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Resumen:  Basándose en el análisis de la introducción constitucional y las 
prácticas de los mecanismos de democracia directa,  diversos autores han 
alertado sobre los potenciales usos plebiscitarios del referéndum convocado 
“desde arriba”. A su vez, el estudio de América Latina ha subrayado el valor 
explicativo de la condición de outsider de los líderes que han recurrido a este  
referéndum,  ocultando  otras  variables  relevantes.  Con  la  intención  de 
profundizar en el tema, el artículo propone un modelo heurístico que identifica 
una  serie  de  condiciones  e  incentivos  bajo  los  que  la  convocatoria  a 
referéndum “desde arriba” se produce. Luego se analizan las experiencias de 
Kirguistán,  Belarús,  Perú,  Ecuador,  Moldova  y  Chile  y  se  extraen 
conclusiones, entre las que destaca que el mayor incentivo para iniciar este  
tipo de referéndum deriva de la búsqueda de reforzar el poder del actor que 
lo convoca y que, aunque en sistemas con mínimas garantías democráticas  
los resultados  no están garantizados para el  líder,  la  tentación  de utilizar 
todos los recursos para obtener la victoria (desde el fraude hasta marcados 
discursos neopopulistas, pasando por la utilización de todos los recursos del  
estado durante la campaña) comporta claros riesgos para la democracia y la 
calidad de la misma.  

Palabras  сlave:  referéndum,  presidencialismo,  parlamento,  partidos 
políticos, sociedad civil, Kirguistán, Belarús, Perú, Ecuador, Moldova y Chile.

1. Introducción

En  los  últimos  años,  ha  habido  un  notable  incremento  de 
convocatorias  a  referéndum a  lo  largo  y  ancho  del  globo  (Hug  y 
Tsebelis 2002, Kaufman y Waters 2004). Sin embargo, mientras unos 
defienden  la  extensión  de  los  mecanismos  de  democracia  directa 
como una forma de resolver el déficit de legitimidad que atraviesa a 
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las actuales democracias representativas (Kaufman y Waters 2004), 
otros subrayan los riesgos de manipulación de la opinión pública y de 
debilitamiento de las instituciones representativas que un referéndum 
específico, el facultativo convocado por el presidente (no obligado por 
la  ley  o  la  constitución),  podría  comportar  (Barczak  2001,  Breuer 
2007). 

En  América  Latina,  más  allá  de  la  excepcionalidad  del  caso 
Uruguay (Altman 2009), el interés por el referéndum se ha dado en un 
contexto muy particular. La crisis de los partidos políticos, percibidos 
como corruptos y/o incapaces de dar una respuesta a las demandas 
ciudadanas, y la existencia de amplios sectores sociales excluidos del 
acceso  a  los  servicios  básicos,  habría  provocado  un  vacío  en  el 
espacio  público  que facilitó  el  arribo  de  outsiders (Paramio  2006). 
Estos  llegaron  al  poder  desde  fuera  de  los  partidos  políticos 
hegemónicos, criticando la democracia representativa y prometiendo 
solucionar  con  su  liderazgo  los  grandes  problemas  nacionales. 
Líderes como Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela o 
Rafael  Correa en Ecuador crearon su propio movimiento  o partido 
político  para  llegar  al  poder,  haciendo  campañas marcadas por  el 
rechazo a las instituciones establecidas, en especial al parlamento, y 
promoviendo el uso de mecanismos de democracia directa (MDD). 

Barczak  (2001)  ha  señalado  que  las  reformas  constitucionales 
que introdujeron MDD en los países de América Latina se llevaron a 
cabo  cuando  el  proceso  fue  controlado  por  intereses  políticos 
tradicionalmente excluidos o cuando, al menos, estos tenían el poder 
para  movilizar  recursos  e  influir  en  la  reforma.  Sin  embargo,  la 
evidencia empírica sugiere que esta explicación no es válida para un 
número considerable de países que han introducido mecanismos de 
democracia directa en sus constituciones (Ecuador 1979, Colombia 
1991, Argentina 1994, Chile 2000, Costa Rica 2006 por mencionar 
sólo algunos) (Brewer Carias, 2005). En cambio, sí puede observarse 
esta relación entre la consulta y las características de la coalición en 
el  poder  en  los  usos del  referéndum  facultativo.  A  su  vez,  la 
experiencia  de  las  ex  repúblicas  soviéticas  agrupadas  en  la 
Comunidad  de  Estados  Independientes  (CEI)  muestra  que  la 
condición de outsider no es un requisito indispensable para explicar ni 
la incorporación legal ni las convocatorias a referéndum, ya que aquí 
el escenario dominante cuando se han iniciado consultas ha sido el 
enfrentamiento entre las élites para hacerse con el control del Estado 
(Wheatley 2008). 

La  mayoría  de  los  estudios  sobre  el  referéndum  en  las 
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democracias recientes o recuperadas en las últimas décadas se ha 
centrado principalmente en la explicación de los procesos de reforma 
constitucional  que  han  introducido  los  MDD,  las  características 
legales  y  las  consecuencias  potenciales  de  estos  instrumentos 
(Zovatto 2006, Breuer 2007) o en los resultados de estas consultas 
(Altman 2005, Kornblith  2008, Salazar  2009,  Wheatley 2008, Welp 
2008). Sin embargo, se echa en falta el análisis sistemático de las 
condiciones bajo las que estas convocatorias se producen. Contribuir 
a suplir esta carencia es el objetivo de este artículo. La pregunta que 
ha guiado la investigación es  ¿bajo qué condiciones se produce el  
llamado  a  referéndum  facultativo  iniciado  desde  arriba,  por  el  
presidente?  Proponemos  un  modelo  heurístico  y  unas  hipótesis 
exploratorias que permitirán, además de incrementar el conocimiento 
sobre el tema, ajustar el modelo para futuras investigaciones y extraer 
unas primeras conclusiones sobre el carácter democrático (o no) de 
este referéndum. 

A continuación  se  contextualizan  brevemente  las  dos  regiones 
escogidas, se explicita el modelo de análisis y se justifica la selección 
de casos. En los apartados siguientes se analizan las experiencias en 
los seis países seleccionados, se discuten las condiciones en que se 
produjeron estas consultas y sus resultados y finalmente se extraen 
conclusiones. 

2. La definición del modelo explicativo

Tras  la  tercera  ola  democratizadora,  dos  escenarios  han 
predominado en la contienda política en América Latina: el primero, 
que fue común a muchos países y aún perdura en algunos, muestra 
altos niveles de estabilidad institucional, negociación entre partidos y 
distribución  del  poder  entre  actores  políticos  hegemónicos,  lo  que 
asegura la supervivencia del status quo con bajos niveles de conflicto 
(Colombia, Chile, Venezuela hasta la llegada de Chávez). El segundo, 
a  menudo  derivado  del  primero,  muestra  el  arribo  de  líderes  que 
llegan a  la  arena política  desde fuera  de  los partidos  y  ponen en 
cuestión el modelo vigente. En este contexto, la consulta directa a la 
ciudadanía se convierte en un arma a la  que recurren los nuevos 
gobernantes  para  enfrentar  legislaturas  que  les  son  adversas.  La 
sociedad  civil  aparece  como  un  actor  ante  todo  complejo  porque 
incluye tanto  a una noción genérica de ciudadano como a grupos 
organizados de la oposición que en algunas ocasiones también han 
recurrido  a  la  democracia  directa  para  enfrentar  al  presidente 
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(Venezuela 2004, con la consulta por la revocatoria de mandato de 
Chávez; Bolivia 2006, en el referéndum por la autonomía).  

En  la  mayoría  de  los  países  de  la  CEI,  después  de  la 
independencia  el  presidente  y  el  parlamento  se  enfrentaron  para 
hacerse con el control del Estado, entre otros, intentando ganarse la 
lealtad de actores con poder, como la policía, los jerarcas del mundo 
local, los “directores rojos” (directores de la era industrial soviética) e 
incluso la mafia. Cuando el presidente creyó tener suficiente control 
en  sus  manos,  inició  una  consulta  ciudadana  para  favorecer  una 
reforma constitucional de la misma forma en la que un jugador podría 
depositar  sus ganancias después de una exitosa jugada de póker. 
Las  demandas  de  los  ciudadanos  y  sus  intereses  probaron  ser 
irrelevantes en este ejercicio de la consulta pública (Wheatley 2008). 
A diferencia  de  América  Latina,  donde  el  enfrentamiento  es  entre 
outsiders y insiders, la batalla aquí es entre dos grupos de la élite: por 
un lado, el presidente y su séquito y, por otro, el parlamento o alguna 
facción interna del mismo. Aunque el populismo es usado como una 
herramienta para movilizar el apoyo popular, no es mucho más que 
una táctica en la batalla por el poder. 

