensamiento y 1

Así funciona la democracia
para que vayan a los sitios en do
el gobierno.
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La democracia directa

Pero resulta que la democracia son más cosas. Y para no agregar sino
una, hablaré de la democracia directa en la que hacen sus primeros pinos los
bolivianos.

Hace como 2500 años, las aldeas de la antigua Grecia se reunían en las
plazas a decidir sus asuntos públicos. Los pobladores concurrían y las
deliberaciones las presidía una junta de patricios que se renovaba con cierta
periodicidad. Así nació la civilización de Occidente y se inventó la democracia.
Así se definían los valores éticos y las reglas en los que se fundaban los
comportamientos de las personas. Por supuesto, se creaban instituciones y se
nominaban sus titulares. Además, se trazaban los planes colectivos y se
asignaban las contribuciones. Fue la primera expresión de la democracia directa,
quizás la más pura conocida.

Y tenía este ingrediente, ya dije: el ejercicio cotidiano del poder popular
era administrado por la junta que elegía la asamblea y ejercía sus funciones
por períodos breves. Aquello no era gratuito. Resulta que a los atenienses no
les gustaba que los poderes se concentraran en uno o pocos individuos. Para
ellos la democracia contraponía poderes que generaban equilibrios y
contrapesos, y el poder se diluía. El protagonista era el pueblo, el puñado de
voluntades, de energías, de inteligencias, de experiencias, de anhelos, de
realidades. Lo que importaba era el proyecto colectivo que lo encarnaban todos,
entrelazados en sus deliberaciones.

Como dato curioso, traigo al relato esta otra parte. En la expresión
pura como los griegos fundaron la democracia directa 500 años antes de
Cristo y que retomo porque fue la primera práctica de la consulta popular
en sus formas actuales de plebiscito, referendo, iniciativa ciudadana,
revocatoria del mandato, cabildo abierto, en fin, en esa democracia antigua
eran malqueridos los caudillos. Al que empezaba a exhibirse para llamar la
atención y detrás hacerse de más poder que los demás, lo extrañaban, lo
condenaban al ostracismo. El personaje iba a parar a cualquier isla desde
donde no pudiera alterarle el pulso a sus paisanos ni pudiera hacerse del
poder que la población quería para todos.
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Eran el pueblo, las concien ias libres de los ciudadanos sumadas una detrás
de la otra, una conciencia un v to, los que decidían. Alguien más importante
que los demás, no.

Esa época no se extendió p r mucho tiempo, tal vez por las complicaciones
que presentaba en la práctica. a gente no puede estar reunida a todas horas.
Tiene qué trabajar. Y el ejercicio de administrar en gavilla hasta los más mínimos
detalles del devenir diario del grupo social, no sólo es tedioso, sino imposible.
Pero así nació la democracia directa como expresión de poder, como
mecanismo de construcción de onsensos y de adopción de decisiones críticas.

Ahora traeré a cuento otra historia que ayuda a explicar la versión actual
de la democracia participativa. Hace poco más de diez años en Berna, Suiza,
vecinos de un barrio se quejaban de que los domingos el tañido de las campanas
de la iglesia les perturbaba el descanso. Como el conflicto implicaba
sentimientos y creencias que o eran cuestión de policía o de gobierno, se
decidió que lo resolviera la co unidad. Y convocaron a consulta popular cuyo
resultado, después, nadie protestó.

Esta historia que parecería elemental, introduce la cuestión de qué tipo de

materias ameritan el esfuerzo colectivo para abocar el estudio de temas públicos

y para decidir con el voto. Existen asuntos que ofrecen complejidades peculiares

al punto que ni los congresos i los gobiernos se sienten con suficiente poder

para decidir. Sólo el deciderat m popular resulta inapelable. Son asuntos con

implicaciones en las culturas; n las convicciones morales de las personas, en

la tradición de la población, e la historia, en la soberanía, en las relaciones

internacionales conflictivas, e la administración de riquezas estratégicas, en

la definición de las institucion s.

Los temas de las consultas opulares en Occidente se refieren a cuestiones

como el aborto, el divorcio, 1 ratificación de tratados internacionales que

implican cesión de soberanía, la despenalización del consumo de sustancias

psicotrópicas, la adopción de constituciones o de reformas trascendentes.

En Europa, recuérdenlo, 1 s pasos que han conducido a la construcción de
la Unión Europea, han sido refrendados en las urnas y en algunos casos esos
pasos no se han podido dar. Los suecos no aceptaron el Euro como moneda,
por decisión referendaria. Los noruegos, igual, decidieron por voto universal
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no ingresar a la Unión Europea. Los ciudadanos de los países que integran la
Unión Europea han aceptado con su voto delegar decisiones que siempre se
habían considerado soberanas, para pasarlas a organismos supranacionales. El
tránsito de personas y mercaderías por las fronteras, el régimen arancelario,
las restricciones sanitarias al comercio, políticas monetarias y fiscales,
estrategias de desarrollo, normas ambientales y de transportes, regímenes
laborales e impositivos. Y ahora trabajan en la adopción de la Constitución
para Europa, que engloba valores e instituciones en el espectro continental.

Algo así no se podría soñar siquiera, si no es porque los propios ciudadanos

lo admiten de manera expresa mediante el sufragio. Y es así como todos los

días es más común la convocatoria a consultas populares en países y localidades.

