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Demo Amlat es una iniciativa de Transparencia Electoral 
cuyo propósito principal es reflexionar sobre la actualidad de 
la democracia en la región. En este marco tenemos la satis-
facción de presentar la revista digital “#DDA Desafíos de la 
democracia en América latina” que se propone como ob-
jetivo principal abordar las cuestiones relativas a los retos de 
la democracia y las elecciones en la región.

En este segundo número la revista cuenta con la contribución 
de especialistas que aportan sus miradas sobre los distintos 
aspectos del desarrollo de la democracia en latinoamerica. 
Santiago Leiras escribe acerca de las alternativas competiti-
vas a la democracia liberal que se han estado desarrollando 
con creciente potencia en latinoamérica; Alejandra Lázzaro, 
desde una perspectiva de género, propone una reflexión so-
bre las transformaciones que ha sufrido a lo largo de la histo-
ria la letra de la ley, en Argentina, en correlación con la efec-
tiva realización de la inclusión e integración de la mujer en las 
instituciones democráticas, que desafía a pensar hasta qué 
punto esto se ha realizado; Leandro Querido escribe sobre 
el papel de la sociedad civil en Cuba, a propósito del Referé-
ndum Constitucional: ; Jesús Castellanos aborda los últimos 
comicios realizados en Chile a la luz de variables como la fór-
mula electoral, la reelección, el financiamiento, la campaña 
electoral, las políticas de género y la administración electoral; 
Pedro Zamudio analiza el papel que los Órganos Públicos Lo-

cales Electorales han desempeñado en el desarrollo de los 
procesos electorales a nivel estadual en México como parte 
del fortalecimiento democrático; Rafael Rodríguez Campos 
plantea cuáles son las características principales que domi-
nan el panorama de los Estados en América latina que ha-
cen a su mayor debilidad; Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 
ofrece una panorama de la incidencia de las redes sociales 
en las elecciones de Brasil; por último, la entrevista a José 
Antonio Peraza presenta una mirada sobre el régimen auto-
ritario que gobierna la escena nicaragüense y la posibilidad 
de un retorno a la democracia por vías pacíficas. Invitamos a 
leer los artículos de este número con la convicción de estar 
contribuyendo a un debate profundo que ayude al fortaleci-
miento de los valores democráticos en que se sostiene esta 
publicación. 

Esperamos recibir comentarios que permitan mejorarla.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones 
y Seguimiento Demo Amlat
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El sociólogo peruano Sinesio López, publicó un libro titulado 
“La desigualdad económica y la Política”. Uno de los temas 
abordados por Sinesio en su obra está relacionado con el 
Estado y las características que este presenta. En esa línea, 
es justamente la obra del politólogo argentino O’Donnell, la 
que el autor usa para acercarse tanto al concepto de Estado 
como a las principales características del Estado en América 
Latina. 

El Estado, refiere O’Donnell, es un conjunto de instituciones 
y de relaciones sociales (en su mayoría respaldadas por el 
sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y 
controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pre-
tende delimitar geográficamente. Estas instituciones tienen 
como último recurso, para efectivizar las decisiones que to-
man, la supremacía en el control de los medios de coerción 

física que algunas agencias especializadas del mismo Esta-
do normalmente ejercen sobre aquel territorio. De acuerdo 
a esta definición, el Estado incluye al menos cuatro dimen-
siones.

La primera apunta al Estado visto como un conjunto de bu-
rocracias orientadas a lograr o proteger algún interés públi-
co. La segunda, está relacionada al sistema legal estatal que 
penetra las relaciones sociales. La tercera coloca al Estado 
como el centro de sistemas de referencia y de identidad 
colectiva para los habitantes de su territorio (Estado para 
la nación o Estado para el pueblo). Finalmente, existe una 
cuarta dimensión que es un filtro que marca los espacios y 
fronteras que median entre el adentro y el afuera del territo-
rio y la población que delimita.

Al respecto, ambos autores afirman que un Estado que 90 va 
adquiriendo el carácter de un Estado democrático.

Dicho todo ello, cabría preguntarse cuáles son las princi-
pales características del Estado en América Latina, para 
luego evaluar si estos logran satisfacer o no esas cuatro di-
mensiones. Para ello, expondré las ideas planteadas por O’ 
Donnell en su libro “Acerca del Estado en América Latina: 
diez tesis para discusión”. 

Primera tesis: El problema principal del Estado latinoameri-
cano no es el tamaño de sus burocracias sino la ineficacia 
de las mismas, la infectividad de su sistema legal y la escasa 
credibilidad de este y del Gobierno.

El estado en América Latina

Por: Rafael Rodríguez 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Post Grado y 
estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno (Sistema Electoral, Siste-
ma de Partidos y Sistema de Gobierno) en la Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas de la PUCP. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y 
Aplicación de la Constitución en la Universidad Castilla – La Mancha (Toledo 
– España); miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional 
(2017). Observador Electoral Internacional y conferencista Internacional en 
México (2018), Argentina (2018) y México (2019) representando al RENIEC. 
Representante del RENIEC ante la Comisión de Constitución y Reglamento 
del Congreso de la República en el Proceso de Reforma Electoral, Reforma 
Política y Reforma del Sistema de Justicia (2018-2019). Secretario General del 
RENIEC (2019). Escribe y publica artículos sobre temas de Derecho Constitu-
cional, Derecho Electoral, Derechos Humanos y Ciencia Política en medios 
especializados y periodísticos.