Esta  breve descripción basada en el  análisis  minucioso de los 
usos del referéndum en ambas regiones1 nos ha conducido a plantear 
que  es  el  grado  de  institucionalización  del  sistema  político,  la 
fragmentación del mismo y las expectativas sobre las ganancias que 
se generan lo que explicaría que el presidente recurra al referéndum 
o se inhiba de hacerlo.  Entendemos  la institucionalización como el 
proceso por el cual las organizaciones adquieren valor y estabilidad 
(Huntington  1968:  12);  estabilidad  que  genera,  a  su  vez,  las 
expectativas  de  los  diferentes  actores.  Sobre  estas  bases 
formularemos nuestro modelo de análisis. La variable dependiente es 
el referéndum facultativo vinculante y convocado desde arriba.  Las 
variables  independientes  son  el  grado  de  institucionalización, 
fragmentación y apertura del sistema político. Esto es:

a) El grado de institucionalización del sistema de partidos en lo 

1 Tanto esta síntesis como la posterior selección de los casos se basa en el 
análisis de las consultas registradas en la base de datos del C2D; Wheatley 
2008; Welp y Serdült 2009; Lissidini, Welp y Zovatto 2008; Welp 2008. Para 
la elaboración de las hipótesis y el modelo de análisis ha sido fundamental un 
trabajo  previo  de  los  autores  sobre  la  institucionalización  del  sistema  de 
partidos políticos en países de América Latina y la CEI (Welp y Wheatley 
2008).
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que se refiere a las expectativas de los lideres y sus organizaciones 
sobre su supervivencia en la arena política a lo largo del tiempo; y la 
confianza  y  respeto  a  las  reglas  del  juego,  principalmente  las 
elecciones libres y justas.

b)  El  grado  de  apertura  y  la  capacidad  de  dar  respuestas  del 
sistema político, que facilita o inhibe la entrada de nuevos actores;

c)  La  distribución  del  poder  entre  actores,  observándose 
especialmente  la  presencia  de  coaliciones  dominantes  o 
hegemónicas en un extremo,  versus un alto nivel de fragmentación 
del poder en el otro. 

Las hipótesis exploratorias
La Hipótesis 1 plantea que en un sistema con bajos niveles de 

institucionalización de las reglas del juego (partidos débiles, dudosa 
confianza en las elecciones y bajos umbrales de entrada al sistema 
político) y en el que ningún actor ha logrado hacerse con una porción 
importante del poder, aquel que aumente su peso específico en el 
sistema encontrará incentivos para convocar al referéndum si piensa 
que este le permitirá incrementar sus ganancias y convertirse en el 
actor hegemónico. Cuando la institucionalización es extremadamente 
baja  e  incluso  las  expectativas  de  supervivencia  en  el  escenario 
político están en juego, los incentivos son aún mayores e incluso se 
incrementa la posibilidad del recurso al fraude y la manipulación para 
obtener los resultados deseados. 

La Hipótesis 2 plantea que en un sistema con un nivel  bajo o 
intermedio de institucionalización y relativamente cerrado, cuando un 
actor nuevo logra la presidencia,  enfrenta la dura oposición de los 
insiders.  En  este  escenario  tendrá  incentivos  para  recurrir  al 
referéndum con la  intención  de cambiar  las  reglas  del  juego a  su 
favor.  A  mayor  institucionalización  del  sistema  habrá  menos 
posibilidades de recurrir  a mecanismos ilegales para asegurarse el 
triunfo  y  mayores  posibilidades  de  que  se  desarrolle  un  discurso 
neopopulista2. 

2 Siguiendo  a  Paramio  (2006),  entendemos  el  neopopulismo  como  una 
estrategia  discursiva  que  divide  a  la  sociedad  en  dos,  provocando  un 
enfrentamiento  entre  el  “pueblo”  representado  por  las  clases  menos 
favorecidas, y la oligarquía o los detentadores del poder, representado por las 
clases o estratos sociales con mayores recursos simbólicos y materiales. Una 
discusión  interesante  sobre  el  concepto  se  puede  consultar  en  Nueva 
Sociedad 2006, nº 205.
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La  Hipótesis  3  plantea  que  en  un  sistema  con  baja 
institucionalización,  un  actor  que  logra  hacerse  con  una  porción 
importante  e  incuestionable  del  poder,  no  tendrá  incentivos  para 
recurrir al referéndum a menos que éstas deriven de la necesidad de 
mostrar  su  poder  ante  la  ciudadanía  (debido  a  la  potencial 
emergencia de un grupo opositor) y/o la comunidad internacional. 

La Hipótesis 4, opuesta a los anteriores escenarios, plantea que 
en un sistema institucionalizado y  con reglas que garantizan a los 
distintos actores que obtendrán una ganancia, aún cuando esta no 
sea la “mayor”, los actores con poder para promover el referéndum no 
tendrán  incentivos  para  hacerlo.  Tendrán  más  garantías  de 
permanecer en el tiempo y más incentivos para mantener las reglas 
del juego.

De comprobarse nuestras hipótesis exploratorias, la investigación 
demostraría que el  referéndum facultativo vinculante “desde arriba” 
comporta fuertes incentivos no democráticos, podría ser incluso que 
fuera  utilizado  de  forma  predominante  como  instrumento  para 
incrementar  el  poder  de  una  institución  (comúnmente  el  poder 
ejecutivo)  en  detrimento  de  otra  u  otras  (comúnmente  el  poder 
legislativo).  Y,  especialmente en situaciones como las descritas en 
Hipótesis  1  y  3,  comportaría  incluso  el  riesgo  de  conducir  a  un 
sistema autoritario.

Las  limitaciones  de  la  propuesta  son  obvias  en  tanto  se  han 
seleccionado  unidades  de  análisis  que  reúnen  una  serie  de 
condiciones.  Sin  embargo,  dados  los  escasos  análisis  de  las 
condiciones  en  las  cuales  determinados  gobiernos  pueden  verse 
tentados a utilizar el referéndum para la acumulación de poder y el 
creciente  interés  que  este  tema  despierta  en  la  literatura, 
consideramos que la propuesta tiene un gran valor heurístico para 
avanzar en el análisis de un tema aún escasamente explorado. 

3. Análisis

3.1. Kirguistán: una prolongada lucha por el poder
La  primera  constitución  de  Kirguistán,  aprobada  por  el  Soviet 

supremo  (parlamento)  en  mayo  de  1993,  estableció  un  sistema 
presidencial con una clara separación entre el poder ejecutivo y el 
legislativo, al que otorgaba amplias competencias. Esta constitución 
se aprobó en el  marco de un agrio  enfrentamiento entre el  Soviet 
supremo  y  el  presidente  Askar  Akáyev.  El  parlamento  había  sido 
elegido en febrero de 1990, y estaba formado por una gran cantidad 
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de dirigentes del Partido Comunista (incluyendo a los 40 que tuvieron 
el cargo de primer secretario del partido en los antiguos comités de 
distrito),  directores  de  empresas soviéticas y  de granjas colectivas 
(kolkhozi)  (Huskey,  1995:825).  Muchos de  estos  individuos  temían 
que el crecimiento de la autoridad presidencial fuera en detrimento de 
sus zonas de influencia en las regiones, por lo que intentaron reducir 
los poderes del ejecutivo. De hecho, el 3 de mayo de 1993, apenas 
dos  días  antes  de  que  la  nueva  constitución  entrara  en  vigor,  el 
parlamento votó  por transferir  los poderes de jefe  de gobierno del 
presidente al primer ministro. También criticó duramente al gobierno 
de  Akáyev  por  sus  concesiones  al  desarrollo  de  los  principales 
depósitos de oro del país. Akáyev respondió al desafío del parlamento 
programando un referéndum popular sobre la confianza en su gestión 
para enero de 19943.  Ganó con un sospechoso 97% de los votos 
válidos y una participación del  96%. Después de esto  comenzó el 
movimiento hacia la consolidación de su poder frente a la oposición. 

Con  el  apoyo  de  sus  partidarios  en  el  parlamento,  Akáyev 
organizó un boicot y, amparándose en la falta de quórum, acusó de 
sabotaje a sus opositores comunistas (principalmente a los aliados 
del  anterior  secretario  general  del  Partido  Comunista  kirguizo, 
Absamat  Masaliyev).  Luego,  Akáyev  ideó  un  plan  para  disolver  el 
parlamento en septiembre de 1994, antes de anunciar un referéndum 
constitucional, celebrado en octubre del mismo año, para establecer 
un  parlamento  bicameral  con  una  cámara  alta  que  sesionaría  de 
manera  permanente,  y  una  cámara  baja  que  se  reuniría 
esporádicamente.  Dividiendo  el  parlamento  esperaba  debilitar  el 
cuerpo legislativo. El referéndum también contenía una consulta que 
de  ser  aprobada  permitiría  que  la  constitución  fuera  enmendada 
mediante referéndum en el futuro. 

En  febrero  de  1995,  después  de  la  aprobación  de  ambas 
propuestas  con  más  del  80%  de  los  votos,  se  eligió  al  nuevo 
parlamento,  que  era  por  lejos  más  flexible  a  los  deseos  del 
presidente. Akáyev aprovechó el derecho a enmendar la constitución 
llamando nuevamente a  referéndum en febrero  de  1996,  esta  vez 
para dar al presidente el poder de formular personalmente la política 
doméstica  y  exterior,  designar  y  despedir  ministros  de  gabinete, 
embajadores y jueces, y disolver el parlamento en caso de que éste 

3 Por un resumen de ésta y las siguientes consultas véase la tabla 1. Los textos 
completos y resultados detallados se pueden consultar en la base de datos del 
C2D, http://www.c2d.ch
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rechace por tres veces a su candidato a primer ministro. Según cifras 
oficiales,  la  consulta  fue  aprobada  casi  con  el  99%  de  los  votos 
válidos y una participación del 96%. De nuevo, las elevadas cifras de 
participación levantaron serias sospechas de fraude.