Algunos dicen que la fiebre electoral de Latinoamérica para decidir sobre
asuntos de interés público está asociada también a la incompetencia de los
políticos, que perdieron credibilidad para representar al pueblo. También es
cierto. Ha crecido la desconfianza en los que ejercen oficios públicos. Incluso,
con frecuencia generan rechazo en las gentes del común. Por algo será, dice el
adagio popular. Y mientras sea así, proliferará la democracia directa con sus
convocatorias al pueblo para que legisle y hasta para que gobierne.

A ese paso, de pronto nos veremos como los antiguos griegos en el ágora
levantando la mano o rayando la papeleta para decidir en la urna sobre lo divino
y lo humano. Aunque no creo. En la crisis, los partidos y los políticos van a
regenerarse. La sociedad los necesita para funcionar y ellos necesitan trabajar.

La verdad es que este deporte de la democracia por la propia mano y no por
mano ajena, le ha vuelto a dar entidad a las cuestiones públicas que habían sido
descuidadas por los ciudadanos y estaban siendo jugadas en transacciones de compra
y venta entre mercachifles. Los ciudadanos están reaccionando y ponen freno a la
charlatanería y la irresponsabilidad en el manejo de los intereses colectivos.

También es cierto que a Latinoamérica le llegó la ola de la historia en la que
se hacen inaplazables decisiones que le quedan grandes al sistema de
representación y a las viejas instituciones. Es el caso, por ejemplo, de la adopción
de nuevas constituciones que remplacen las arcaicas y contemplen la complejidad
del mundo actual, así como decidir acerca de la manera de asumir la relación
conflictiva con el resto del planeta, en la era de la globalización.
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Ejercicio constructivo

Eso sí, ya metidos en la pr ctica de los plebiscitos y los referendos, de lo
que no hay remedio, hay que poner ciertas cosas en su sitio para que semejante
ejercicio resulte constructivo.

Qué quiero decir. Pues que as consultas populares unifiquen y no dividan.

Que aclaren y no confundan. Que resuelvan problemas y no los compliquen.

Que potencien a la sociedad y no la debiliten. Que levanten los ánimos y no

desmoralicen. Que eleven la a toestima. Que traigan progreso. Que refundan

en el olvido el garrote y fortalezcan la civilidad, la civilización, la tolerancia,
el derecho.

Atención. Para que esto res lte, ocurre como en cualquier partido de fútbol.
No importa que las "fanaticada " estén enardecidas. Si las reglas del juego son
claras y los árbitros justos, nadie. reniega de lo que al fin ocurra en el terreno de
juego, ni nadie pone en duda resultado. Esto es, que los hinchas de ambos
equipos puedan entrar sin obst culos al estadio. Que se les permita animar en
pie de igualdad a sus escuadras. Que las porterías sean del mismo tamaño. Que
el sol les dé en la cara por tiempos iguales. Y que haya un solo balón en juego.

Y lo que es más importante, si es que hay algo que sea más importante en

los asuntos delicados que exalt n pasiones, que los árbitros sean imparciales.

Del fallo injusto de jueces cargados, sigue, otra vez, el garrote.

Latinoamérica construye este viejo y a la vez nuevo mundo de la
democracia directa para salir d anacronismos, de enfrentamientos feroces, de
incertidumbres que paralizan. No se deben evadir más los conflictos, sino
resolverlos por la razón. Si el Jercicio se hace bien, traerá beneficios aunque
no resolverá todos los proble as como se quisiera. La cuestión es simple.
Nada ni nadie resuelve de tajo problemas como la pobreza y la desigualdad.
Tomará años superarlos, si se t abaja duro y se trabaja bien.

Reitero. Reglas de juego Taras y árbitros imparciales, rigurosos, que
las hagan cumplir y que ofrezcan garantías a todos por igual. Que sean
impenetrables. Así las cosas, la población tiene que respaldarlos en esa
actitud y en ese comportamiento. No los puede dejar solos, expuestos a
enormes presiones.
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Pero algo más. Que se informe al ciudadano con claridad el significado de
su voto, de su responsabilidad. Las consecuencias del sí y del no, para que
pueda decidir en libertad y en conciencia.

Además, que se le haga respetar su independencia, su discernimiento, su
razón. Porque cuando se convoca al pueblo a consulta directa, llámese
referendum, plebiscito o como se quiera, es para que los ciudadanos decidan
ellos, sin que nadie los manipule. Al ciudadano, en un referendum por ejemplo,
solo le queda por delante la urna y pensar en su país y los deberes con sus
hijos. Luego que el individuo decide con su voto en la democracia directa, no
puede salir a decir que lo malo que ocurra de ahí en adelante con ese asunto
que decidió es culpa de los políticos corruptos o de los gobiernos incompetentes.

Es por lo que debe decírsele a las gentes que se trata de reglas de juego
novedosas que debe conocer y aprender a manejar. En el referendo no están de
por medio intereses de partido, ni caudillos, ni candidatos, ni gobiernos, ni
grupismos, ni sectarismos. Es el ciudadano solo, igual el rico que el pobre, el
ilustrado o el analfabeta, un hombre un voto, una mujer un voto, cada cual con
su inteligencia y su conciencia, de frente a la cuestión que se le pregunta,
quien debe resolver con su decisión solitaria al marcar el voto secreto. De esa
decisión no depende la fuerza de determinada asociación o grupo político.
Depende el futuro del país y de su familia.