Igualdad de derechos y garantía de la libertad de las diversas 
ciudadanías son los parámetros para medir la fortaleza de un 
Estado democrático.
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Segunda tesis: Más allá de la urgente eliminación de bu-
rocracias innecesarias y, en general, de la racionalización 
de las mismas y procesos administrativos, la pregunta a re-
sponder para una auténtica reforma del Estado debería ser: 
para qué tipo de nación se propone que ese Estado sea. La 
respuesta a esta pregunta determinará qué agencias son 
o no necesarias, cuáles deben ser eliminadas y qué otras 
creadas.

Tercera tesis: Un amplio sector de la población se encuen-
tra por debajo de un piso mínimo de desarrollo humano, en 
términos no sólo de bienes materiales y de acceso a servi-
cios públicos, sino también de derechos civiles básicos. Eso 
hace que el sector popular exprese una clara demanda por 
un Estado fuerte (ancho, eficaz, efectivo y creíble), ya que 
es a través de este que podrá inscribir y hacer efectivos sus 
derechos de ciudadanía.

Cuarta tesis: La situación descrita en la tesis anterior es 
sumamente grave pues tiende a corroer las bases de sus-
tentación del propio régimen democrático. Su corrección 
debe tener en cuenta no sólo las limitaciones económicas 
de cada país, sino también la presión que ejercen las fuertes 
constelaciones de poder que se oponen a esta tarea. Asimis-
mo, debe reconocerse que el juego democrático admite di-
versos criterios y estrategias en este esfuerzo, a ser dirimidos 
mediante los acuerdos y conflictos legalmente regulados 
que ese juego implica.

Quinta tesis: Se debe buscar ampliar la agenda pública de 
buena parte de los países de la región: en especial políticas 
públicas. Esa agenda ha sido monopolizada por cuestiones 
económicas, y casi siempre, definida según intereses de 
clases y sectores dominantes. Además, esa misma agenda 
ha tendido a criminalizar la pobreza y, con ello, acentuar el 
divorcio entre el sector popular y el resto de la sociedad.

Sexta tesis: Salvo excepciones, el Estado en América La-
tina ha mostrado una cara ajena (y a veces hostil), a buena 
parte de su población. No solo le ha negado a muchos sus 
derechos, sino que al mismo tiempo, les ha otorgado privi-
legios y exención de obligaciones a otros. Se trata de un Es-
tado que muchas veces ha reprimido con violencia al sector 
popular, además de limitarle el acceso a servicios estatales 
fundamentales como educación, salud y justicia. Se trata 
pues de un Estado que le ha negado una ciudadanía a gran 
parte de su población (la más pobre e indefensa).

Séptima tesis: En atención a lo señalado en la tesis anterior, 
deberían hacerse todos los esfuerzos, para que con el aporte 
de agencias (reformadas) se extienda a la población (sector 
popular, sobre todo), una amplia gama de derechos civiles y 
al menos una canasta básica de derechos sociales. Esto no 
sólo supone un acto de justicia, sino que permitirá también 
empoderar a vastos sectores de la población, para que es-
tén en mejores condiciones de ir definiendo y redefiniendo 
sus propios intereses e identidades, como expresión de lo 
que hemos denominado la ampliación de la agenda públi-
ca, la vitalidad del juego democrático y el ensanchamiento 
del Estado.

Octava tesis: Persiste en Latinoamérica una distancia 
histórica entre el Estado y los diversos componentes del sec-
tor popular, agudizada por la ostensible influencia de intere-
ses a los cuales no les interesa contribuir con el bien común; 
y, la actitud pasiva, si no obediente, que han exhibido varios 
gobiernos frente a la globalización económica y financiera.

Novena tesis: Las sociedades latinoamericanas (salvo es-
casas excepciones) siguen siendo sumamente fragmenta-
das y desiguales. Una manera de superar esto es extender 
homogéneamente la legalidad estatal, para que abarque no 
solo el conjunto del territorio, sino también a todas las cat-
egorías sociales. Se trata de consolidar no solo un Estado de 
Derecho, sino de consolidar un auténtico Estado Democráti-
co de Derecho que garantice efectivamente no solo previsi-
bilidad y debido proceso, sino sobre todo consagre y haga 
efectivos los derechos de la ciudadanía.

Décima tesis: La necesidad de ampliar y homogeneizar 
la legalidad democrática del Estado plantea una paradoja 
frente a la reciente emergencia y, en general, creciente 
reconocimiento, de los derechos colectivos de diversas 
minorías, sobre todo de los pueblos indígenas (también la 
comunidad LGTBI). Actualmente, el panorama en América 
Latina es alentador en este esfuerzo, pues varios países han 
hecho avances importantes (al menos en contraste con el 
desconocimiento y la brutalidad con que estos temas fuer-
on tratados en el pasado) en el reconocimiento de la identi-
dad y derechos de esas minorías. Esto supone un esfuerzo 
con dos facetas: extender la legalidad estatal hasta eliminar 
amplias regiones en las que prevalecen de hecho otras le-
galidades (sultanísticas y mafiosas) y; por otro, hacerlo de tal 
manera que establezca una respetuosa convivencia con la 
de las minorías (indígenas, sexuales, entre otras). 

En suma, podríamos decir que los Estados en América Latina 
son débiles. Algunos de ellos, débiles en todos los aspectos: 
burocracia ineficiente, sistema legal ineficaz y falta de credi-
bilidad del aparato público y el Gobierno. Otros han sido efi-
caces pero solo como máquinas represivas, pero poco han 
logrado para normalizar y homogeneizar sus naciones y so-
ciedades. El gran problema, como lo precisa Sinesio, es que 
el Estado no penetra ni controla el conjunto de su territorio, 
pues ha implantado una legalidad frecuentemente truncada 
y la legitimidad de la coerción que lo respalda es desafiada 
por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del 
bien común. 