El  17  de  octubre  de  1998,  se  celebró  un  tercer  referéndum, 
orientado  a  enfrentar  la  resistencia  del  parlamento,  que  todavía 
actuaba como un foro para los agentes del poder local (especialmente 
del  sur  del  país)  e  incluso,  a  pesar  del  veto  presidencial, 
ocasionalmente  había  podido  aprobar  leyes4.  La  consulta  incluía 
medidas para privar al parlamento de su derecho a discutir el gasto 
presupuestario y permitía que en algunos casos los diputados sean 
privados  del  beneficio  de  la  inmunidad.  Las  preguntas  fueron 
presentadas en bloque, volviendo imposible votar sobre enmiendas 
individuales. Según los resultados oficiales, más del 95% de los votos 
válidos fueron a favor de las enmiendas, con una participación del 
96%. De nuevo, los resultados oficiales se deben tratar con extremo 
escepticismo. 

A principios del  nuevo siglo,  Akáyev  gobernaba  cada  vez  más 
rodeado de un círculo estrecho de amigos cercanos, sus socios y los 
miembros de su propia  familia y la de su esposa. Estos individuos 
tenían escaso poder para enfrentar a agrupaciones criminales, como 
los barones de las drogas. La política de Akáyev de intentar excluir a 
todas las personas con apoyo público en cualquier región del país 
sirvió para meter una cuña entre la élite política, por una parte, y el 
resto de la sociedad, por la otra. Sin embargo, muchos de los líderes 
marginados  por  Akáyev,  en  los  primeros  años  de  su  presidencia 
habían acumulado el suficiente capital financiero en su paso por los 
gobiernos  y  a  través  del  caótico  proceso  de  privatizaciones  que 
ocurrió en los años noventa, y habían logrado inyectar parte de este 
capital en sus comunidades, lo que les había permitido crear redes 
locales  de  vasto  alcance.  Como  precisa  Alisher  Khamidov,  “las 
reformas de la privatización y de la descentralización… de Akáyev 
produjeron  individuos  ricos  y  redes  locales  que  han  ganado  una 
significativa  autonomía  de  las  autoridades  centrales”  (Khamidov, 
2006: 41). En las siguientes elecciones parlamentarias disputadas, en 
febrero y marzo de 2005, estas élites movilizaron con eficacia a la 
opinión  pública  contra  Akáyev,  particularmente  en  el  sur  del  país, 
impulsando manifestaciones masivas en las ciudades meridionales de 

4 RFE/RL Newsline 9 September 1998. – 
http://www.RFE/RL.org/newsline/1998/09/090998.asp.
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Jalalabad y de Osh, que más tarde llegaron a la capital, Bishkek y 
obligaron al presidente Akáyev a exiliarse, el 24 de marzo de 2005, en 
lo que se conoció como la revolución Tulipán. Akáyev ganó la batalla 
inicial  contra el  parlamento a mediados de los noventa pero en el 
largo plazo no pudo ganar la guerra contra las élites meridionales a 
las que había intentado marginar. 

3.2. Belarús: el presidente se lo lleva todo
En los primeros años de la independencia de la República Belarús 

(anteriormente  Bielorrusia),  la  principal  característica  de  la  élite 
política bielorrusa fue su falta de cohesión. Por un lado, el movimiento 
de  liberación  nacional  que  se  convirtió  en  uno  de  los  principales 
actores  políticos  en  Ucrania  y  Moldova  cuando  se  desintegró  la 
URSS,  fue  extremadamente  débil.  Por  otro,  hasta  1994  no 
aparecieron las facciones en competencia alrededor del presidente y 
del  parlamento que habían sido endémicas en otras ex repúblicas 
soviéticas  desde  mucho  antes.  La  élite  bielorrusa  no  era  tanto 
fraccionalizada como atomizada (Gel'man 2008). Además, Bielorrusia 
fue la última república soviética en establecer el cargo de presidente, 
haciéndolo recién en 1994. Así, a mediados de los noventa las reglas 
del juego aún no habían sido fijadas y ninguna facción había tenido 
éxito en tomar las riendas del poder. 

En estas circunstancias, “dadas las increíblemente bajas barreras 
de entrada al mercado  político bielorruso” (Gel'man, 2008:168), un 
líder  relativamente  outsider como  Aleksandr  Lukashenko  pudo 
acceder  a  la  presidencia  y  consolidar  su  poder  sin  mayores 
obstáculos. Lukashenko había sido director de una granja colectiva 
(kolkhoz),  un puesto de rango intermedio en la  jerarquía soviética. 
Elegido para el Soviet Supremo bielorruso (el Parlamento) en 1990, 
Lukashenko alcanzó relevancia como presidente de la comisión anti-
corrupción  haciendo  acusaciones  de  corrupción  (a  menudo 
escandalosas y no siempre fundamentadas) contra sus adversarios 
políticos. 

En marzo de 1994, el parlamento adoptó la nueva Constitución, 
creando  el  cargo  de  Presidente,  y  en  junio  del  mismo  año  se 
celebraron elecciones. Lukashenko alcanzó una victoria sorprendente 
en la segunda ronda, imponiéndose con alrededor del  80% de los 
votos sobre el primer ministro Vyacheslav Kebich, que fue visto como 
representante de la antigua élite del Partido Comunista. En lo que fue 
la  única  elección  relativamente  libre  y  justa,  Lukashenko  utilizó 
consignas populistas contra la alegada corrupción de Kebich y otros 
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políticos  poderosos  y  ganó  en  unas  elecciones  inusualmente 
competitivas. 

Ya  en  la  presidencia,  Lukashenko  explotó  la  debilidad  de  sus 
opositores en el Parlamento para avanzar sobre las instituciones más 
importantes  del  Estado.  Controló  la  policía  y  los  servicios  de 
seguridad  y  se  aseguró  de  que  los  responsables  de  las 
administraciones  regionales  fueran  elegidos  por  el  Presidente, 
cancelando de esta forma la autonomía de las burocracias locales. 
También  puso  a  los  medios  de  comunicación  bajo  su  dominio, 
introduciendo la censura. Hacia el fin de su primer año de gobierno 
tenía a los principales activos del país controlados. Finalmente, usó 
su poder sobre las agencias policiales para atacar a los empresarios 
privados  que  financiaban  a  la  oposición.  Para  1995,  las  únicas 
instituciones  que  no  estaban  bajo  su  plena  supervisión  eran  el 
Parlamento y el Tribunal Constitucional (Silitski, 2005). En parte esto 
se explicó por la debilidad y la falta de cohesión del resto de la élite 
política. Aunque tardíamente, sin embargo, el Parlamento comenzó a 
despertar y a oponerse a la acumulación de poder de Lukashenko.

Para  establecerse  como  líder  indiscutible,  Lukashenko  se 
embarcó  en  una  serie  de  referend  constitucionales  que  buscaron 
realzar el poder del ejecutivo a expensas de todas las instituciones 
rivales.  El  14  de  mayo  de  1995,  llamó  a  consulta  sobre  cuatro 
propuestas:  dar a la lengua rusa igual  estatus que a la bielorrusa; 
establecer  una  nueva  bandera  y  emblema  del  Estado  (de  hecho, 
volviendo  a  los  viejos  símbolos  de  la  era  soviética);  perseguir  la 
integración  económica  con  la  Federación  Rusa;  y  cambiar  la 
Constitución para permitir  la  disolución del  parlamento en caso de 
violación  sistemática  o  evidente  de  la  Constitución.  Los  cuatro 
asuntos fueron aprobados por un margen de por lo menos el 75%, 
aunque el cuarto no era vinculante. Aunque el referéndum no alterara 
radicalmente  el  equilibrio  de  fuerzas  entre  el  presidente  y  el 
parlamento,  minó  la  débil  y  fragmentada  oposición  nacionalista 
restaurando símbolos de la era soviética y preparado el terreno para 
dar  un  asalto  frontal  y  completo  sobre  todas  las  instituciones 
independientes restantes. 

El asalto no se hizo esperar. Lukashenko programó un segundo 
referéndum  para  el  24  de  noviembre  de  1996,  planteando  siete 
consultas  separadas  de  las  que  cuatro  eran  propuestas  del 
Presidente y tres del Parlamento. Las dos propuestas más radicales 
del  Presidente  buscaban  reformar  la  Constitución  vigente  para 
cambiar  el  equilibrio  de  fuerzas  entre  el  poder  ejecutivo  y  otras 
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instituciones del estado. Proponía que el Parlamento unicameral fuera 
substituido  por  uno  bicameral,  transfiriendo  buena  parte  de  sus 
poderes  al  Presidente,  como  el  derecho  de  designar  el  Tribunal 
Supremo, la Suprema Corte Económica, el director y los miembros 
del consejo del Banco Nacional, el Fiscal General, el presidente del 
Tribunal Constitucional y el presidente de la Comisión Central para las 
Elecciones y el Referéndum. La propuesta también permitía que el 
Presidente disolviera el Parlamento si éste rechazaba dos veces su 
opción  de  primer  ministro.  Una  cláusula  transitoria  ampliaba  el 
mandato  presidencial.  La  segunda  propuesta,  diametralmente 
opuesta,  fue  impulsada  por  los  grupos  agrarios  y  comunistas  del 
Parlamento,  que pedían la  introducción de una forma de gobierno 
puramente parlamentaria. 