Por lo mismo, al ciudadano debe entregársele información. Mucha
información imparcial, abierta, clara, completa, fiel, para que decida con su
criterio. No para lavarle el cerebro. No para venderle la forma como piensa
cierto líder o cierta corriente social o partidista, o determinada institución. No.
Información para que ese ciudadano, por humilde que sea, pueda tener los
elementos que le permitan visualizar él, en su fuero interior, qué considera
más conveniente.

Amigas y amigos bolivianos, ustedes están haciendo historia, no solo de
Bolivia, sino también de América Latina. Los bolivianos del mañana y los
latinoamericanos, esperamos que la hagan bien.
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La experiencia colombiana*

Antonio Lizarazo

Quiero compartir con ustedes la experiencia de Colombia en materia de
aplicación de instituciones de democracia directa y particularmente del
referéndum.

La Constitución de 1991

Para empezar debo señalar que en Colombia, los mecanismos de
democracia directa empezaron a aplicarse a partir de la Constitución de 1991
y fueron regulados por la ley en 1994. Esta Constitución surgió como producto
de un amplio proceso de participación ciudadana. Colombia, al igual que
muchos países de la región, tenía serios problemas con las instituciones de la
democracia representativa, pues éstas no lograban expresar las necesidades y
aspiraciones del pueblo colombiano, especialmente las de aquellos sectores
sociales que habían surgido como consecuencia del desarrollo económico y
social ocurrido después de la segunda guerra mundial y como consecuencia
también de la violencia que se agudizó en la década del 80 a causa del
narcoterrorismo.

En ese entonces, en Colombia teníamos una Constitución centenaria, que
sólo permitía reformar el texto constitucional al Congreso. Sin embargo, luego

* Conferencia dictada en el marco de las Jornadas Ciudadanas de Diálogo Referéndum 2004, organizadas por la

Corte Nacional Electoral (CNE) en mayo de 2004 con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
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del asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial de las elecciones
presidenciales de 1990 -y seguro ganador de dicho proceso- los jóvenes
estudiantes universitarios de Bogotá iniciaron movilizaciones exigiendo
reformas profundas a la organización institucional y social de Colombia. Estas
movilizaciones, que inicialmente: convocaron a los universitarios y luego
involucraron a toda la población, culminaron con la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución.

La nueva Constitución adoptó la participación ciudadana como principio
rector de todo nuestro orden miento constitucional. La participación fue
concebida no sólo en términos de participación política, sino también de
participación en la vida económica, social, gremial, sindical y cultural; es decir,
como participación en todos 1 s ámbitos de la vida nacional. La participación
fue entendida, entonces, com expresión de la soberanía que, a diferencia de
la antigua constitución, no era una soberanía simplemente nacional, sino una
soberanía popular. Es decir q e cada uno de los integrantes de la sociedad
colombiana adquirió el derec o a participar en las decisiones colectivas y en
los asuntos que afectan dire tamente a toda la comunidad. Se estableció
entonces que la soberanía se ej rce a través de los representes elegidos mediante
los mecanismos tradicionales de la democracia representativa y también
directamente, a través de lo mecanismos de democracia directa que se
consagraron en la nueva Cons itución.

Aquí quiero señalar que, 1 adoptar mecanismos de democracia directa,
nuestra Constitución no losopone a las instituciones propias de la democracia
representativa tradicional, sin que los complementa. Es decir que además de
los mecanismos tradicionales e elección de representantes, se consagró a los
mecanismos de democracia di ecta y además se estableció que la participación
constituye un derecho político fundamental. Ello quiere decir que la
participación ya no es simple ente una función programática consagrada en
la Constitución sino un derec fundamental, con todas las consecuencias que
ello tiene en el derecho internacional. Se dijo entonces que todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Por ello, la nueva Constitución colombiana incorporó aspectos como
la iniciativa legislativa ciu adana, el derecho de constituir partidos en
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movimiento políticos, el derecho a revocar el mandato de los elegidos, el
derecho a acceder a los cargos públicos sin discriminaciones de ninguna
naturaleza y el derecho a controvertir ante los jueces, es decir, a demandar
todos los actos de las autoridades públicas, incluso las leyes. En Colombia
existe la acción pública de constitucionalidad, que cualquier ciudadano puede
ejercer ante la Corte Constitucional o de controvertir la constitucionalidad de
los actos de las leyes ante cualquier juez de la República.

La nueva Constitución consagró también la participación como un fin
esencial del Estado. Es decir que, además de instaurarla como un derecho de
los ciudadanos, la Constitución establece que el Estado, es decir todas las
autoridades públicas tienen la obligación de actuar con la finalidad de, entre
otras cosas, asegurar, garantizar y facilitar la participación de los ciudadanos
en las decisiones que les afecten y, repito, en la vida económica, social y cultural
de la nación.

Los mecanismos de democracia directa

¿Cuáles son los principales mecanismos de democracia directa que tenemos
consagrados? La revocatoria del mandato, la iniciativa de los ciudadanos para
presentar propuestas ante las corporaciones públicas, denominada iniciativas
legislativas; el cabildo abierto y el derecho a decidir directamente mediante
las consultas populares en el plebiscito y el referéndum.