“El Estado no penetra ni controla el conjunto de su 
territorio, pues ha implantado una legalidad frecuent-
emente truncada y la legitimidad de la coerción que 
lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad 

como intérprete y realizador del bien común. ”
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La igualdad, obstáculos y desafíos

Por: Alejandra Lázaro

Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires y su tesis doctoral fue sobre el financiamiento de los partidos políticos. Es 
profesora regular por concurso en la en la Facultad de Derecho y la Facultad 
de Ciencias Sociales, ambos por la Universidad de Buenos Aires y en la Univer-
sidad Nacional de Lujan. Ha escrito artículos, capítulos de libro e informes téc-
nicos especialmente en temas de financiamiento y cuestiones de género tanto 
a nivel nacional como internacional. Ha expuesto en numerosos congresos y 
seminarios sobre su especialidad. Es miembro de la Asociación de Magistradas 
Electorales de las Américas e integra otras como las de la Comisión Directiva de 
la Sociedad Científica Argentina del Instituto de Derecho Político y Constitucio-
nal (2000-2004), miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) 
y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.Actualmente se des-
empeña como Secretaria de Cámara en la Cámara Nacional Electoral con casi 
treinta años de trayectoria en la carrera profesional electoral del Poder Judicial 
de la Nación.

Que la dignidad de toda persona humana es un derecho, un 
principio y un valor arraigado en la democracia no es mate-
ria de controversia, sin embargo, la realidad nos demuestra 
que su determinación no siempre tiene el mismo alcance. 
  
Desde el aspecto jurídico formal “toda persona es igual ante 
la ley”, no obstante, en materia de representación, la exclu-
sión de diferentes grupos sociales aún permanece.  
 
La Constitución Nacional histórica de la República Argen-
tina (1853-1860) consagra la igualdad en términos que “La 
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 
nacimiento: no hay en ellas fueros personales ni títulos de no-
bleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles 
en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad 
es la base del impuesto y de las cargas públicas ”.1  

No obstante, nuestra organización cultural diferencia a hom-
bres y mujeres otorgándoles a los primeros un mayor grado 
de autonomía.
   
En efecto, desde el inicio de la vida institucional argentina 
existió un reconocimiento de los derechos políticos de los 
hombres siéndoles negados a las mujeres durante varias 
décadas. 

Tanto que en 1929 con motivo de la solicitud judicial pre-
sentada por la señora Julieta Lanteri 2  para que se ordenara 
a las autoridades militares a enrolarla y entregarle la respec-
tiva libreta para votar, dado que los padrones se confec-
cionaban en base a los ciudadanos enrolados, la justicia 
entendió en primera instancia que cuando la Constitución 
aludía a los “ciudadanos” se refería sólo a hombres y ese 
concepto tan nítido no requería interpretación en el sentido 
que comprendiera también a las “mujeres”.3  

La Cámara de Apelaciones interviniente expresó que la 
naturalización de una mujer extranjera sólo acordaba los 
derechos que concernían a las mujeres de nacionalidad 
argentina, entre los cuales no figuraba el goce y ejercicio 
de los derechos políticos, ni su inclusión en los registros de 
enrolamiento.  Y finalmente la Corte Suprema de Justicia 
interpretó que si bien ninguna ley prohibía en términos ex-
presos la inscripción de la mujer ciudadana en los registros 
de enrolamiento 4, no era menos cierto que estaba evidente-
mente exenta y excluida de ese deber. La ciudadanía no im-
plicaba siempre el mismo conjunto de atributos, derechos y 

Equidad de género en Argentina. Más allá de la letra de la ley: interpreta-
ciones que propician la inclusión efectiva de la mujer en la vida política 
democrática y sus instituciones. ¿Qué se ha ganado al día de hoy?

1 Artículo 16.
2 Primera sufragista de América Latina (cf. Araceli Bellota, “Julieta Lanteri, la pasión de una mujer”. Ed. Planeta Singular. 
Buenos Aires, 2001, p.19).

3 Sentencia del Juez Federal de La Plata, R. A Leguizamón de fecha 24 de agosto de 1927.
4 Sentencia de la Cámara Federal de Apelación de La Plata, de fecha 30 de mayo de 1928.
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deberes, puesto que todo ello variaba en virtud de múltiples 
circunstancias relativas a edad, aptitudes morales o físicas, 
incapacidades del mismo orden, etc. y con mayor funda-
mento si la desigualdad de situación se establecía por razón 
del sexo.  

Por el contrario, el derecho provincial exhibió diferencias al 
reconocer a las mujeres en la Constitución de Santa Fe, su 
carácter de electoras y elegibles para los cargos locales in-
cluyendo que el cuerpo electoral municipal estaba formado 
–entre otros- por las mujeres argentinas mayores de edad 
(cf. art. 144o)6  y en la Constitución de San Juan de 1927 al 
considerarlas como electoras provinciales con derecho a 
participar en todos los actos electorales (cf. art.34o)7.   

El primer hito a nivel nacional se produjo en 1947 con la san-
ción de la ley no 13.010 al otorgar a las mujeres los mismos 
derechos políticos y las mismas obligaciones que las leyes 
acordaban o imponían a los varones argentinos (cf. art.1o) 
extendiendo incluso a las mujeres extranjeras residentes en 
el país los mismos derechos que se les acordaran a los va-
rones extranjeros (cf. art. 2o). 