Los resultados del referéndum reflejaron por completo los deseos 
del  Presidente  Lukashenko.  Su  modelo  hiper  presidencialista  de 
gobierno fue aprobado por cerca del 90% de los votantes, mientras 
que el modelo rival del parlamento obtuvo sólo el 10% de apoyo. A 
pesar  de  que  el  Tribunal  Constitucional  lo  había  declarado  no 
vinculante,  Lukashenko  se  aseguró  de  que  todas  las  agencias 
estatales  reconocieran  los  resultados  como  vinculantes.  El 
referéndum de 1996 fue objeto de una considerable manipulación y 
fue declarada inaceptable tanto por los críticos de Lukashenko como 
por los observadores independientes. 

Durante  los  siguientes  ocho  años,  no  volvió  a  convocar  a 
referéndum. Pero el  17 de  octubre  de 2004  volvió  a  hacerlo  para 
permitir su reelección por un número indefinido de términos. Aunque 
la  propuesta  fue  aprobada por  una  mayoría  abrumadora,  una  vez 
más, hubo informes de irregularidades5.  El principal objetivo de esta 
consulta fue no tanto incrementar el poder del Presidente sino mostrar 
su poder hacia la ciudadanía y hacia el exterior, actuando de forma 
reactiva frente  a la  revolución que quitó el  poder al  Presidente en 
Georgia.  Así,  la  lucha  entre  el  Presidente  y  el  Parlamento  en 
Bielorrusia se puede describir como un escenario de “el ganador toma 
todo”  (Gel'man,  2008) en el  cual  el  Presidente  Lukashenko venció 
totalmente a sus enemigos en el Parlamento y utilizó una serie de 
referendos  cada  vez  más  manipulados  para  consolidar  su  control 
autoritario. 

5 RFE/RL Belarús and Ukraine Report, 20 October 2004, Volume 6, Number  
3, at http://www.rferl.org/reports/pbureport/2004/10/38-201004.asp.
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3.3. Perú: outsiders al poder
En 1987, en medio de una grave crisis política y económica, el 

presidente Alan García (APRA) anunció que nacionalizaría la banca 
despertando el rechazo de los sectores de mayores ingresos del país. 
La oposición se agrupó en torno al Movimiento Libertad (origen del 
Frente Democrático, FREDEMO), liderado por el escritor devenido en 
candidato  presidencial  Mario  Vargas Llosa,  y  creció  al  amparo del 
inmovilismo  del  gobierno.  Pocos  meses  antes  de  la  convocatoria 
electoral  de  1990,  Vargas  Llosa  aparecía  como  un  favorito 
incuestionable. Pero hubo sorpresa, y en el lapso de pocos meses 
Alberto  Fujimori,  hijo  de  inmigrantes  japoneses  con  un  extenso 
curriculum universitario y casi nula experiencia política se hizo con el 
poder. 

Para  impulsar  su  candidatura,  Fujimori  creó  el  movimiento 
Cambio 90,  desde donde desarrolló  una campaña marcada por  el 
rechazo a la “clase política” y a los partidos. Llegó a la segunda vuelta 
obteniendo un escaso 20% frente al líder de FREDEMO pero, aupado 
por el rechazo al líder de la derecha, obtuvo la presidencia. Asumió el 
cargo en julio de 1990, formando uno de los gobiernos más débiles 
en la historia del Perú, con una minoría en el congreso (sólo ganó 32 
de  los  180  asientos  de  la  cámara  baja  y  14  de  los  sesenta  del 
senado)  y  en  el  marco  de  una  crisis  económica  y  social  extrema 
(Ellner  2004).  Las  bases  de  apoyo  del  nuevo  gobierno  fueron  los 
sectores  marginales,  tradicionalmente  ignorados  por  los  gobiernos: 
aborígenes y mestizos, evangelistas, trabajadores informales, pobres 
de las zonas urbanas y rurales (Cotler 1994). 

Durante los primeros quince meses de gobierno ejerció el poder 
en solitario, debido tanto a la desarticulación de la oposición como a 
la situación de crisis  imperante.  La falta  de cuadros en un partido 
nuevo,  sumado  al  rechazo  manifestado  por  Fujimori  a  crear  o 
fortalecer un partido político, explican en parte que poco a poco el 
Fondo Monetario Internacional haya ido adquiriendo relevancia en el 
diseño de las políticas implementadas durante este período. Fujimori 
potenció  también  su  relación  con  los  militares  incrementando  la 
“guerra sucia” contra el terrorismo y amparó la construcción de una 
red de corrupción, venta de armas y vínculos con el narcotráfico que 
se daría a conocer más tarde. 

La Constitución de 1979 habilitaba al  poder ejecutivo a ejercer 
vastos  poderes  en  materia  económica  y  a  emitir  decretos  sobre 
cualquier  área de políticas públicas si  la  legislatura le  delegaba la 
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autoridad para hacerlo6. Fujimori contó con esta autorización durante 
los  primeros  meses  de  su  gobierno  pero,  en  1991,  cuando  la 
autorización estaba a punto de caducar, emitió una avalancha de 126 
decretos.  De  éstos,  más  de  tres  cuartos  fueron  aprobados,  sin 
embargo  una veintena  de  medidas  sobre  contrainsurgencia  fueron 
modificadas  o  rechazadas  por  la  legislatura  y  hubo  intensos 
desacuerdos  sobre  el  presupuesto  para  1992.  También  el  Tribunal 
Constitucional  enfrentó  al  gobierno  cuestionando  la  legalidad  de 
ciertas medidas. 

En este escenario, en abril de 1992 Fujimori anunció la clausura 
del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la convocatoria 
para elaborar una nueva constitución. El golpe fue condenado por la 
mayoría de los medios de comunicación, todos los partidos políticos 
-con la excepción de Cambio 90- y los principales grupos de interés, 
con la excepción de algunas asociaciones de negocios. Pese a esto, 
la  imagen  positiva  de  Fujimori  entre  la  población  alcanzó  el  79% 
durante la primera semana de clausura del Congreso, y se mantuvo 
en niveles superiores al  50% durante  todo el  período (McClintock, 
1999).  El  “autogolpe”  despertó  el  rechazo  internacional,  aunque 
finalmente la Organización de Estados Americanos (OEA) arribó a un 
acuerdo por  el  que Fujimori  se  comprometió a celebrar  elecciones 
para  formar  una  asamblea  constituyente  (Levitsky,  1999;  Cotler, 
1994). 

El 13 de noviembre de 1992 se produjo un intento de golpe de 
estado, liderado por uno de los militares dados de baja por rechazar 
al gobierno, que fue rápidamente controlado por los leales. Fujimori 
creó   entonces  un  “Gobierno  de  Emergencia  y  Reconstrucción 
Nacional” que concentró amplios poderes en su persona. La presión 
internacional forzó al presidente a anunciar el rápido restablecimiento 
de las libertades y la convocatoria a elecciones -el 22 de noviembre- 
para  formar  el  Congreso  Constituyente  Democrático  (CCD) 
encargado de redactar la nueva Constitución. Las elecciones fueron 
boicoteadas por los principales partidos, que tuvieron una estrategia 
errática y contradictoria, debilitando aún más las perspectivas de la 
oposición.  Aún así  Fujimori  ganó con el  49% de los votos,  que le 

6 El parlamento había visto caer su prestigio paulatinamente en el período 
previo.  Las  presidencias  de  Belaúnde  (1980-1985)  y  Alan  García  (1985-
1990)  contaron  con  mayorías  parlamentarias  favorables  al  partido  en  el 
gobierno y el legislativo había tenido un escaso rol en el debate de ideas y en 
la misma promoción de leyes.
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permitieron contar con 44 de los 80 asientos previstos en la asamblea 
constituyente, y  mantener el control sobre la redacción de la nueva 
carta constitucional.  

El  referéndum  obtuvo  la  ratificación  de  la  Constitución  en 
diciembre de 1993 por un estrecho margen (52,9% de votos a favor y 
47,1% en contra). Tanto en esta como en las elecciones para el CCD 
hubo  numerosas  irregularidades  que  impiden  considerar  que  los 
comicios fueron justos. Entre otras medidas, Fujimori estableció que 
los miembros del CCD no podrían presentar sus candidaturas a otros 
cargos políticos hasta al menos un período posterior a la aprobación 
de la Constitución, lo que inhibió a los líderes más reconocidos de 
participar. Los resultados del referéndum fueron más controvertidos, 
probándose  más  tarde  la  manipulación  de  los  resultados.  La 
estrechez de la diferencia, sumada a la sospecha sobre el proceso y 
a un absentismo electoral cercano al 30% y un 9% de votos nulos, 
pusieron en cuestión el nivel de aceptación de la reforma (McClintock, 
1999).

El nuevo texto constitucional modificó el parlamento, creando una 
estructura  unicameral  y  reduciendo  los  miembros  de  240  a  120; 
permitió la reelección inmediata del presidente y estableció la pena de 
muerte por delitos de terrorismo. También se establecieron nuevos 
mecanismos de democracia directa y rendición de cuentas, mientras 
se  reducían  las  oportunidades  de  que  surgieran  autoridades  que 
pudieran disputar  el  poder,  acabando con los gobiernos regionales 
independientes  que  habían  sido  establecidos  tan  sólo  unos  años 
atrás, a finales del gobierno de Alan García. Estos dos procesos, el 
fortalecimiento del poder ejecutivo y la concentración de poder en el 
gobierno  nacional  contribuyeron  a  reforzar  la  tendencia  al 
hiperpresidencialismo señalada por Ellner (2004).