¿En qué consiste cada uno de estos mecanismos? La revocatoria del
mandato es el derecho de los ciudadanos que participaron en la elección de los
gobernadores o de los alcaldes de dar por terminado el mandato que le
confirieron a ese ciudadano elegido. Ésta es una institución que complementa
a otra: darle al voto un carácter programático. Cuando los colombianos elegimos
gobernadores y alcaldes, el voto que depositamos es un voto que contiene un
mandato, pues los candidatos deben inscribir un programa y con ese programa
se comprometen. Entonces, cuando los ciudadanos votan por ellos, votan para
que ejecute ese programa. Por esa razón, si es que no cumple, los ciudadanos
pueden revocarle el mandato que le confirieron.

53



Corte Nacional Electoral

La iniciativa legislativa co siste básicamente en que los ciudadanos pueden
presentar ante el Congreso, ant las Asambleas, ante los Consejos Municipales
o ante las Juntas Administrad ras Locales, proyectos de norma, proyectos de
actos legislativos, proyectos e ley, proyectos de ordenanzas o de acuerdos
municipales. Y es obligación dichas corporaciones tramitar esas iniciativas
dentro un determinado tiempo

El cabildo abierto son sesi nes en las que los Consejos Municipales o las

Juntas Administradoras Locales discuten asuntos que los ciudadanos han

sometido a la consideración de sa corporación o han solicitado que se discutan

públicamente. Cuando ello oc rre, los consejos municipales están obligados a

convocar una sesión especial ara discutir esos asuntos y están obligados a oír

las posiciones de los ciudadanos fue se inscriben previamente- sobre el

asunto sometido a discusión. Están obligados también a dar una respuesta

sobre las cuestiones que fuero sometidas a discusión por los ciudadanos, por

escrito y en audiencia pública en los ocho días siguientes a la sesión.

En mi país, la consulta popular consiste en someter a consideración del
pueblo un asunto de carácter general: no es una norma, no es un proyecto de
norma, no es tampoco una de isión; es un asunto que se desea que el pueblo
decida. Por ejemplo, a la com nidad que pretende convertirse o elevarse a la
categoría de municipio se le realiza una consulta y son los ciudadanos los que
deciden si se convierten o en municipios. Si toman esa decisión, las
autoridades competentes tiene la obligación de tramitar los correspondientes
actos administrativos o legale para la creación del respectivo municipio. El
plebiscito es la consulta que se hace al pueblo sobre decisiones ya tomadas por
el gobierno nacional. El plebiscito en Colombia es una institución que se utiliza,
por ejemplo, para implementar políticas de aplicación estricta de la ley (como
permitir el uso de la fuerza pú lica para combatir a las organizaciones alzadas
en armas). El referéndum, por el contrario, puede ser una consulta sobre un
proyecto de norma, cuya finali ad es que el pueblo la apruebe o la desapruebe;
y también puede ser una consulta sobre una norma ya vigente, para que el
pueblo decida si la mantiene igente o la deroga.

¿Cuáles son las caract ísticas generales de estos mecanismos de
participación directa del pue lo en los asuntos que le interesan? En primer
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lugar, la legislación nuestra exige siempre apoyo ciudadano para que la
iniciativa se ponga en práctica. Es decir, una iniciativa legislativa, para que
pueda ser tramitada, requiere del apoyo de un número de ciudadanos que
represente un porcentaje del censo electoral. Por supuesto, también se exige
luego que la aprobación del proyecto corresponda a un determinado número
de ciudadanos. En Colombia se exige, casi en todos los casos, que participe en
la votación un porcentaje del censo electoral. No basta con que la mayoría que
vota, vote favorablemente sin importar cuántos acuden a las urnas, sino que se
exige que acuda a las urnas un determinado número de ciudadanos.
Dependiendo del mecanismo, éste número puede variar, pero en general, para
el caso de los referendums, se requiere que el 25% de los ciudadanos participe
en el proceso. En la revocatoria de mandato, por ejemplo, se requiere que
participe el 60% de los ciudadanos que votaron en la elección del gobernador
o del alcalde cuyo mandato se pretende revocar. Es decir siempre se exige
respaldo ciudadano a la iniciativa, al proyecto o al mecanismo.

Por otro lado nuestros mecanismos se consagraron de tal manera que
intervienen siempre otros órganos del Estado. Por ello, podemos decir que se
han entrelazado instituciones de la democracia directa e instituciones de la
democracia representativa. En el referéndum, por ejemplo, si es de orden
nacional, se requiere que la iniciativa sea presentada ante el Congreso, que es
el encargado de tramitar esa iniciativa. Asimismo, generalmente existe control
de constitucionalidad por parte la Corte Constitucional en el caso de los
referendos constitucionales o para garantizar que las preguntas estén formuladas
de tal manera que se garantice la libertad de la decisión ciudadana. En otros
casos, se requiere que el senado emita un concepto previo y favorable a la
convocatoria de un plebiscito. Para la convocatoria a una consulta popular
también se requiere que el Congreso se pronuncie previamente. En el caso de
una Iniciativa Legislativa Ciudadana, además del proyecto escrito de la norma,
se requiere una exposición de motivos para que la corporación sepa cuáles son
las razones que llevan a ese grupo de ciudadanos a tomar la iniciativa. La
convocatoria a un referéndum y a un plebiscito también debe ir acompañada
de una amplia y explícita exposición de motivos.
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Otra característica import nte es que el resultado de esos mecanismos y
de esas consultas es vinculante. Por tanto, compete a la autoridad
correspondiente adoptar las m didas para dar cumplimiento a la decisión que
haya adoptado el pueblo. Asi ismo, la aplicación de estos mecanismos no
puede coincidir con otros proc sos de votación, precisamente para garantizar
la libertad del elector, y para evitar que procesos diferentes se contaminen
mutuamente. Por ello, el refer ndum y el plebiscito no pueden coincidir con
procesos de elección de autoridades territoriales.

