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En el libro recientemente publicado por Francisco Soto y Yanina Welp se trasluce 
una clara intencionalidad multidisciplinar. Si bien el foco central del estudio es una 
experiencia participativa específica —los diálogos ciudadanos, en el aún incierto de-
bate constitucional chileno—, la complejidad del contexto en que esa iniciativa tiene 
lugar obliga a los autores a dar cuenta de una serie de discusiones que, aunque suple-
mentarias, resultan determinantes para lograr una comprensión acabada del proceso. 
La obra navega con solvencia tanto por las aguas de la teoría constitucional como por 
las de la teoría democrática, abordando la crisis de la democracia representativa, así 
como la alternativa participativa y deliberativa en el marco de procesos de reemplazo 
constitucional. El lenguaje constitucionalista y el politológico se entremezcla en una 
narrativa clara y asequible tanto para quienes frecuentan uno u otro de estos ámbitos 
disciplinares.

La coyuntura chilena resulta paradigmática de algunos de los signos políti-
cos de nuestro tiempo: «durante 2016, mientras la caída de la participación electoral 
batía récords como una de las más drásticas a nivel mundial […] poco más de dos-
cientas mil personas se organizaron para discutir una nueva constitución» (p. 31). 
La apatía política respecto de los tradicionales canales democráticos representativos 
se contrapone a otras dinámicas —por momentos, más inciertas y a veces más caó-
ticas— para dirimir la vida colectiva. La creciente protesta social —el reclamo por 
una reforma del sistema educativo constituye uno de los ejemplos palpables en el 
actual contexto chileno— y el resurgimiento de la participación ciudadana por vías 
extra electorales deberían leerse dentro de una tendencia global, en donde «lejos de 
evidenciarse el repliegue de la política que anticipaban algunos analistas, lo que se 
observa es una demanda de transformación de las instituciones representativas, para 
volverlas más democráticas y cercanas a los problemas de la gente» (p. 31).

Esta tensión general entre representación y participación al interior de la 
democracia contemporánea permanece como una constante a lo largo de esta obra. 
Mientras que los efectos del descrédito de la democracia representativa, con los par-
tidos políticos como únicos lugartenientes, no muestra signos de reversión, la de-
mocracia participativa como paliativo capaz de restituir la confianza ciudadana en la 
política tampoco termina de imponerse. En este marco, los autores no formulan un 
alegato ciego hacia la participación ciudadana. Por el contrario, toman debida nota 
de algunas experiencias recientes que ponen en entredicho las supuestas ventajas 
que los instrumentos participativos supondrían para la conformación de decisiones 
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públicas más legítimas o racionales. Las dudas por la pertinencia de mecanismos de 
democracia directa en procesos como el Brexit o el plebiscito de paz en Colombia 
«encienden las alarmas en torno a ‘los peligros’ que la consulta directa a la ciudadanía 
conlleva: populismo, manipulación, ineficiencia» (p. 43).

El asunto será, entonces, tomar en serio la pregunta por el modo, las reglas, 
el alcance, los objetivos y los momentos de la participación ciudadana. Solo así, 
podría hacerse justicia con las expectativas que pueden depositarse en este tipo de 
experiencias. En esta línea, según se argumenta en el libro, la variante deliberativa 
supone una alternativa prometedora para superar los déficits de ciertos mecanismos 
participativos que, como el referéndum, terminan eludiendo la referencia a la inclu-
sividad de los puntos de vista y a la calidad de los argumentos que se ponen en juego 
a la hora de decidir colectivamente. Precisamente, la apuesta de esta obra se dirige a 
identificar

«[…] mecanismos que contribuyan a fomentar la receptividad democrática o delibera-
tiva, esto es, formar la opinión pública incluyendo a la ciudadanía no solo como recep-
tora sino también en tanto sujeto activo en la esfera pública, lo que conduce a ampliar 
actores y argumentos». (p. 63)

Será fundamental, entonces, establecer instituciones con reglas claras que 
combinen espacios abiertos de deliberación y discusión —no necesariamente vincu-
lantes— que logren interpelar a todos los actores —ciudadanos, partidos, represen-
tantes— a argumentar sus posiciones (p. 64).

Concretamente, el debate que plantea el libro tematiza las posibilidades, 
límites y aprendizajes de la apertura de mecanismos participativos de este tipo, en el 
marco de lo que los autores avizoran como un giro deliberativo dentro de los procesos 
constitucionales. Para ello, se ensaya un intenso recorrido comparativo: por un lado, 
diferentes experiencias de transición democrática y del impacto de esas dinámicas en 
las respectivas constituciones heredadas; por otro, diversas iniciativas de reemplazo 
constitucional latinoamericanas y europeas que durante las últimas décadas incorpo-
raron mecanismos participativos.