Tras la reforma de la Constitución, Fujimori no volvió a recurrir al 
referéndum. Se mantuvo en el poder volviendo a ser electo en dos 
ocasiones (1995 y 2000), con un amplio apoyo aunque también en 
procesos electorales cuestionados por la falta de transparencia y la 
modificación  imprevista  de  las  reglas  del  juego  para  favorecer  al 
presidente.  Finalmente,  pocos  meses después de  iniciar  su  tercer 
mandato, estalló un escándalo por la venta de armas provenientes de 
Jordania a la guerrilla colombiana, que condujo a que Fujimori pidiera 
asilo en Japón, renunciando a la presidencia mediante un Fax. Hay 
acuerdo en considerar que más que la oposición de la ciudadanía o 
de  las  instituciones  políticas,  la  fuga  de  Fujimori  respondió  a  la 
presión internacional (Levitsky, 1999; McClintock, 1999). 
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3.4. Ecuador: de la consulta “encuesta” a la batalla 
      institucional

En Ecuador, el referéndum fue una de las piezas clave cuando el 
Consejo Supremo de Gobierno, la dictadura que gobernó el país entre 
1976-1979, decidió iniciar la transición a la democracia7. El Consejo 
creó  comisiones  encargadas  de  la  elaboración  de  una  nueva 
Constitución Política y de las leyes de Elecciones, Partidos Políticos, 
y de Referéndum. Las leyes de partidos y de referéndum buscaban 
reducir la fragmentación partidaria, el bajo índice de nacionalización 
de los partidos provocado por las arraigadas diferencias regionales, y 
generar  nuevos  mecanismos  para  asumir  los  cambios  en  las 
preferencias  de  los  votantes.  El  sistema  ecuatoriano  se  ha 
caracterizado por la fragmentación de partidos y la volatilidad de las 
preferencias (Conhagan 1995, Freidenberg y Alcántara Sáez 2001). 

Sin  embargo,  la  reforma  ha  tenido  escaso  éxito  en  lograr  los 
resultados  esperados.  Desde  la  vuelta  a  la  democracia,  tres 
presidentes no han terminado su mandato y el sistema de partidos ha 
continuado  su  proceso  de  desinstitucionalización.  Las  consultas 
populares,  por  otra  parte,  no  parecen  haber  funcionado  como  un 
mecanismo para contrarrestar la volatilidad de las preferencias sino 
que han acentuado el impacto de esta volatilidad. Se han realizado 
siete consultas (1986, 1994, 1995, 1997, 2006, 2007 y 2008). Aunque 
todas las consultas han sido convocadas por el  Presidente,  puede 
trazarse una línea divisoria entre las cinco primeras y las dos últimas 
(pasando de H1 a H2), que inauguran una nueva época convirtiendo 
al  referéndum en una potente arma de actuación política  contra el 
parlamento y los partidos de la oposición. 

La consulta de 1986 fue convocada por el presidente León Febres 
Cordero  (1984-1988). La  propuesta  buscaba  modificar  la  ley  de 
partidos (entre otros, para permitir la participación de independientes) 
y  aunque  según  las  encuestas  de  opinión,  la  mayor  parte  de  la 
población era partidaria de la reforma, los escándalos de corrupción 
llevaron  a  utilizar  la  consulta  para  condenar  al  gobierno.  Por  otra 
parte, al tratarse de una reforma constitucional el Presidente debía 
contar  con  el  respaldo  del  Congreso,  cosa  que  no  ocurrió.  La 
oposición encabezada por la Democracia Popular realizó una doble 

7 El referéndum tuvo un lugar relevante en otros procesos de transición a la 
democracia,  entre  lo  que  destaca  Chile  (1980,  1988  y  1989)  y  Uruguay 
(1980). 
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campaña, por el NO y alegando la inconstitucionalidad del plebiscito. 
El  resultado  final  fue  un  aplastante  triunfo  del  “NO”.  En  1994,  el 
presidente  Sixto  Durán  (1992-1996)  volvió  a  poner  en  debate  la 
participación  de  los  independientes  en  las  listas  electorales, 
agregando otros seis temas a la consulta (manejo presupuestario por 
parte de los diputados, reelección para algunos cargos, cronograma 
electoral,  etc.)  Hubo  un  triunfo  aplastante  del  “SI” en  todas  las 
preguntas,  aunque  con  una  baja  participación.  Las  fuerzas 
representadas en el parlamento se dividieron entre quienes apoyaban 
la  propuesta  presidencial  (el  Partido Social  Cristiano)  y  quienes la 
rechazaban. Durán promovió otra  consulta, en noviembre de 1995, 
con  once  preguntas  sobre  reformas  tales  como  descentralización, 
modernización de la seguridad social, función judicial, distribución de 
recursos  presupuestarios,  atribuciones  para  disolver  el  Congreso 
Nacional, etc. En este caso, y en el contexto de un gran descrédito y 
denuncias por corrupción, las tesis defendidas por el gobierno fueron 
rechazadas en lo que se convirtió en un plebiscito contra el gobierno 
apoyado por la mayoría de las fuerzas parlamentarias8.

En 1997 el poder legislativo declaró cesante al presidente Abdalá 
Bucaram  (agosto  de  1996-febrero  de  1997)  amparándose  en  el 
artículo 100 de la Constitución, que establecía esta facultad para el 
parlamento en caso de que el  mandatario presentara  “incapacidad 
mental  para  el  ejercicio  del  cargo”.  Fabián  Alarcón  fue  nombrado 
presidente interino, y para imprimirle legitimidad al proceso convocó a 
un  referéndum  con  14  preguntas  que  buscaban  legitimar  la 
destitución de Bucaram y la convocatoria a una asamblea encargada 
de  reformar  la  Constitución.  La  consulta  obtuvo  el  apoyo  de  la 
ciudadanía dando un barniz de legitimidad al gobierno interino. 

Las elecciones de 2006 marcan el inicio de una reconfiguración 
del  sistema  de  partidos  ecuatoriano.  Pese  al  multipartidismo  y  la 
volatilidad  de  las  preferencias,  existieron  ciertas  pautas  que 
señalaban  el  proceso  de  institucionalización  de  los  partidos, 
considerando  su  arraigo  regional  (Freidenberg  y  Alcántara  Saez 
2001). Desde las últimas elecciones, sin embargo, fuerzas políticas 
creadas  en  los  años  recientes  como  el  Partido  Renovación 

8 Estos resultados dan valor  a  la teoría  que explica que en el  referéndum 
convocado  desde  arriba  los  ciudadanos  manifiestan  sus  preferencias 
siguiendo su opinión o valoración del  gobierno que promueve la consulta 
(“voto  de  segundo  orden”)  más  que  evaluando  el  tema  sometido  a  voto 
(Franklin et Al. 1995).
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Institucional Acción Nacional (PRIAN), el Partido Sociedad Patriótica 
(PSP)  o  la  misma  Alianza  País  han  desplazado  a  los  partidos 
tradicionales que fueron importantes actores en el espectro político 
durante las décadas anteriores. También creció el voto nulo (21,61%), 
en  parte  estimulado  por  la  campaña  de  Correa  contra  la 
“partidocracia” y prometiendo convocar a una asamblea constituyente, 
por  lo  que  su  partido  no  presentó  candidatos  a  las  elecciones 
legislativas. 

Tras una campaña electoral muy polarizada, en la que atacó a 
todos los partidos,  cualquiera sea su orientación,  Correa obtuvo la 
presidencia,  convirtiéndose  en  el  primer  presidente  electo  como 
independiente, tras la reforma de la ley electoral. Cumpliendo con sus 
propuestas electorales, llamó a un referéndum para que la ciudadanía 
apruebe o rechace la convocatoria a una asamblea constituyente con 
plenos  poderes  para  cambiar  el  marco  institucional  del  Estado  y 
elaborar una nueva Constitución. Pese al rechazo de la mayoría de 
los partidos representados en el parlamento, el triunfo del SI fue el 
más elevado registrado en la historia de Ecuador, con un 81,72% de 
votos.  Tras  este  triunfo  comenzó  a  funcionar  la  asamblea 
constituyente,  en  paralelo  al  congreso  y  en  el  marco  de  una 
polarización y enfrentamiento crecientes.  En setiembre de 2008, la 
constitución aprobada por la asamblea fue ratificada con el 64% de 
los votos a favor en una consulta en la que participaron el 51% de los 
ciudadanos (Tribunal Supremo Electoral). 

3.5. República Moldova: cuando el parlamento gana
Las  tensiones  entre  el  presidente  y  el  Soviet  supremo  o 

parlamento de Moldavia se pusieron de manifiesto tan pronto como 
Moldavia se convirtió en una república independiente al cambiar su 
nombre por República Moldova. Después de las primeras elecciones 
al Soviet Supremo, que tuvieron lugar en 1990, el parlamento quedó 
bajo  el  dominio  del  Frente  Popular  Nacionalista  y  sus  aliados 
(principalmente independientes y ex comunistas ahora devenidos en 
nacionalistas), que controlaron cerca de dos tercios de los asientos. 
La mayoría parlamentaria reeligió a Mircea Snegur como presidente 
de la cámara y más adelante como presidente del  país. Dos años 
más tarde, en 1992, debido a las consecuencias de la guerra en la 
región  disidente  del  Transdniéster,  el  gobierno  se  vio  obligado  a 
dimitir, tras lo que se constituyó un nuevo gobierno encabezado por 
ex-comunistas con inclinaciones pragmáticas.  Andrei  Sangheli,  que 
había sido vicepresidente del Consejo de Ministros de Moldova en los 
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últimos años  del  comunismo,  se  convirtió  en primer  ministro  y,  en 
enero de 1993 Petru Lucinschi, primer secretario del anterior Partido 
Comunista  de  Moldova,  fue  nombrado  presidente  del  parlamento. 
Como  resultado  del  callejón  sin  salida  dentro  del  parlamento,  se 
convocaron elecciones, que tuvieron lugar el 27 de febrero de 1994. 
Ganó el Partido Democrático Agrario (PDA), conducido por Lucinschi 
y Sangheli.  Snegur también se sumó a este partido en febrero de 
1994. 