Las campañas para este t' o de procesos también están reglamentadas.
En Colombia las campañas ara elegir autoridades son financiadas en un
amplio porcentaje por el Estado. Además, nuestra legislación establece que
el Consejo Nacional Electora disponga topes máximos que pueden gastar
los candidatos en las campañas y también topes máximos de las
contribuciones a las campañas. Ello con la finalidad, precisamente, de evitar
la influencia nociva del dinero n la política. Nadie puede financiar totalmente
una campaña o aportar más de o que establece el Consejo Nacional Electoral.
También en las campañas de los mecanismos de participación el Consejo
Nacional Electoral establece topes máximos para las campañas y topes
máximos para las contribuciones a estas campañas. Además, quienes llevan
a cabo dichas campañas están obligados a rendir informes públicos sobre el
financiamiento, de manera que cualquier ciudadano puede averiguar quién
contribuyó a financiar una de erminada campaña. Esto tiene el propósito de
garantizar que los poderes ec nómicos no interfieran de manera indebida en
estos procesos. Por otro lado en Colombia también se asigna espacios de
televisión durante las campa as. Por ejemplo, en el referéndum se asignan
espacios en televisión a tod s los partidos políticos, al gobierno y a los
promotores de las opciones por el SI o por el NO. Ello quiere decir que
quienes promueven alguna de las dos opciones, previa inscripción y
cumplimiento de ciertos requisitos de apoyo ciudadano, tienen derecho a
acceder a espacios en televisión para promover una determinada opción.
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El referéndum en Colombia

Voy a referirme ahora específicamente al tema del referéndum en Colombia
y en particular voy a hablar del referéndum nacional. Según el ámbito del
proyecto de norma que se pretende aprobar o derogar, el referéndum en
Colombia puede ser nacional, departamental, municipal o local. Según la
finalidad del referéndum, éste puede ser aprobatorio o derogatorio. Es
aprobatorio cuando un proyecto de norma se somete a la decisión del pueblo;
es el pueblo quien decide si aprueba o no aprueba la propuesta. El referéndum
es derogatorio cuando una norma vigente se somete a la decisión del pueblo
respecto a si sigue vigente o si se deroga. Y según su naturaleza, el referéndum
puede ser constitucional cuando se someten a consulta normas constitucionales,
y legal o normativo en los demás casos.

El referéndum constitucional, al que me voy a referir de manera específica,
tiene un régimen especial, diferente al que se aplica a los demás referéndums.
En primer lugar, cuando se trata de aprobar reformas a la Constitución, siempre
se requiere que el Congreso sea el que convoque al referéndum mediante una
ley. La iniciativa puede ser de un grupo de ciudadanos o del gobierno, pero el
Congreso es el encargado de convocarlo mediante una norma legal.
Posteriormente, se tramita una ley que discute la iniciativa y puede introducir
modificaciones a las preguntas para garantizar el mandato constitucional
referido a que éstas deben ser claras y deben garantizar la libertad del elector.
Si se trata de un referéndum derogatorio, se puede promover derogar reformas
constitucionales en ciertas materias cuando no se refieren a derechos humanos
fundamentales, a mecanismos de participación o a reformas del Congreso
durante los seis meses siguientes a la aprobación de la reforma. Un grupo de
ciudadanos puede pedir que se someta a consideración del pueblo mantener
vigente o no esa reforma constitucional.

Cuando se trata de leyes o de otro tipo de normas, el referéndum aprobatorio
es prácticamente una apelación que interponen los ciudadanos ante el pueblo
para que sea éste el que decida si se aprueba o no se aprueba la norma. ¿En qué
sentido es una apelación? En el sentido de que el referéndum siempre comienza
siendo una iniciativa: se presenta el proyecto ante la respectiva corporación
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la ciudadanía. Como ya he señalado, el referéndum del 2003 fue convocado
por el Poder Ejecutivo y por tanto, el proyecto se presentó ante el Congreso de
la República. Se produjo entonces un primer debate respecto a si el Congreso
podía introducir reformas a la propuesta presentada por el Ejecutivo. Se
concluyó que el Congreso, como órgano de representación del pueblo que
además tiene competencia para modificar la Constitución, podía introducir
reformas al texto, con algunas limitaciones. Estas limitaciones estaban referidas
a la materia en consulta, pues en ese caso quien tiene la iniciativa tiene una
amplia potestad para proponer reformas. Por otra parte, durante el trámite de
control de constitucionalidad, nuevamente buena parte del debate giró en torno
a las preguntas: ¿habían reglas para la formulación de las preguntas? ¿La Corte
Constitucional podía revisar las preguntas? Finalmente, la Corte Constitucional,
apoyándose en la jurisprudencia francesa e italiana, que pone mucho énfasis
en las preguntas, estableció que le correspondía, como guardián de la
Constitución, garantizar que las preguntas fueran presentadas de tal manera
que garantizaran la libertad de los electores al momento de votar. Entonces se
elaboró toda una jurisprudencia referida a la redacción de las preguntas en la
que se establece que éstas no pueden ser utilizadas para otros fines distintos de
carácter plebiscitario y que no pueden inducir a engaños. Por eso, la Corte
declaro inconstitucionales algunas introducciones, algunas frases, algunas
palabras del texto por considerar que violaban la libertad de los ciudadanos.