El notable aumento de participación femenina en las elec-
ciones no se reflejó, sin embargo, en su presencia en los dife-
rentes órganos de poder.

En este sentido en los primeros años de la recuperación 
democrática (1983-1989) el número de bancas del Con-
greso de la Nación ocupadas por mujeres no alcanzaba el 
6% 8, en tanto la afiliación partidaria era de casi el 50% de los 
padrones. 

Con la convicción de que se requería algo más que voz y 
voto para igualar en la diversidad es que en 1991 se san-
cionó la ley no 24.012 (ADLA, LI-D, 3872) mal llamada “ley de 
cuotas” o “cupo femenino”. 

La medida positiva exigió que las listas que presentaran los 
partidos debían tener mujeres en un mínimo de un treinta 
por ciento (30%) de los candidatos de los cargos a elegir y 
en proporciones con posibilidad de resultar electas, bajo 
apercibimiento de no ser oficializadas (cf. art. 60 Código 
Electoral Nacional).  
 
El resultado del trabajo transversal de numerosas mujeres 
de diferentes organizaciones políticas posibilitó la vigencia 
de una medida de acción directa, siendo Argentina el primer 
país en tener una ley de estas características. 

Pese al logro, su aplicación no resultó para nada pacífica. 
La falta de una verdadera convicción para hacerla efectiva 
y las falencias y vaguedades de la norma, especialmente 
de su primer decreto reglamentario 9,  fueron algunas de las 
circunstancias que motivaron una serie de presentaciones 
judiciales, y en consecuencia de una importante jurispru-
dencia.

Es dable señalar que en la República Argentina los tribu-
nales electorales se encuentran dentro de la órbita del Poder 
Judicial. Son 24 los juzgados con competencia electoral y la 
Cámara Nacional Electoral que es el órgano superior en la 
materia (art. 5o de la ley no 19.108). Sus decisiones tienen el 
efecto de fallos plenarios para los jueces de primera instan-
cia y para las juntas electorales nacionales que se constituy-
en en todos los distritos electorales en que se divide el país 
en tiempo de elecciones.

Por los motivos expuestos, el decreto 379 fue objeto de nu-
merosos cuestionamientos, especialmente en torno a la in-
constitucionalidad de sus artículos 2° y 5° que establecían 
respectivamente: El treinta por ciento (30%) de los cargos a 
integrarse por mujeres, según lo prescripto por la ley 24.012, 
debía interpretarse como una cantidad mínima. En los ca-
sos en que la aplicación matemática de este porcentaje de-
terminare fracciones menores a la unidad, el concepto de 
cantidad mínima se regía por la tabla que como Anexo A, se 
integraba.
  
La tabla consignaba que cuando los cargos a renovarse 
fueran dos, tres o cuatro, la cantidad mínima de mujeres 
debía ser una, cuando fueran cinco, seis, siete u ocho dos, 
cuando fueran nueve, diez y once tres, cuando fueran doce, 
trece y catorce cuatro, cuando fueran quince, dieciséis, di-
ecisiete y dieciocho cinco y cuando fueran diecinueve y 
veinte seis. 

También que cuando “el partido político, confederación o 
alianza transitoria ren[ovaren] dos cargos, al menos uno de 
los candidatos propuestos de[bía] ser mujer”.

Sobre el particular, los accionantes de las causas expre-
saban que el decreto constituía una excepción reglamen-
taria que alteraba el espíritu de la ley, porque cuando se 
establecía que las listas de candidatos partidarios debían 
integrarse con el 30% de mujeres, la ley hacía referencia a 
la situación de que los cargos a renovarse lo permitiera y no, 
cuando se debieran elegir 1 o 2 cargos, toda vez que como 
producto de la imposibilidad de fraccionar la unidad repre-
sentativa del candidato electo, el porcentaje del 30% resul-
taba de cumplimiento imposible. De admitirse lo contrario el 
30% se convertía en el 50% y esa era la razón por la que la ley 
había omitido regular el supuesto de la integración mínima 
de mujeres en las listas cuando fueran 1 o 2 las bancas a 
cubrirse. 
Asimismo, en una primera etapa era la Presidenta del Con-
sejo Nacional de la Mujer 10  o las militantes de los partidos 

Desde el inicio de la vida institucional argen-
tina existió un reconocimiento de los derechos 

políticos de los hombres siéndoles negados a las 
mujeres durante varias décadas. 

8 Lázzaro, Alejandra M., “La Igualdad y la ley de cupo femenino, un largo camino”. Ed. La Ley Online. 26/02/2008. P. 1. 
(cita online: AR/DOC/374/2008). 
9 Dec.Reg. 379/93.
10 Consejo Nacional de la Mujer creado por el decreto 1426/92 y decreto 84/93 que creó las Consejerías 
Presidenciales.
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quienes reclamaban judicialmente el cumplimiento del 
cupo, en su condición de ciudadanas y/o afiliadas, ya que 
las integrantes de las listas –candidatas o precandidatas- 
preferían resguardarse por las reacciones adversas que 
generaban dichas presentaciones dentro de las estructuras 
partidarias.