La  tregua  entre  el  parlamento  y  el  presidente  permitió  la 
aprobación  de  una  nueva  Constitución,  en  el  verano  de  1994.  La 
Constitución  definió  un  sistema  mixto,  de  compromiso  entre  un 
sistema  presidencial  y  parlamentario.  El  Presidente  sería  elegido 
directamente y tendría amplios poderes sobre materias tales como 
defensa  nacional   (como  comandante  en  jefe  de  las  fuerzas 
armadas), pero su gobierno sería responsable primero y ante todo 
frente  al  parlamento,  que  podría  pasar  una  moción  de  veto  al 
gobierno. 

En  1995  las  relaciones  entre  el  presidente  y  la  dirección 
parlamentaria  se  agriaron  después  de  que  Snegur  propusiera 
enmendar la Constitución para hacer del rumano la lengua oficial del 
estado.  Aunque la  lengua oficial  fuera el  moldavo,  que es apenas 
distinguible del rumano, la opción  del término “rumano” tenía gran 
valor simbólico, sugiriendo que Rumania y Moldova son, de hecho, 
una  misma  nación  (la  posición  defendida  por  el  Frente  Popular). 
Después de que su propuesta fuera rechazada por el PDA, Snegur se 
fue  del  partido  y  fundó  su  propia  organización,  el  Partido  del 
Renacimiento  y  la  Reconciliación de Moldova (PRRM),  en julio  de 
1995. 

Lucinschi  obtuvo  una  estrecha  victoria  sobre  Snegur  en  las 
elecciones presidenciales de 1996, tras lo que se restablecieron las 
relaciones  entre  el  presidente  y  el  parlamento.  Sin  embargo,  la 
fractura entre Snegur y Lucinschi había debilitado fatalmente al PDA, 
por lo que éste creó un nuevo grupo político llamado Movimiento para 
una  Moldova  Democrática  y  Próspera  (MMDP)  (Welp  y  Wheatley 
2008).  En  las  siguientes  elecciones  parlamentarias,  en  marzo  de 
1998, el renaciente Partido Comunista de Moldova (PCM) ganó 40 de 
los 101  asientos.  La Convención Democrática  de Moldova,  bloque 
que agrupaba al  PRRM de Snegur y al  Frente Popular Demócrata 
Cristiano (FPDC, es decir lo que quedaba del antiguo Frente Popular) 
ganó 26 asientos, y el MMDP de Lucinschi ganó apenas 24. El cuarto 
grupo, el Partido de las Fuerzas Democráticas (PFD), compuesto por 
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intelectuales escindidos del FPDC, ganó los otros once asientos. Una 
coalición  anticomunista  algo  díscola  surgida  de  la  unión  de  la 
Convención  Democrática,  el  MMDP y  el  PFD,  logró  que  Dumitru 
Diacov  del  MMDP  fuera  elegido  presidente  del  parlamento  y  un 
gabinete fue designado con el acuerdo de todos los miembros de la 
coalición. 

Sin embargo, el hecho de que Lucinschi disfrutara de la lealtad de 
relativamente pocos diputados creó el escenario para una lucha de 
poder  entre  él  y  las  facciones  más  influyentes  del  parlamento.  El 
enfrentamiento llevó a la  dimisión del primer ministro Ion Cuibuc, el 1 
de febrero de 1999. El Parlamento rechazó al candidato de Lucinschi 
para  reemplazarlo  y  sólo  seis  semanas  más  tarde  y  por  un  muy 
estrecho margen aprobó a su segundo nominado. El FPDC boicoteó 
el voto. Lucinschi decidió entonces iniciar un referéndum consultivo 
para  introducir  una  forma  de  gobierno  presidencial  en  la  cual  el 
presidente sería responsable de formar y liderar el gobierno. 

En el referéndum, la mayoría de los votos válidos fueron a favor 
de la propuesta (64%). Pero como la participación fue sólo del 58%, 
muchos cuestionaron su validez. El código electoral era ambiguo en 
su  enunciado,  estableciendo  que  un  referéndum  “puede  ser” 
declarado  inválido  si  la  participación  queda  debajo  del  umbral  del 
60%.  Esta  ambigüedad  permitió  que  el  16  de  junio  el  Tribunal 
Constitucional le diera validez. Sin embargo, como era un referéndum 
consultivo, pasarlo requería también una mayoría de dos tercios en el 
parlamento.  Lucinschi  no podía asegurar tal  mayoría porque había 
perdido el soporte de los diputados que previamente le habían sido 
leales.  El  8  de  octubre,  los  líderes  de  los  cuatro  grupos 
parlamentarios publicaron un pedido común a Lucinschi para que no 
siga adelante en su intento de convertir el referéndum en vinculante. 
El  9  de  noviembre,  los  diputados  comunistas  del  PCM  y  los 
nacionalistas del FPDC se unieron para quitar el voto de confianza al 
gabinete de Ion Sturza. Ahora, incluso el MDPM de Dumitru Diacov se 
oponía a Lucinschi. Mientras tanto, los parlamentarios elaboraron su 
propia propuesta de crear un sistema de gobierno parlamentario con 
un Presidente elegido por los miembros del Parlamento. El 5 de julio 
de 2000, el Parlamento aprobó una ley sobre la reforma constitucional 
basada  en  estas  propuestas.  Aunque  la  misma  fue  vetada  por  el 
Presidente, el 21 de julio el Parlamento pudo mostrar el apoyo de una 
aplastante mayoría con 87 votos contra 6.  

En 2001, las elecciones parlamentarias devolvieron el poder a los 
comunistas  del  PCM  con  una  mayoría  indiscutible.  El  nuevo 
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Parlamento  eligió  al  líder  del  partido,  Vladimir  Voronin,  como 
Presidente.  Después del  triunfo  subsecuente del  PCM en 2005,  el 
Parlamento renovó el mandato de Voronin. Moldova fue el único caso 
entre las doce repúblicas del CEI en el que ganó el Parlamento en la 
lucha contra el Presidente (Wheatley 2008).

3.6. Chile: la negociación al interior de las élites políticas
La dictadura encabezada por Pinochet estableció un precedente 

en el recurso al plebiscito y más tarde tuvo un lugar destacado en el 
diseño  de  las  instituciones  que  marcarían  la  transición  a  la 
democracia  hasta  la  actualidad.  En  1978  Pinochet  convocó  a  una 
consulta  mediante  la  que  buscaba  dar  respuesta  a  la  condena 
internacional que pesaba sobre Chile por la violación de los derechos 
humanos.  Luego, en 1980,  el  mismo régimen militar  sancionó una 
Constitución  Política  que  establecía,  en  una  de  sus  cláusulas 
transitorias,  la  convocatoria  a  un  plebiscito  para  la  renovación  del 
mandato presidencial por un período de ocho años. La  consulta se 
realizó en 1980, y de acuerdo a los datos oficiales el SI ganó por un 
67%. En 1985 comenzó a discutirse la nueva consulta, que enfrentó a 
diversos  sectores  ya  que  no  había  garantías  sobre  el  grado  de 
transparencia  del  proceso:  la  Democracia  Cristiana  y  sectores 
socialistas apoyaban la realización del plebiscito bajo la consigna del 
“NO”  a  Pinochet  (que  se  convirtió  en  el  antecedente  de  la 
Concertación de Partidos por la Democracia que llegó al  poder en 
1990), mientras la franja del Partido Comunista y otras organizaciones 
de  izquierda  mostraron  su  escepticismo.  Finalmente  la  consulta, 
realizada en 1988, se saldó con el triunfo del “NO”, que se impuso por 
el 55,99% de los votos.

