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Objetivos: 

Los ejercicios de democracia directa en el mundo vienen aumentando en las últimas
tres décadas. Países tan diferentes como Bolivia, Colombia, Inglaterra, Italia y Uruguay
llevaron  adelante  consultas  populares  cuyos  resultados  fueron  centrales  para  sus
respectivos  derroteros  políticos.  Ciudadanos  de  buena  parte  del  mundo  reclaman
mecanismos de participación en los asuntos públicos, al mismo tiempo que se registra
una creciente desafección policía, alejamiento y desinterés por la dimensión electoral
de la política. A contramano del desinterés y la volatilidad en las elecciones, persisten
las demandas y protestas sociales con repertorios y formas renovadas. Las protestas
son locales y globales, contra la austeridad económica, por mayor democracia, para
frenar  proyectos  económicos  que  afectan  negativamente  el  ambiente,  por  mayor
seguridad, contra la violencia de género o por la ampliación de derechos de colectivos.
Así es que surgen movimientos como el #niunamenos, las manifestaciones contra la
minería, las acciones en amparo de los pueblos originarios, las movilizaciones a favor y
en  contra  del  aborto  y  del  matrimonio  igualitario,  en  defensa  de  los  derechos
humanos,  entre  muchos  otras.  Algunos  de  estas  manifestaciones son episódicas  y
puntuales,  otras  son  producto  de  la  acción  de  organizaciones  sociales  que  se
construyen en base a  identidades de  diverso  tipo  (de género,  de  etnia,  de  clase,
políticas).  En algunos casos confluye lo puntual  con lo identitario,  pero todas ellas
están atravesadas por la acción de las redes sociales y de los medios de comunicación
tradicionales  Por  otro  lado,  a  nivel  institucional  se  aprueban  mecanismos  de
democracia participativa –como presupuestos participativos- y de advocacy democracy
como las audiencias públicas.
El objetivo de este curso es analizar críticamente los ejercicios de democracia directa y
los  mecanismos  institucionales  de  participación  para  contribuir  a  pensar  en  la

1 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Marco  para  las  actividades  de  Formación  y  Actualización
Permanente de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas
de investigación vinculadas al tema del curso.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibKuIMFPPAlfzrw24gM5CP79J_UijdmFDgzsp6dpZMoVuQw/viewform


diversidad de la acción colectiva y sus efectos en la democracia.: ¿cómo se relaciona la
participación ciudadana -más allá del voto- con la democracia? ¿la desafía, la amplía, la
condiciona?. Éstas y otras preguntas trataremos de ir  respondiendo a partir  de los
casos, del análisis comparativo y del ejercicio de la democracia directa en el Uruguay.
Finalmente, abriremos el debate al uso que podría tener la democracia directa durante
el ejercicio del nuevo gobierno a partir de 2020. 

Contenidos:

I. Democracia, déficit y participación

En un contexto de aumento de las formas de participación no convencionales (Merkel,
2014;  Rosanvallon,  2012,  2017)  y  de  déficit  democrático  (Warren,  2012),  cabe
preguntarse por los repertorios de protesta –quiénes y cómo protestan-, tanto  como
por  sus  efectos  sobre  el  funcionamiento  de  la  democracia  representativa  y  la
democracia en general. Más específicamente, como señala Ank Michels (2011), qué
tipo de acciones colectivas producen qué clase de efectos sobre la democracia, en qué
contextos se disparan las acciones colectivas y cuándo conducen a la adopción de
políticas por parte de gobiernos y representantes (Tarrow, 2009; Kriesi, 2015). Cómo
se conectan partidos y movimientos y qué clase de sinergia/s generan. 

II. Democracia directa y participación: marcos constituciones, debates ideológicos y
prácticas políticas en América Latina

Como señala Roberto Gargarella (2014), las constituciones pueden ser analizadas a
partir de dos preguntas: ¿para qué? y ¿contra quién? En este curso analizaremos el
derrotero  de  las  constituciones  latinoamericanas  enfatizando  en  el  concepto  de
participación  ciudadana  y  en  los  mecanismos  legales  que  se  proponen  para  darle
viabilidad. Asimismo, estudiaremos las asambleas constituyentes que dieron lugar a las
últimas reformas constitucionales en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Algunas preguntas
que  intentaremos  responder  son:  ¿es  posible/deseable  promover  la  participación
“desde  arriba”?  ¿Qué  presupuestos  ideológicos  están  implícitos  en  los  diversos
conceptos  de  “participación  ciudadana”  materializados  en  los  diseños  legales
novedosos? ¿Hay una participación “constructiva” y otra que no lo es?

III. Democracia directa en Uruguay: ¿la derecha avanza y la izquierda frena?

Uruguay tiene una larga trayectoria en el ejercicio de la democracia directa. En 1917
se utilizó para ratificar la primera Constitución uruguaya y la última consulta se dio en
2014  para  intentar  -sin  éxito-  bajar  la  edad  de  imputabilidad  a  16  años.  Entre
plebiscitos  y  referendos,  la  ciudadanía  fue  consultada  en  26  oportunidades.
Considerando  esa  historia,  analizamos  el  último  plebiscito  y  las  iniciativas  que  se
promovieron recientemente. ¿Por qué algunas propuestas logran someterse a consulta
y  otras  no?  ¿De  qué  depende  que  sean  aprobadas?  ¿Cuáles  son  las  limitaciones
jurídicas de estos mecanismos y cómo podrían mejorarse? ¿Qué función podría cumplir
la democracia directa a partir de 2020? En estas clases intentaremos dar respuesta a
estas preguntas, considerando las particulares institucionales y políticas del Uruguay.

Método didáctico:



Dado el  contexto actual  de pandemia,  este curso se dictará de manera virtual.  La
profesora  grabará  clases,  enviará  links,  para  luego  encontrarnos  -a  partir  de  una
consigna- de forma virtual mediante la plataforma zoom para discutir. 

Sistema de evaluación:

Elaboración de un trabajo final a coordinar con la profesora.
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