En la campaña también tuvimos dificultades referidas a la posibilidad de
que los ciudadanos que querían intervenir en la campaña promoviendo la
abstención se organizaran. En mi país la abstención tienen un efecto jurídico
en la medida que exigimos un umbral de participación para que los resultados
de la consulta tengan validez. No participar, por tanto, puede afectar la
aprobación de un proyecto y, en ese sentido, se presentó un grupo de ciudadanos
que quería hacer campaña por la abstención. Por otro lado, se planteó el
problema de si el gobierno podía utilizar recursos públicos para la campaña.
Esos problemas se resolvieron garantizando siempre el derecho a la
participación de los ciudadanos. A quienes promovían la abstención se les dio
un espacio en televisión y se les permitió hacer campaña. Y respecto al gobierno,
la procuraduría resolvió que los funcionarios públicos podían hacer campaña
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pero no podían utilizar recursos públicos con ese fin. También se tomaron

medidas para garantizar la imparcialidad en la participación de los medios de

comunicación.

Balance

Quiero terminar mencion ndo tres consideraciones que considero útiles
como resumen de esa experien ia. En primer lugar, que el referéndum siempre
cumple su objetivo. En el caso colombiano sólo se aprobó una pregunta de las
catorce que finalmente se sometieron a consulta (porque cuatro fueron
declaradas inconstitucionales'. A partir de esos resultados, algunos sectores
quisieron señalar que el gobie o había perdido ese proceso. Sin embargo, el
objetivo del mecanismo era ue el pueblo tomara una decisión y el pueblo
tomó una decisión. Ese es el ropósito de una consulta: tomar una decisión.

En segundo lugar, el referéndum es un mecanismo de resolución pacífica
de controversias y en mi país tiene sentido afirmar esta cualidad pues en muchos
escenarios las controversias s han tratado de resolver por la vía armada, por
la vía de la violencia. Siempre s mejor tomar decisiones en las urnas, mediante
el voto directo de los ciudadanos.

Finalmente, el referéndurri es una oportunidad para la democracia. Es una

oportunidad para fortalecer y a pliar la democracia pues le da a los ciudadanos,

sin distinción alguna, la posibilidad de que sean los protagonistas de su propio

destino.
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La experiencia uruguaya*

Rodolfo González

Los institutos de democracia directa son la forma idónea para dirimir las
controversias de forma pacífica. En la sociedad democrática es lógico y natural
que existan diferencias. Así como en nuestras familias existen diferencias
respecto a diferentes temas, en la sociedad lógicamente existen diferencias. Y
la mejor forma que ha encontrado el hombre de dirimirlas es mediante la
consulta y la participación directa en los temas que involucran a la sociedad en
su conjunto.

Los institutos de democracia directa son también un eficaz instrumento
para religar a los miembros de una comunidad, pues cada vez que los ciudadanos
ejercemos directamente la facultad de tomar una decisión (y no le damos esa
tarea a nuestros representantes) estamos ratificando el pacto expreso que hemos
asumido de conformar una sociedad y de integrar una nación. Por tanto, los
institutos de democracia directa tienden a ampliar la democracia y a mejorar
notablemente su calidad. Éstos permiten que al ejercicio de la democracia
representativa se le agregue el ejercicio de la participación directa, el cual
transfiere la responsabilidad por las decisiones a los ciudadanos. Es decir que
no podemos atribuir la responsabilidad a nuestros representantes: somos los
ciudadanos quienes tenemos que tomar una decisión.

También tenemos que decir que la incorporación de los institutos de

democracia directa a la vida democrática de las naciones es una tendencia

* Conferencia dictada en el marco de las Jornadas Ciudadanas de Diálogo Referéndum 2004, organizadas por la
Corte Nacional Electoral (CNE) en mayo de 2004 con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA)

y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
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general en el mundo contemp ráneo. Cada vez más países incorporan estos
institutos; lógicamente, unos o han hecho antes y otros lo están haciendo
después, pero tengan por segur que cada vez más países, como Bolivia, deciden
no quedarse al margen de esta corriente internacional.

Institutos de democr ¡a directa en Uruguay

En esta primera parte voy referirme de manera general a los institutos de
democracia directa del Uruguay. En mi país, los mecanismos de participación
ciudadana se incorporan muy temprano en nuestra historia. Tanto es así que la
primera Constitución urug aya, que data de 1830, establecía que las
constituciones no podían ser reformadas por el presidente ni por el congreso,
sin que la reforma pasara necesaria e inexorablemente por la decisión de todos
los ciudadanos. Es decir que 1 Congreso podía elaborar la Constitución que
quisiera pero ésta no podía entrar en vigencia si no se hacia una consulta a los
ciudadanos quienes, en forma ayoritaria, debían aprobar el texto. La primera
vez que se aplicó esta norma e en el año 1917.

Años después, en 1934, se realizaron importantes cambios en la Constitución,
mediante los cuales la democracia representativa fue modificada y el Uruguay
se convirtió en una república emocrática semi representativa. ¿Por qué semi
representativa? Porque, precisamente, se incorporaron institutos de democracia
directa tales como el referéndum y la iniciativa popular. En otras palabras, hace
70 años fueron incorporados m canismos y procedimientos mediante los cuales
la ciudadanía ejercita sus dere hos y los utiliza directamente para decidir.