La derrota del régimen abrió un proceso de negociaciones para 
modificar la Constitución que, desde la oposición, buscaba dar mayor 
relevancia  a  los  tratados  internacionales  y  afianzar  el  pluralismo 
político. El plebiscito del 17 de agosto de 1989, el quinto y último en la 
historia  chilena,  aprobó  por  amplia  mayoría  las  reformas  a  la 
Constitución,  con  un 91,25% del  electorado a  favor  del  “SI”,  y  un 
8,74% por la opción del  “NO”. Aunque estos plebiscitos abrieran el 
camino  para  una  salida  del  régimen  militar,  tras  la  vuelta  a  la 
democracia, con las elecciones de 1990, no se han registrado nuevos 
usos. Esto se ha explicado porque, después de 1989, la figura del 
plebiscito  fue  concebida  más  como  mecanismo  de  presión  y 
negociación  política  que  como  instrumento  de  decisión  ciudadana 
(Gonnet Wainmayer 2008).
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Algunos autores (Buquet 2007) han señalado que las reformas 
electorales se producen cuando hay incentivos para emprenderlas ya 
sea porque una coalición dominante tiene poder para incrementar sus 
“ganancias”  o  porque  una  coalición  declinante  busca  prever 
escenarios  futuros  menos favorables.  En  Chile,  la  introducción del 
sistema binominal  fue  promovida  por  una  coalición  declinante  que 
buscaba resguardar su poder sabiendo que el mismo sería menor tras 
la  transición  (Valenzuela  1995,  2005).  Los  miembros  del  régimen 
dictatorial querían asegurar su presencia en el poder ante eventuales 
cambios en las preferencias políticas, por lo que se dio mayor poder 
al  parlamento.  Otro  argumento  esgrimido  fue  el  de  la  eficacia, 
centrado  especialmente  en  un  análisis  por  el  que  la  crisis  de  los 
setenta se explica como un resultante de la fragmentación de partidos 
en  un  sistema  caracterizado  como  de  “pluralismo  extremo  y 
polarizado” (Sartori 1976). 

El  sistema  electoral  chileno  divide  el  país  en  60  distritos 
electorales en las que se eligen dos diputados y 19 circunscripciones 
en  las  que  se  eligen  dos  senadores.  Los  partidos  pueden  formar 
coaliciones  para  presentarse  a  las  elecciones  parlamentarias, 
pudiendo llevar hasta dos candidatos en sus listas. Resulta elegido el 
que obtiene mayoría   en cada una de las listas más votadas.  Sin 
embargo, para resultar electos los dos candidatos de una misma lista, 
es  necesario  que  la  suma  de  votos  de  su  coalición  duplique  la 
cantidad de votos de la segunda coalición más votada. Esto significa 
que en la práctica, una lista que obtiene el 66% de los votos logra la 
misma representación que una que logra el 34% de los sufragios. Los 
resultados  de  este  sistema  electoral,  por  lo  tanto,  son  altamente 
previsibles,  ya  que  generalmente  se  produce  un  empate  entre  la 
mayoría  y  la  primera  minoría,  y  se  igualan  las  representaciones 
parlamentarias  a  lo  largo  del  país.  Pese  a  que  ha  habido  leves 
variaciones,  aún  en  la  actualidad  el  89%  de  los  miembros  del 
parlamento  y  el  92%  de  los  del  senado  pertenece  a  partidos 
agrupados en una de las dos coaliciones dominantes.

La  Constitución  Política  de  Chile  prevé  la  realización  de 
plebiscitos  sólo  en  materia  de  reformas  constitucionales.  Una  vez 
obtenido  el  quorum  en  ambas  cámaras,  el  proyecto  pasa  al 
Presidente  de  la  República.  Si  el  Poder  Ejecutivo  rechaza  esa 
propuesta de reforma, pero ambas cámaras insisten con el proyecto y 
cuentan  con  las  dos  terceras  partes  de  los  votos  legislativos,  el 
Presidente debe promulgarlo, “a menos que consulte a la ciudadanía 
mediante plebiscito”. En el Artículo 129 se establece el plazo de 30 
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días  para  la  convocatoria  a  un  plebiscito,  luego  de  que  ambas 
cámaras hayan insistido sobre el  proyecto de reforma con los dos 
tercios de sus representantes, y siempre que persista el desacuerdo 
con  el  Presidente.  Este  plebiscito  “no  podrá  tener  lugar  antes  de 
treinta  días  ni  después  de  sesenta”  contando  desde  el  día  de  la 
convocatoria.  La  Constitución  establece  también  que  “transcurrido 
este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará  
el proyecto que hubiere aprobado el Congreso”. 

Esto significa que, en la práctica, el plebiscito a nivel nacional sólo 
puede ser convocado cuando se bloquean las negociaciones entre el 
Poder Ejecutivo y las cámaras parlamentarias ante una propuesta de 
reforma constitucional. Es decir que, más allá de que se lo reconoce 
implícitamente en la Constitución como última instancia de decisión y 
ejercicio de soberanía popular, el plebiscito sólo puede ser aplicado 
cuando han fallado otros mecanismos de negociación política entre 
bloques de poder representados en el poder Ejecutivo y las cámaras 
legislativas.  Desde  la  transición  a  la  democracia,  sin  embargo,  el 
mismo partido político se ha mantenido en la presidencia mientras la 
oposición nunca ha logrado las mayorías parlamentarias requeridas, 
por lo que  la misma posibilidad de la consulta directa a la ciudadanía 
no se ha producido.

4. Discusión

Los resultados del referéndum como un instrumento que permite 
consolidar o no el poder, dependen de una serie de factores que van 
más allá de la misma consulta.  En Kirguistán, Askar Akáyev ganó la 
batalla inicial contra el parlamento a mediados de los noventa pero en 
el largo plazo no pudo ganar la guerra contra las élites meridionales a 
las que había intentado marginar. Al principio, Akáyev tuvo las cosas 
relativamente fáciles. A diferencia de Belarús, el cargo de presidente 
en  Kirguistán  había  sido  establecido  relativamente  temprano,  en 
1990, y Akáyev lo había ocupado desde entonces. Para 1993, buena 
parte  de  la  burocracia  del  Estado  estaba bajo  su control,  y  había 
acumulado  suficiente  poder  para  obtener  el  número  requerido  de 
votos en las consultas de 1994, 1996 y 1998. Sin embargo, nunca 
pudo neutralizar completamente a sus opositores en el sur del país, 
muchos de los que podían utilizar sus escaños y las redes locales 
como foro  para minar la autoridad presidencial.  La designación de 
compañeros  cercanos  con  escasa  experiencia  de  gestión  para  el 
gobierno permitió que las élites meridionales movilizaran sus redes y 
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reactivaran  su  poder  obligándolo  finalmente  a  dimitir.  El  papel 
desempeñado por los votantes ordinarios en el  cambio político fue 
mínimo. 

Algo  semejante  puede decirse  de  Belarús,  donde  los  votantes 
fueron  utilizados  por  el  presidente  Lukashenko  como  un  simple 
recurso en la lucha por el  poder.  Hubo escasa información de los 
cambios  constitucionales  y  Lukashenko utilizó  su propio  carisma y 
lemas populistas, así como recursos administrativos e incluso fraude 
para obtener el resultado deseado. Belarús representa un caso claro 
en  el  cual  el  referéndum fue  utilizado  para  la  restauración  de  un 
sistema  de  gobierno  autoritario.  A  diferencia  de  Kirguistán,  no 
quedaba  ningún  cleavage dentro  de  las  élites  políticas,  lo  que 
permitió a Lukashenko mantenerse en el poder sin enfrentar desafíos 
significativos.

Fujimori recurrió al referéndum para dar un barniz de legitimidad 
al  cierre  del  parlamento,  tras  su  “autogolpe”.  Fue  la  presión 
internacional la que condujo al líder a promover una consulta popular 
que legitimara sus actuaciones. Se destaca en este caso que, pese 
que el aparato del estado fue utilizado para garantizar el triunfo del 
líder, Fujimori contaba con el apoyo de buena parte de la ciudadanía, 
especialmente los más desfavorecidos. En el caso peruano, el mismo 
surgimiento de Fujimori  revela el proceso de desinstitucionalización 
de  los  partidos  políticos  y  el  creciente  descrédito  ciudadano.  La 
utilización  del  referéndum  para  reducir  el  poder  del  parlamento  y 
neutralizar  a  los líderes regionales y  a  cualquier  tipo de oposición 
forma parte del espiral de debilitamiento de las instituciones en las 
que el país se hallaba inmerso desde mediados de los ochenta.

En Ecuador el recurso al plebiscito presenta diferentes matices y 
resultados. En el período que va desde la transición hasta 2006, estas 
consultas promovidas para enfrentar a la oposición, fueron influidas 
por  la  imagen del  presidente.  La fragmentación de los partidos,  la 
volatilidad de las preferencias y la complejidad de estas consultas no 
permiten  explicarlas  como  procesos  democráticos  de  toma  de 
decisiones y/o deliberación por parte de la ciudadanía. Siete, once o 
catorce  preguntas  de  compleja  redacción  sin  duda  no  facilitan  el 
debate. Por otra parte, se debe destacar también que estos procesos 
han sido relativamente limpios,  lo  que explica que en más de una 
ocasión  se  haya  votado  contra  la  propuesta  del  gobierno.  Desde 
2007, la llegada de Correa al poder ha cambiado las reglas del juego. 
Correa muestra el típico escenario de un outsider, que llega al poder 
enfrentando  abiertamente  al  parlamento,  controlado  por  partidos 
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tradicionales, enquistados en el poder y que cuentan con altos niveles 
de desconfianza de la ciudadanía. Así las cosas, el referéndum es 
nuevamente  el  instrumento  para  saltar  el  equilibrio  institucional  y 
promover un cambio, acompañado de la acumulación de poder en 
manos del presidente. 

En el caso moldavo, a diferencia del ecuatoriano, la voluntad de 
los votantes fue irrelevante. El arreglo constitucional adoptado tras el 
referéndum  de  1999  fue  determinado  no  por  los  resultados  del 
referéndum  (en  el  que  64%  de  votantes  votaron  ‘si’)  sino  por  el 
resultado de la lucha entre Lucinschi,  por una parte, y los distintos 
grupos  parlamentarios,  por  la  otra.  La  razón  crucial  por  la  que 
Lucinschi perdió, fue que en la lucha por el poder careció del soporte 
de la burocracia del estado. Un contraste claro con Belarús, en donde 
Lukashenko había acumulado  suficientes apoyos en la burocracia 
para  mostrar  una  victoria  aplastante  e  imponer  su  modelo 
constitucional, consolidándose en el poder.

