
Los referéndums 



Sobre el uso del referéndum

• Ha habido 853 referendums desde 1945 a 2016 
(mitad en Suiza).

• España ha celebrado tan pocos referéndums como 
Alemania, Islandia o Países Bajos.

• Abanico de temas amplio: desde coches oficiales en 
Eslovaquia 2010 hasta el Euro en 2000 en Dinamarca. 
32% sobre temas institucionales, 18% sobre 
economía, 13% social, 10% medio ambiente y otras 
materias

• Los resultados afirmativos son un poco más que los 
negativos (53%) y la participación en media es 15 
puntos menos aunque varía.



El origen

• Los referéndums de abajo a 
arriba (ej. USA, Suiza)
• Impulsados como mecanismo 

participativo

• Asimetrías ligadas a este tipo de 
proceso de participación

• Uso común como mecanismo para 
colocar temas en agenda

• En ocasiones son vinculantes/ en 
otros abrogatorios



El origen

• Los referéndums obligatorios

• Vinculados a reformas 
constitucionales o de más calado (ej. 
Australia)

• Cambian según el ordenamiento 
jurídico

• Dinámicas de legitimación ex post 



El origen

• De arriba abajo:

• Son referéndums dispositivos convocados 
por la autoridad

• La dinámica plebiscitaria como mecanismo 
de refrendo: Napoleón III

• “Los referéndums no se convocan para 
perderlos”

• Las razones detrás de las convocatorias 
suelen ligarse con estas dos ideas.



Las razones

1. Porque necesita mayoría 
reforzada o debe convencer a 
socios reticentes (De Gaulle 1969)

2. Como arma contra la oposición si 
está dividida en algún tema 
(Miterrand 1988 – NC)

3. Para gestionar la oposición interna 
dentro del partido (Wilson 1975, 
Guterres 1998)



Las razones

4. Como arma para potencial 
negociación (Tsipras 2015)

5. Para reforzar la popularidad del 
gobierno (Mitterrand 1992)

6. Acuerdo entre diferentes socios 
de negociación (UK 2011)

1. Porque necesita mayoría 
reforzada o debe convencer a 
socios reticentes (De Gaulle 1969)

2. Como arma contra la oposición si 
está dividida en algún tema 
(Miterrand 1988 – NC)

3. Para gestionar oposición interna 
(Wilson 1975, Guterres 1998)



Según la base de datos del C2D, de los 36 
referéndums convocados por gobiernos o 
Parlamentos de la OCDE desde 1993 hasta 
2014 en la mitad perdió el sí.

Braulio Gómez Fortes: los gobiernos solo han 
ganado la mitad (53,5%) de lo convocado.

País Año Votos a favor (% )Votos a favor (% )

N. Zelanda  2011 58

Letonia  2011 94

Eslovenia  2011 25

Eslovenia  2011 29

Islandia  2011 40

Islandia  2010 2

Turquía  2007 69

Portugal  2007 59

Brasil  2005 36

Eslovenia  2005 50

Luxemburgo  2005 57

P. Bajos  2005 38

Francia  2005 45

España  2005 82

Eslovenia  2004 4

Suecia  2003 43

Polonia  2003 77

Eslovaquia  2003 94

Eslovenia  2003 66

Eslovenia  2003 90

Eslovenia  2001 26

Francia  2000 73

Eslovenia  1999 20

Portugal  1998 36

Portugal  1998 49

N. Zelanda  1997 8

Polonia  1997 53

Polonia  1996 23

Noruega  1994 48

Finlandia  1994 57

Suecia  1994 53

Dinamarca  1993 57

Fuente: C2DFuente: C2D

Se pierden









Por qué se pierden

1. La democracia directa también es representativa

2. El votante responde lo que le da la gana

3. Un gobierno nuevo es mejor

4. Una recesión económica es peor

5. Un adversario creíble es clave

6. Los referéndums son a veces para salvarse



¿Quién vota en los referéndums?

• Mucha más variación en los niveles de 
abstención que en elecciones normales. 

• Perfiles abstencionistas similares a los de 
las elecciones normales

• La importancia del contexto del 
referéndum.

• Las propuestas

• Los niveles de información



¿Importa el contenido? 

• Dicotomía información concreta 
grandes visiones de partido

• La información importa y cambia 
opiniones, pero con matices.
• Los moderadores individuales
• La información disponible
• El contexto

• Cada referéndum es un mundo:
• La lluvia no cala en suelos 

impermeables
• La lluvia fina fertiliza
• El monzón arrasa 



Pero, ¿de qué estábamos discutiendo?

• El framing del referéndum es clave, existe 
casi siempre un atribución de significado 
a cada opción

• La lógica de la formación de opiniones

• Opinion formation

• Opinion reversal

• Uphill struggle

• El momento de la decisión es indicador



Y si no, ¿qué información utilizamos?

• Los atajos como solución para 
decidir bien

• El mensaje de los partidos. La 
coherencia, claridad y 
uniformidad como clave de su 
efecto. 



En caso de duda, ¿quedamos como estamos?

• Status quo bias, cuando los ciudadanos se 
sienten incapaces de tomar una decisión, optan 
por quedarse como están. 

• Es cierto que la información sobre el proyecto 
acostumbra a funcionar mejor cuando es en 
negativo, sembrar dudas y miedos.

• Quizá esta cambiando.



¿Aprovechando para castigar al gobierno?

• Referéndums como elecciones de 
segundo grado

• Votantes más desfavorables a la 
gestión del gobierno son más 
proclives a abstenerse o votar en 
contra. 

• Pero, muchos condicionantes al efecto.

• Importancia del tema

• Implicación del gobierno 



¿Cómo afectan a las decisiones tomadas?

• La importancia de escoger bien

• La representatividad de la decisión: 
participación, control de la agenda y 
mayorías limitadas

• La falta de rendición de cuentas de la 
decisión

• La aceptación de los perdedores



• Efecto fatiga versus efecto movilización

• El miedo al referéndum como  
mecanismo para la responsiveness.

• Los niveles de satisfacción con la 
democracia y sus actores. 

• El desarrollo de grandes proyectos

¿Cómo afectan a la democracia en general?



Discusión normativa

• Elementos materiales

• Diseño de la pregunta

• Sesgo en la decisión final