Cinco casos

Voy a señalar 5 casos en 1 s cuales se puede ejercer la iniciativa popular en
el Uruguay. En primer lugar , e referéndum en el Uruguay solo está concebido
como un instituto que tiene la finalidad de derogar una ley en su totalidad, en
una parte o en un artículo . En érminos de derecho constitucional, es lo que se
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denomina un referéndum abrogatorio. No tiene, como en otros países, una
finalidad propositiva. Está establecido desde el año 1967, es decir hace 37 años.

En segundo lugar, otro instituto de democracia directa es la Iniciativa
Popular. Ésta es otra forma de ejercer el derecho a la participación. En concreto,
este mecanismo implica que los ciudadanos pueden presentar una ley y
someterla a consideración del parlamento para que éste discuta su aprobación
o le haga una modificación. Si la propuesta es aprobada, es sometida luego a
consideración popular.

En tercer lugar, la Iniciativa Popular es un mecanismo que puede servir
también para reformar la Constitución de la república. Una de las cinco
maneras de reformar el texto constitucional consiste en que el 10% de los
votantes, presenten un proyecto de ley o un proyecto de reforma constitucional
articulado para que su aprobación se discuta en el Congreso. En cuarto lugar,
la Iniciativa Popular sirve para instituir y reglamentar en materia de gobiernos
municipales y, en quinto lugar, se utiliza para tratar cuestiones que conciernen
a los gobiernos locales. De hecho, el ámbito donde se puede notar más la
participación directa es el ámbito local.

El referéndum en Uruguay

Entrando la materia del referéndum reitero que éste sólo es derogatorio o
abrogatorio ; no es propositivo y aquí hay una gran diferencia con lo que ocurre,
por ejemplo , en Colombia , donde el referéndum sirve para derogar y crear
leyes. Por otro lado , en Uruguay el referéndum puede ser nacional y
departamental . Para promover un referéndum de carácter nacional es necesario
cumplir ciertos requisitos . En primer lugar, el referéndum nacional no puede
ser propuesto por el presidente de la república ni por el Congreso. Sólo lo
puede proponer el pueblo , porque el presidente y el Congreso elaboran las
leyes en uso de las facultades que adquieren cuando los elegimos. Sin embargo,
gracias a este mecanismo , la labor de la ciudadanía no se limita a observar
cómo legislan los representantes , pues tiene la posibilidad de mostrar su
desacuerdo con las leyes y proponer su anulación total o parcial.
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Desde que en 1985 Urug ay inició el tránsito a la democracia, se han

interpuesto 17 recursos de referéndum. Es decir que 17 leyes fueron

cuestionadas por la ciudadanía, que ejercitó el derecho de oponerse a las normas

aprobadas en el Congreso. Si embargo, para ello es necesario cumplir una

serie de requisitos. Uno de los más importantes es alcanzar un respaldo de la

población correspondiente al 2 % del cuerpo electoral. En Uruguay el cuerpo

electoral consta de dos millones de ciudadanos, lo que quiere decir que se

necesita del apoyo de 500 m' personas. Por otro lado, es necesario que el

referéndum se proponga dur nte el año en el cual fue dictada la norma.

Asimismo, hay temas que es án excluidos del referéndum, como el tema

presupuestario.

¿Cómo evoluciono la nor ativa en materia constitucional? En 1967 se

introdujo en la Constitución 1 norma que instaura el referéndum contra las

leyes. Sin embargo, se tardó exactamente 22 años en reglamentar el referéndum.

En 1986, el Congreso aprobó a Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva

del Estado, una norma que ponía fin a los intentos de juzgar a los militares y

policías que habían cometido iolaciones a los derechos humanos durante la

dictadura. A partir de ello, se generó un debate muy fuerte; la ley fue muy

cuestionada y la sociedad prá ticamente se dividió en relación con ese tema.

Por tanto, se planteó la necesidad de llevar la cuestión a una consulta ciudadana.

Sin embargo, no existía aún un ley reglamentaria para el referéndum. Se señaló

entonces que la ausencia reglamentación no impide que se ejerza el derecho

de los ciudadanos de recurrir contra una ley. Sin legislación, la Corte Electoral

dictó una reglamentación y convocó a la ciudadanía para llenar todos los vacíos

legales que existían en la m seria. Recién en 1989 se dictó la primera ley

general de referéndum y en año 2002 se dictó la segunda ley general de

reglamento.

En cuanto a la convocatori , la Corte Electoral es la encargada de convocar
al referéndum. En ese sentido, en mi país existen dos tipos de procedimientos
para convocar a un referénd : la vía larga y la vía corta. La vía corta es
sencilla: para convocar a referéndum, la iniciativa debe contar con el 25% de
apoyo de la ciudadanía. Este s expresa en listas donde los ciudadanos colocan
sus nombres y apellidos, sus fi as y su impresión digital. La impresión digital
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evita que se falsifiquen firmas. Esta medida es muy rigurosa en el Uruguay;
no obstante lo cual, en 1999, cuando se intentaba promover una reforma
constitucional, la Corte Electoral detectó 42 mil firmas falsificadas.