A la luz de este panorama, la experiencia de participación ciudadana en el 
debate constitucional de Chile resulta novedosa en varios aspectos. De hecho, son 
muy pocos los antecedentes de reemplazo constitucional que habilitaron mecanis-
mos de participación ciudadana más allá del referéndum. En efecto, los diálogos 
ciudadanos no constituyen una instancia participativa ex post que plebiscita un texto 
constitucional ya elaborado. Más bien, el mecanismo promovido desde el gobierno 
chileno es anterior a la apertura del proceso constitucional propiamente dicho, por 
lo que interfiere —o podría interferir— tanto en el contenido como en el diseño 
mismo que habrá de seguir la redacción de una nueva norma constitucional.

Los diálogos ciudadanos impulsados por el gobierno de Michelle Bachelet 
durante el año 2016 recogieron las opiniones de más de 200.000 chilenos —den-
tro y fuera de Chile— acerca de los valores y principios; los derechos, los deberes y 
responsabilidades; y las instituciones del Estado que debería tomar en consideración 
una futura constitución. Sin embargo, el valor de esta experiencia 
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[…] no reside únicamente en que la opinión ciudadana sea recogida en la propuesta 
constitucional que va a elaborar la Presidenta de la República. El aporte más sustancial 
de los diálogos se medirá a la larga por su capacidad de incorporar nuevos tópicos en la 
discusión constitucional y por construir legitimidad desde abajo. (p. 193)

Por su parte, para evaluar el componente deliberativo específico de estos 
diálogos ciudadanos habrá que desentrañar la receptividad por parte de la elite polí-
tica de los discursos y tópicos que emergen a partir de esta iniciativa. «En definitiva, 
los diálogos ciudadanos pueden ser vistos como un mecanismo ex antes para evitar 
que aquellos actores que tengan una agenda predefinida se constituyan en los únicos 
actores del proceso» (p. 195).

El libro se ordena en siete capítulos, todos ellos necesarios para enmarcar el 
debate que la coyuntura chilena suscita y para sostener las tres tesis principales que 
los autores plantean ya desde las primeras páginas: i) las democracias contemporá-
neas no pueden eludir la incorporación y activación de mecanismos de participación 
ciudadana; ii) los mecanismos de democracia directa que, como el referéndum, se 
expresan mediante el voto, son necesarios pero insuficientes si no incluyen procesos 
de deliberación autónomos que contribuyan a la formación o fortalecimiento capital 
político e, idealmente, obliguen a los representantes a considerar los argumentos 
ciudadanos y a dar más y mejores argumentos para defender sus posiciones y prefe-
rencias, y; iii) los procesos de reemplazo constitucional han generado nuevas formas 
de participación que permiten el involucramiento ciudadano y el fortalecimiento 
de la democracia a través de la deliberación en etapas previas al funcionamiento del 
órgano constituyente (p. 35).

Soto y Welp defienden en esta obra una versión deliberativa de la demo-
cracia participativa. Lo hacen, sin embargo, evitando las excesivas modelizaciones 
normativas de un enfoque que tantas veces ha encallado en las islas de la abstracción 
academicista. En tal sentido, resaltan el hecho de que la deliberación

«[…] es incapaz de mejorar la calidad de las decisiones y dotarlas de mayor legitimidad 
si no es acompañada por una serie de otros factores, discursivos y extra discursivos, 
entre los cuales se destacan aspectos referidos a la organización del mecanismo partici-
pativo». (pp. 164-165)

En todo caso, este trabajo desarrolla un interesante análisis reconstructivo 
de los efectos y las potencialidades que las prácticas de deliberación pública de los 
diálogos ciudadanos podrían acarrear para el proceso constituyente chileno. Para ello, 
como bien hacen los autores, es necesario evitar presuponer esas prácticas como algo 
dado o exagerar su importancia hasta identificarlas con el terreno exclusivo en el que 
se dirime el proceso político, pero también —como a menudo hace el mainstream 
politológico— negarlas a priori o desconocer su incidencia en la formación de la 
opinión pública y la voluntad política.

En un contexto de creciente vaciamiento del contenido argumentativo y 
reflexivo de la práctica política, en tiempos de duranbarbismo exacerbado, en que 
la comunicación democrática abraza la posverdad de los mensajes y renuncia a la 
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pregunta por su calidad o racionalidad, la apelación a rescatar la legitimidad del 
elemento deliberativo a partir de ciertas experiencias participativas aporta un soplo 
de aire fresco y necesario para restituir parte de la dignidad y la confianza en el ciu-
dadano democrático.
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