Por lo que uno de los primeros obstáculos para aplicarla giró 
en torno a la legitimación toda vez que la justicia entendía 
que las presentantes no eran parte del proceso por no de-
tentar la condición de candidatas o precandidatas de las 
listas. Consideraba agraviados y por ende legitimados para 
accionar sólo a los candidatos o precandidatos de una lista 
electoral, resultando terceros ajenos a las causas quienes no 
ostentaran esa condición.11

Otro impedimento se centró sobre el lugar que las mujeres 
ocupaban en las listas. Es decir, los partidos cumplían con 
el número mínimo de mujeres pero sin ninguna posibilidad 
de ser electas ya que quedaban relegadas a los últimos 
lugares. Las peticionantes al decir de algunos apoderados 
confundían la expresión “probabilidad de ser electas” con la 
“posibilidad de serlo”. Por su parte, la justicia sostenía que la 
ubicación de una mujer cada dos hombres se iniciaba a par-
tir del segundo lugar resultando indistinto quien encabezara 
y se ajustaba a la ley, debido a que la misma no requería 
certeza.

También fue objeto de controversia la base sobre la que de-
bía calcularse la proporción de mujeres. Así en la causa “Mer-
ciadri de Morini María Teresa S/Presentación –Unión Cívica 
Radical” del distrito Córdoba12  el Ministerio Fiscal dictaminó, 
que la proporción debía calcularse sobre el total de cargos a 
renovar por la provincia, y no sobre los de cada partido.

Por el contrario, la Cámara Nacional Electoral en forma clara 
expresó que: “cuando [la] ley dice que la lista debe estar in-
tegrada por un 30% de mujeres ‘en proporciones con posibi-
lidades de resultar electas’ debe entenderse que se refiere a 
posibilidades ‘reales’ o ‘efectivas’, no simplemente teóricas. 
Lo que el legislador ha querido es posibilitar efectivamente 
el acceso de las mujeres a la función legislativa en una de-
terminada proporción. Si así no fuera, la existencia misma 
de la ley carecería de todo sentido, lo que no es dable su-
poner, toda vez que la inconsecuencia del legislador no se 
presume. Si esto es así, la integración de la mujer en las listas 
debe efectivizarse de tal modo que resulte, con un razon-
able grado de posibilidad su acceso a la función legislativa 
en la proporción mínima establecida por la ley. Y tal razon-
able grado de posibilidad solo puede existir si se toma como 
base para el cómputo del 30% la cantidad de bancas que el 
partido renueva”.13 

Del mismo modo, se definió que cuando fueran en Alianzas 
la base para calcular el cupo era sobre las bancas que el par-
tido renovaba y no los cargos obtenidos en las últimas elec-
ciones. El fundamento fue el concepto mismo de la alianza 
dado que éstas son uniones transitorias que dejan de existir 
inmediatamente después de cada elección para la cual se 
constituyen.14

La reforma de 1994 introdujo un cambio sustancial en mate-
ria de derechos fundamentales no sólo al hacer un recono-
cimiento expreso de los derechos políticos en su artículo 37 
sino principalmente sobre la igualdad de la persona huma-
na producto de los tratados y convenciones sobre derechos 
humanos que el artículo 75 inc. 22 otorga jerarquía consti-
tucional. 

El impacto se reflejó en un inmediato cambio jurisprudencial 
al admitir como “parte” a quien sólo se presentaba como afil-
iada al partido cuya lista impugnaba aplicándose un criterio 
de legitimación amplio comprensivo del ciudadano elector. 
En efecto, el máximo tribunal en la materia avanzó al ex-
presar que la ley 24.012 legislaba sobre una materia de 
orden público, puesto que en ella estaba interesada la or-
ganización institucional de la Nación (arts. 37 y 45 de la Con-
stitución Nacional) y que cuando la ley establecía que los 
partidos debían llevar mujeres en un 30 % en proporciones 
con posibilidades de resultar electas, por un lado, creaba la 
obligación para los agrupaciones políticas de confeccionar 
sus listas de candidatos conforme a ella y, por el otro, el cor-
relativo derecho de los ciudadanos investidos del derecho 
constitucional de sufragio,  de votar por listas debidamente 
integradas por mujeres. 

El fortalecimiento de los derechos fue afianzándose a partir 
de cada decisión judicial orientada hacia una participación 
igualitaria y sin discriminaciones. La presencia de un núme-
ro mínimo de mujeres en las listas se terminó convirtiendo 
en un máximo, el famoso “techo de cristal”.

Por ello y con el propósito de lograr una efectiva integración 
de las mujeres un nuevo decreto reglamentario15  sustituyó 
el anterior.

El decreto 451/05, reconociendo entre sus fundamentos 
que al establecer el decreto 1246/00 la alternancia de los 
sexos en la conformación de las listas contrarió el espíritu 
de la ley transformando en máximo el porcentual mínimo 
legalmente reglado para la participación de la mujer en car-
gos electivos. Y que dicha alternancia podría provocar una 
discriminación negativa conculcando la finalidad tenida en 
cuenta al sancionarse la ley de cupo. 

También dispuso que cuando se renovara uno, dos, o más 
cargos el cómputo siempre debía hacerse a partir del primer 
lugar y que la lista debía tener por lo menos UNA (1) mujer 
cada DOS (2) varones para que se cumpliera el porcentaje 
mínimo exigido. En todos los casos debían privilegiarse me-
didas de acción positiva a favor de la igualdad real de opor-
tunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargo 
electivos” (art.11°).

La integración de la mujer en las listas debe efectivi-
zarse de tal modo que resulte, con un razonable grado 
de posibilidad, su acceso a la función legislativa en la 

proporción mínima establecida por la ley.