La vía larga es otro procedimiento según el cual, en lugar de presentar el
25% de adhesiones, se puede presentar solo el 2%. Ello quiere decir que, en
lugar de 500 mil firmas se presentan solamente 48 mil. Ahora bien, cuando
eso sucede, la Corte Electoral tiene que convocar a un pre-referéndum. Se
trata de un proceso que se desarrolla como una elección de carácter nacional,
pero en el cual el voto es voluntario. Al pre-referéndum tiene que acudir más
del 25% del cuerpo electoral y tiene como finalidad preguntar a la ciudadanía
si está de acuerdo con que se convoque a un referéndum. El objetivo de este
procedimiento es facilitar la consulta, pues en algún caso puede ser muy lento
y dificultoso reunir 500 mil firmas. Por eso creamos ese "primer escalón" de
48 mil firmas a partir del cual se puede convocar al pre-referéndum. Si en el
pre-referéndum vota menos del 25% del cuerpo electoral se archiva la propuesta.
Si vota más del 25%, recién se convoca al referéndum.

Garantías electorales

El referéndum en Uruguay está resguardado por un conjunto de garantías
electorales, la primera de las cuales es la confiabilidad del organismo electoral.
Este es un elemento de primer orden para que un referéndum sea fiable y para
que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que su decisión será respetada. Sin
duda, creo que no hay distinción mayor para un ser humano que ser nombrado
árbitro de las decisiones de su pueblo.

En segundo, lugar la garantía que supone la existencia de un reglamento
general para los referéndums. Hay aspectos particulares de un referéndum que
necesitan ser reglamentados: cómo se califica el voto por el SI y el voto por el
NO, qué pasa con el voto en blanco, qué pasa con el voto anulado, qué pasa
con el grupo de ciudadanos que promueven el SI, qué pasa con el grupo de
ciudadanos que promueven el NO, qué derechos tienen, etc. En Uruguay hemos
establecido esos aspectos en un reglamento especial para el referéndum.
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Para concluir con la parte central de esta exposición me referiré al plebiscito.
Éste, en el caso del Uruguay, constituye la etapa final para reformar la
Constitución; la etapa en la que la ciudadanía vota y que es imprescindible
para aplicar los cambios ala Carta Magna. Sin esta etapa no es posible reformar
la Constitución. Como hemos señalado, la reforma a la Constitución se puede
proponer por iniciativa popular. En ese caso, el parlamento, a partir del proyecto
presentado por el pueblo, puede hacer modificaciones. Sin embargo, incluso
en ese caso las reformas tienen que someterse a consideración popular.

Voto obligatorio y padrón electoral

Tanto en el referéndum como en el plebiscito la participación es obligatoria.
El promedio de votación en el Uruguay es de 92 % en todos los actos electorales.
Este índice es producto de una larga tradición y de un padrón muy depurado.
Como el voto es obligatorio, nosotros tenemos un sistema que consiste en que
el ciudadano que no vota durante dos elecciones seguidas es excluido
automáticamente del padrón (hecho que, por supuesto, no le impide inscribirse
posteriormente). Este sistema nos permite tener actualizado permanentemente
el padrón electoral: excluimos a los que han fallecido, excluimos a los que se
han ido del país, excluimos a aquellos que por alguna razón no estuvieron
presentes en los comicios y de esa forma mantenemos el padrón depurado.
Esto es muy importante si tomamos en cuenta, por ejemplo, que para iniciar
un referéndum se requiere el 25% de adhesión ciudadana. El cuidado y
depuración del padrón es esencial en los sistemas democráticos.

Financiamiento y propaganda

Quiero referirme también a algunos aspectos conexos a los institutos de
democracia directa. En primer lugar, el financiamiento de los costos que generan
los referéndums y los plebiscitos corre por cuenta del Estado. Para ello, la
Corte Electoral obtiene recursos con la finalidad de cumplir y atender todos
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Finalmente, en materia de riesgos es necesario darle una seguridad jurídica
a la decisión popular. Ello tiene que ver con la necesidad de establecer claramente
si luego de un referéndum propositivo se puede realizar dentro de un tiempo
breve, otro referéndum sobre los mismos temas. Esto tiene que estar claro porque
de lo contrario, los ciudadanos que no resultaron satisfechos con la decisión
tomada pueden convocar a otro referéndum y así pasar de consulta en consulta.

Ventajas

Por otro lado quiero referirme a las ventajas de los institutos de democracia
directa y en especial del referéndum. En principio, se advierte que la población
se involucra en mayor grado en la toma de decisiones y que estos institutos
facilitan la convivencia social en la medida que confirman que las diferencias
pueden y deben solucionarse mediante comicios. Asimismo, consolidan las
tendencias de tolerancia en la sociedad pues constituyen un mecanismo muy
eficaz para encausar y encaminar las tensiones que hay en la sociedad, operando
como una válvula de escape que baja la presión social. A veces existe la tendencia
a creer que el referéndum es el causante del conflicto cuando en realidad el
conflicto es anterior. El referéndum, por el contrario, es el mecanismo de solución
al conflicto. Por lo general, en los días previos al referéndum la tensión aumenta,
pero al día siguiente tiende a bajar, en la medida que todos aceptemos
democráticamente el procedimiento. Los referéndums aislados pueden derivar
en dictaduras plebiscitarias. Por eso hay que integrarlos armónicamente con los
institutos de democracia indirecta, con los sistemas representativos.

El referéndum en Bolivia

Concluyo esta exposición señalando la importancia que tiene el referéndum
boliviano para quienes observamos el proceso desde fuera. Nosotros vemos
que Bolivia está ante la primera oportunidad para usar este instituto de
democracia directa que podrá tener dificultades y limitaciones, pero que puede
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