Chile es un caso opuesto a todos los mencionados. Mientras el 
análisis  muestra  que  el  recurso  al  referéndum  -con  algunas 
excepciones en las experiencias previas a 2007 en Ecuador- ha sido 
utilizado como un arma para sortear el equilibrio o el bloqueo entre 
poderes, el acuerdo institucional chileno ha logrado una estabilidad e 
institucionalización de los conflictos que inhibe de la consulta directa 
a  la  ciudadanía.  El  poder  de  los  partidos,  reforzado  por  una  ley 
electoral que premia la estabilidad, sumado a la negociación de las 
reglas del juego entre las élites dominantes en 1980 -los grupos de 
derecha  aliados  al  régimen  pinochetista  en  decadencia  y  la 
emergente coalición de izquierda, en el poder desde hace casi dos 
décadas- ha garantizado que los conflictos se resuelvan entre la élite 
política. 

5. Conclusiones

Una de las conclusiones que emerge de nuestro estudio es que 
en  los  países  de  la  CEI  los  ciudadanos  han  jugado  un  rol  más 
marginal en el proceso político del que han jugado en América Latina. 
Los estándares democráticos son también más bajos, como permiten 
intuir  los  resultados  electorales:  en  la  CEI  no sorprende encontrar 
niveles de participación y votos positivos superiores a un sospechoso 
90%, mientras en América Latina los datos resultan a primera vista 
más confiables.  En la CEI,  los grupos movilizados al  interior de la 
sociedad  son  extremadamente  débiles  y  el  cambio  político  es 
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conducido por la ruptura de las alianzas en las élites políticas más 
que por presiones de la sociedad. Hay simples rivales al interior de 
las élites, muchos de los que derivan de segmentos de la antigua era 
política, económica y cultural soviética, que prohibió la existencia de 
organizaciones sociales independientes. Por esto no hay outsiders en 
el sentido en que existen en América Latina. En esta última región se 
combina la  crisis  del  sistema de representación y,  en particular,  el 
descrédito  creciente  de  los  partidos  políticos  con  la  búsqueda  de 
respuestas a la exclusión social, a la pobreza, a las recurrentes crisis 
económicas. 

Los seis casos analizados han mostrado que si bien diferentes 
actores intervienen en la promoción del referéndum -el Presidente, el 
Parlamento,  los  partidos  políticos,  la  sociedad  civil,  la  comunidad 
internacional-, en la mayoría de los casos la consulta “desde arriba” 
responde a una puja entre los grupos de oposición representados en 
el  Parlamento  y  el  Presidente.  En  este  sentido,  las hipótesis 
exploratorias han probado ser relevantes para esta aproximación al 
análisis de las condiciones bajo las que la convocatoria a referéndum 
facultativo  se  produce.  En  los  casos  analizados,  las  consultas 
iniciadas por el presidente han probado estar motivadas por conflictos 
entre grupos de poder, sea entre outsiders e insiders (Ecuador 2007) 
o entre grupos al  interior  de la élite  (Moldova,  Kirguistán,  Belarús) 
más  que  por  objetivos  democratizadores  o  de  inclusión  de  la 
ciudadanía como un actor relevante en la toma de decisiones. Más 
bien, la consulta directa a la ciudadanía parece funcionar como un 
instrumento para consolidar el poder, y una vez logrado el objetivo, la 
participación ciudadana se desactiva. 

Una variante de estas situaciones deriva de los escenarios en que 
el Presidente debe responder a la presión internacional o en aquellas 
en  que  quiere  mostrar  su  poder  para  evitar  o  frenar  movimientos 
opositores (Belarús 2004).  En definitiva  cualquier  supuesto   efecto 
democratizador del referéndum es muy cuestionable. O bien ha sido 
utilizado  para  dar  un  barniz  democrático  a  procesos  poco 
democráticos  (Perú  1993)  o  directamente  ha  tenido  un  claro 
componente  autoritario  (Bielorrusia,  Kirguistan).  Esto  ha  ocurrido 
cuando se produce el escenario descrito en nuestra hipótesis 1, en 
situaciones con muy bajos niveles de institucionalización del sistema 
de partidos en que ni las reglas del sistema ni la supervivencia de los 
actores  está  garantizada,  con  lo  que  los  incentivos  para  utilizar 
diversos medios para obtener la victoria en la consulta son muy altos. 
Otro  efecto  del  referéndum  es  que  incrementa  la  debilidad  del 
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sistema,  sobre  todo  porque  las  instituciones  que  resultan  de  una 
reforma impulsada de esta manera son diseñadas a medida de los 
gobernantes, con lo que es difícil que obtengan legitimidad en el largo 
plazo o que puedan promover el pluralismo y la democracia.

Así, sin un sistema consolidado de contrapesos y equilibrios entre 
poderes,  el  referéndum  puede  conducir  a  la  tentación  autoritaria, 
creando regímenes de barniz democrático e instituciones débiles y 
poco transparentes, con manipulación del voto y control de los medios 
de  comunicación.  Sin  esta  rígida  construcción  autoritaria,  el 
referéndum  per  se  aparece  como  un  mecanismo  endeble  para 
consolidar el poder en el largo plazo. En Perú el régimen de Fujimori 
no logró institucionalizar su poder en el largo plazo ni volvió a usar el 
referéndum después  de  los  procesos  de  1992  y  1993,  en  buena 
medida  por  la  incertidumbre  frente  a  los  resultados  posibles.  Otro 
tanto ocurrió en Kirguistán.  Por el  contrario,  cuando se produce el 
control  total  del  aparato  del  estado,  el  rol  de la  ciudadanía queda 
reducido al de un instrumento manipulado por los contendientes en la 
batalla política.
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ANEXO

El referéndum en Kirguistán, Belarús, Perú, Ecuador y Moldova 
(desde la transición a la democracia hasta la actualidad)

País Año Origen Tema % Part. Resultado

Kirguistán1

1994 Pte. Askar 
Akáyev

Ratificación de la confianza en la gestión 
del presidente

96,02 Consultivo, 
Aprobado

1994
Pte. Askar 

Akáyev

Reforma del parlamento e introducción 
de la reforma constitucional mediante 
referéndum

86,04
Vinculante, 
Aprobado

1996
Pte. Askar 

Akáyev

Incremento de las competencias del 
presidente, entre ellas la posibilidad de 
disolver el Parlamento

96,62
Vinculante, 
Aprobado

1998
Pte. Askar 

Akáyev

Nueva consulta para incrementar el 
poder del presidente y limitar las 
competencias del Parlamento

Vinculante, 
Aprobado

Belarús 1995
Pte. 

Aleksandr 
Lukashenko

Dar el derecho al presidente de 
clausurar el parlamento (uno de cuatro 
temas)

64,78
No Vinculante, 

Aprobado
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1996
Pte. 

Aleksandr 
Lukashenko

Ratificar la constitución de 1994 con 
enmiendas atribuyendo mayores 
competencias al Presidente (uno de 
siete temas)

84,14
Vinculante, 
Aprobado

2004
Pte. 

Aleksandr 
Lukashenko

Modificar la constitución para anular los 
limites temporales al mandato 
presidencial

90,28
Vinculante, 
Aprobado

Perú 1993
Pte. Alberto 

Fujimori

Ratificar la nueva constitución 
(elaborada tras la clausura del congreso 
por el presidente) 

70,38
Vinculante, 
Aprobado

Ecuador1
1979 Gobierno 

interino
Nueva constitución, inicia la transición a 
la democracia

Vinculante, 
Aprobado

1986 Pte. León 
Febres 

Modificación de la ley de partidos 73,56 No Vinculante, 
Aprobado

1994
Pte. Sixto 

Durán
Seis temas entre los que se incluían 
modificaciones de la ley electoral 64

No Vinculante, 
Aprobado

1995 Pte. Sixto 
Durán

Once preguntas, con algunas que 
atribuían mayores competencias al 
Presidente

58,64 No Vinculante, 
No Aprobado
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1997
Pte. Interino 

Fabián 
Alarcón

Después de la destitución del Pte. 
Abdalá Bucaram el gobierno interino 
consultó sobre un paquete de 17 
reformas

59,25 No Vinculante,

2006
Alfredo 
Palacio

Consulta sobre políticas de educación, 
salud, presupuesto, etc. 75,5

No Vinculante, 
Aprobado

2007
Pte. Rafael 

Correa

Convocatoria a una asamblea 
constituyente, se enfrenta a la oposición 
en el parlamento

79
Vinculante, 
Aprobado

2008
Consulta 

obligatoria
Ratificación de la nueva constitución, 
cambio de las reglas del juego

51,38
Vinculante,
Aprobado

Moldova 1999
Pte. Petru 
Lucinschi

Introducir una forma de gobierno 
presidencial

58,33
No Vinculante, 

Aprobado
1 En  Kirguistán  y  Ecuador  hubo  otras  dos  consultas  en  2003  y  2006  respectivamente,  pero  no  las  hemos 

considerado relevantes para este estudio.
Fuente: base de datos del C2D, Wheatley (2008), Welp (2008).
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