11 Fallo CNE 1513/93.
12 Fallo CNE 1565/93.
13 Fallo CNE 1566/93.
14 Fallo CNE 1584/93.

15 Dec.Reg.1246/00.
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En 2009 se avanzó hacia adentro de las estructuras parti-
darias. La ley 26571 impuso como condición a los partidos 
políticos cumplir con la ley 24.012 y sus decretos exigién-
doles así un porcentaje mínimo de mujeres en sus cargos 
internos. 

En el año 2017 la justicia exigió su cumplimiento destacan-
do el rol esencial que tienen los partidos políticos “en la con-
strucción de un sistema democrático inclusivo, que permita 
a las mujeres participar en pie de igualdad con los hombres 
en el juego político y en el interior de sus organizaciones”. 
Asimismo, resaltó que “los órganos de justicia constitu-
cional y los tribunales electorales son un factor clave en el 
cumplimiento de las leyes de cuotas electorales y, de esta 
manera, en el acceso de las mujeres a los puestos de toma 
de decisión…”.16   
 
Los avances sin embargo no siempre fueron lineales. Ante la 
posibilidad de la oficialización de una lista integrada exclusi-
vamente por mujeres en tres oportunidades y con normati-
vas diferentes el más alto tribunal en la materia se pronunció 
en el mismo sentido.

En el año 2001 sostuvo que “la ley 24.012 se sanciona en 
resguardo de los derechos de las mujeres a gozar de iguales 
oportunidades que los hombres en la postulación para car-
gos electivos, ello no implica que no deba resguardarse idén-
tico derecho para los hombres. Máxime a la luz del art. 37 de 
la Constitución Nacional, que garantiza iguales derechos a 
ambos sexos, sin ningún tipo de diferenciación”.17   

En 2011 resolvió que la lista de una Alianza no cumplía con 
el porcentaje mínimo de precandidatos de cada sexo de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 24.012 y su decreto 
reglamentario (1246/2000) por encontrarse “integrada en 
su totalidad por precandidatas del sexo femenino”.18

Y en 2017 estando vigente el decreto 451/05 expresó; 
“Nuestro plexo jurídico de base es claro y terminante: “igual-
dad real de oportunidades entre varones y mujeres para el 
acceso a los cargos electivos y partidarios”. Con esa expre-
sión no se refirió solo a la mujer sino a los representantes de 
los dos géneros, y mal puede, en la consecución del obje-
tivo o finalidad de resguardar la representación igualitaria, 
conceder como válida y razonable la conformación de una 
lista solo integrada por personas de un mismo género – sea 
hombre o mujer- y mediante el mecanismo de asegurar efec-
tivamente una concreta posibilidad de acceso a los cargos”.

“Por ese camino, en nuestro país aumentó la participación 
política de las mujeres, de manera que el 42% del Senado y 
el 39% de la Cámara de Diputados se encuentra integrado 
por mujeres como consecuencia de la aplicación cabal real-
izada por este Tribunal de las llamadas “cuota de género” o 
“cupo femenino” prevista en la legislación vigente”.
“Así, “[l]a democracia inclusiva resulta mucho más preo-
cupante desde el punto de vista democrático que l[o] […] 
participativ[o] o […] deliberativ[o]. Aquí se trata de reservar 
cuotas de representación a favor de grupos determinados 
por su condición, normalmente étnica, aunque podría ser de 
otro tipo: por niveles de renta, por discapacidad y un largo 
etcétera. […]”.

“…la circunstancia de que la posibilidad de integración de lis-
tas de precandidatos o candidatos de un mismo género no 
se encuentre expresamente prohibidos en el Código Elec-
toral Nacional o en alguna otra ley, no autoriza a concluir 
que ello este permitido, toda vez que, como se dijo, la pro-
hibición surge de la propia Constitución y de los principios 
vitales que ella establece respecto del régimen de gobierno 
representativo que el pueblo ha establecido al sancionarla”.

“…Se debe señalar que no existe ninguna razón que justi-
fique que al momento de resolver un caso, el Derecho deba 
apartarse del sentido común, forzando interpretaciones que 
lo contradicen…”.

Por su parte, la opinión minoritaria “en voto en disidencia” 
entendió “es incuestionable que las disposiciones de la ley 
24.012 y su decreto reglamentario 1246/00 (modif. por de-
creto 451/05) establecen un trato preferente a favor de uno 
de los géneros. Esta medida especial no puede, según se 
ha visto, considerarse una discriminación respecto de los 
hombres (cf. art. 4o de la CEDAW) aun cuando como en el 
caso, la nómina de postulantes se integre exclusivamente 
con mujeres”.19   

Quizás lo que resultara invisible a sus ojos fuera que la 
búsqueda de la reparación de la desigualdad de género 
en la política impulsó la sanción de una ley cuyo objetivo 
de “eliminar las barreras legales” tuvo por fin superar la sub-
representación femenina en los órganos legislativos que se 
mantienen en la actualidad.

Enhorabuena estos antecedentes pasaron a ser parte de la 
historia de la ley de cupo, toda vez que el 22 de noviembre 
de 2017 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27412 de 
paridad de género en los ámbitos de representación políti-
ca. Su vigencia puso fin a toda una etapa plagada de obs-
táculos, controversias y resoluciones centradas fundamen-
talmente en el número y los lugares que las mujeres podían 
ocupar en las listas de representantes. Lo nuevo implica un 
cambio de fondo, sustancial, un cambio de paradigma. 

Es fácil declarar que todos somos iguales ante la ley, lo difícil 
es llevarlo a la práctica y en ese camino es que debemos au-
nar esfuerzos y bregar para que todos los actores del siste-
ma estén a la altura de las circunstancias.

16 Causa: “Villar, Daniel Osvaldo c/Unión Popular O.N. s/formula petición – Unión Popular O.N.” 
      (Expte. N° CNE  6713/2016/CA1) Capital Federal.
17 Fallo CNE 2931/01.

18 Fallo CNE 4595/11.
19 Causa: Incidente de Ciudad Futura nº 202-Distrito Santa Fé-s/elecciones primarias-elecciones 2017” 
      (Expte. No CNE 5385/2017/1/CA1).

La búsqueda de la reparación de la desigualdad de gé-
nero en la política impulsó la sanción de una ley cuyo 
objetivo de “eliminar las barreras legales” tuvo por fin 
superar la subrepresentación femenina en los órganos 

legislativos que se mantienen en la actualidad.
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Democracia a Nivel Subnacional en México; 
Aportaciones de los OPLES

Por: Pedro Zamudio Godínez

Por: Mtro. Diego García Vélez

Trabaja en asuntos electorales desde 1994, psicólogo educativo de for-
mación, ha participado en Misiones de Observación Electoral de la OEA (2010 
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tuto Electoral del Estado de México.

Licenciado en Administración y Maestro en Administración Electoral, actual-
mente se desempeña como Secretario Particular del Consejero Presidente en 
el Instituto Electoral del Estado de México.

México cuenta con una amplia historia reciente sobre el de-
sarrollo de su democracia, la importancia que juegan sus 
instituciones en el andar de este camino es fundamental y 
en este texto quisiéramos destacar la labor que realizan los 
Consejos, Comisiones o Institutos electorales, llamados de 
forma genérica como Órganos Públicos Locales Electorales 
“OPLEs”; en cada una de las entidades federativas que con-
forman a los Estados Unidos Mexicanos. Tales organismos 
deben desarrollar las herramientas necesarias que resul-
ten adecuadas a las características propias de su territorio 
e idiosincrasia, ello con el objetivo de llevar a cabo la orga-
nización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
locales (para distinguirlos de los federales a cargo del Insti-
tuto Nacional Electoral), garantizando a la ciudadanía, a los 
actores políticos y a la sociedad en general, que los comi-

cios se desarrollen en un ambiente de confianza, seguridad 
y tranquilidad, con procedimientos transparentes y a la vista 
de todos en el nivel subnacional.

Aun cuando ésta resulta una obligación de los actores que 
en el proceso electoral intervienen (partidos políticos, ciuda-
danía, autoridades electorales, candidatos y candidatas), es 
al órgano electoral al que se le atribuye la responsabilidad 
de que el proceso electoral tenga resultados confiables e 
íntegros, desde antes de la reforma electoral del año 2014, 
con la que se realizó una reestructuración del sistema elec-
toral en México y se reconfiguró la competencia entre las 
autoridades administrativas electorales, los institutos locales 
electorales han realizado la organización de sus procesos 
electorales con profesionalismo, haciendo un uso óptimo, 
eficaz y eficiente de los recursos con los que cuentan, de-
sarrollando mecanismos e instrumentos normativos para el 
ejercicio de sus funciones, adecuándose a las situaciones 
políticas, económicas y sociales de su entidad, esto con el 
objeto de garantizar que los resultados electorales sean úni-
camente el reflejo de la voluntad que la ciudadanía depositó 
en las urnas. 

ANTECEDENTES

Uno de los factores de la transición política mexicana desde 
1977, fue convertir a las elecciones en un punto de la agen-
da central del cambio político, con dos vertientes: desarrollo 
del pluralismo partidario, ampliando el sistema de partidos, y 
fortaleciendo las leyes y órganos electorales a través de un 
conjunto de reformas políticas.1  (Woldenberg, Salazar, Be-
cerra, 2011)

Desarrollo del sistema electoral en México: incidencia del papel 
de las instituciones y de la implementación de tecnología en los 
procesos electorales.

1 Woldemberg, José. La mecánica del Cambio Político en México, Elecciones Partidos y Reformas, Cal y Arena, (2011)
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De acuerdo a lo señalado, se puede considerar que el 
preámbulo de la creación de los organismos públicos loca-
les se da a partir de reformas electorales como la de 1977, 
pues fue en este año en el que se inició con la apertura para 
que expresiones políticas nuevas contribuyeran a la con-
solidación del sistema de partidos en México, y con ello la 
transición hacia un sistema que incluyera instituciones elec-
torales independientes y fortalecidas.
Con esta reforma se da “la regulación de los partidos políti-
cos y la apertura a nuevas expresiones políticas al flexibilizar 
las reglas y condiciones para construir nuevos partidos po-
líticos mediante la novedosa figura del registro condiciona-
do al resultado de la elección; se consignó por primera vez 
la naturaleza de los partidos políticos, al concebirlos en la 
Constitución como “entidades de interés público”  y, ade-
más, también estableció sus fines: promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la represen-
tación de la integración nacional y hacer posible el acceso 
de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Además 
se les reconocieron dos prerrogativas: la de participar en 
las elecciones estatales y municipales con el registro 
nacional y la del uso permanente de los medios de comu-
nicación social”.2   (Solís: 2018, p.18, énfasis propio).

En conjunto con esta prerrogativa se hizo necesario contar 
con órganos electorales que organizaran las elecciones es-
tatales y municipales, por lo que resulta importante describir 
de manera breve su evolución. 

Con el objeto de identificar cuáles eran los órganos que se 
encargaban de la organización de las elecciones a nivel es-
tatal hasta antes del surgimiento de los Institutos electorales 
autónomos, en cada entidad se contaba con un órgano co-
nocido como Comisión Estatal Electoral integrada con re-
presentantes designados por los poderes ejecutivo y legis-
lativo, representantes de cada uno de los partidos políticos, 
y demás funcionarios, todos designados por otra autoridad, 
por lo que la injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo 
de cada estado en su composición estaba presente, y por 
consiguiente podría considerarse que también en el desa-
rrollo del proceso electoral. 

Con la creación de los institutos locales electorales autóno-
mos, se buscó garantizar la independencia en su conforma-
ción, así como también en la organización de los comicios, 
y su actuar a nivel local aporta un mejor conocimiento y en-
tendimiento de la ciudadanía lo que permitió generar prác-
ticas e instrumentos exitosos.

Se puede considerar como arranque de la creación de los 
institutos electorales el año de 1991 y con ello se inicia una 
reestructuración en la conformación de los órganos electo-
rales de las entidades federativas, dado que cuando la or-
ganización de elecciones estaba a cargo de una Comisión 
Electoral Estatal, -como ya se mencionó-, las leyes electo-
rales consideraban que algunos de sus miembros fueran 
representantes del poder ejecutivo y legislativo, con las re-
formas dicha práctica se erradicó en la medida en que los 
institutos electorales se fueron ciudadanizando, al compás 
de las exigencias sociales y de los actores políticos, quienes 

se pronunciaban sobre la importancia de la independencia 
que debía existir, buscando evitar la intervención de facto-
res externos con intereses particulares en su integración. 

Así, la participación de la ciudadanía, la sociedad civil e in-
cluso la de los miembros de la academia en su integración, 
permitieron generar las condiciones necesarias para fortale-
cer a los institutos electorales locales.

La organización de elecciones por parte de los Institutos 
electorales locales se lleva a cabo desde hace 28 años, 
ello tomando como referencia la creación del primer Insti-
tuto Electoral del Estado de Colima en 1991, por lo que se 
puede apreciar que el tiempo y experiencia realizando co-
micios, es similar a la del ahora Instituto Nacional Electoral, 
y a través de este periodo se ha demostrado su capacidad 
organizativa y administrativa, ya que han permitido generar 
condiciones de gobernabilidad con un orden social, en lo 
que corresponde a las elecciones, con todo lo que ello im-
plica, pues a través de su trayectoria han tenido que avanzar 
al ritmo de los cambios políticos, sociales e incluso tecnoló-
gicos, para garantizar el buen desempeño de sus funciones.

La configuración de los institutos electorales autónomos en 
las entidades federativas se detalla cronológicamente en la 
siguiente tabla:

“La incorporación de la tecnología en el ámbito elec-
toral ha impactado positivamente en la organización de 
elecciones en distintos aspectos, no solo en el ejercicio 
del voto por medios electrónicos, sino en cada una de 

las etapas del proceso electoral.”

2 Solís Acero, Felipe. Reforma Político Electoral, Fondo de Cultura Económica. (2018)

Como se puede apreciar el primer Instituto electoral se creó en el año de 1991, diez se crearon entre los años de 1992 
a 1994, dieciséis entre el periodo comprendido de 1995 a 1997, tres entre 1999 - 2000 y los dos más recientes del año 
2002 a 2007.
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La evolución de los órganos electorales se ha llevado a cabo 
en armonía con los cambios políticos y sociales, la participa-
ción que han tenido en su ámbito territorial ha permitido que 
la transición de gobiernos se lleve a cabo de una forma pací-
fica, periódica y con elecciones libres, características de un 
régimen democrático.

APORTACIONES DE LOS ORGANOS
ELECTORALES LOCALES

Respecto a la organización de las elecciones, los institutos elec-
torales en las entidades federativas han realizado importantes 
contribuciones durante el desarrollo de los comicios, pues en 
todos los casos en la preparación del proceso electoral se han 
generado conocimientos y se ha aplicado la experiencia que 
continuamente van adquiriendo.

En este sentido, es importante mencionar algunas de las ac-
tividades de los Institutos electorales desde antes de la refor-
ma de 2014, que se han realizado de manera independiente 
de algún otro órgano electoral y que durante su ejercicio 
han permitido importantes atribuciones en distintas áreas y 
materias como lo son: 

La capacitación electoral, la integración y ubicación de las 
mesas directivas de casilla, la elaboración y diseño de la 
documentación y el material electoral; asimismo, han desa-
rrollado mecanismos y actividades para cubrir y contar con 
las condiciones necesarias de seguridad para los resguar-
dos de dicha documentación y material electoral; del mismo 
modo han realizado e implementado el programa de resul-
tados electorales preliminares, algunos lo desarrollan por 
su cuenta en tanto otros contratan a empresas para su rea-
lización, incluso en el caso del Instituto Electoral del Estado 
de México se cuenta con una certificación (ISO/IEC 27001) 
desde el año 2009, en el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, cabe destacar que el desarrollo del PREP 
lo ha llevado a cabo el Instituto, sin contratación de terceros 
y a la fecha el sistema se encuentra certificado en la última 
versión ISO/IEC 27001:2013

La implementación del programa de resultados preliminares 
en las entidades federativas es una práctica que se realizaba 
y se realiza con instrumentos tecnológicos que se encuen-
tran a la vanguardia, pues se debe garantizar que dichos 
programas cuenten con el blindaje necesario que imposi-
bilite que puedan ser vulnerados los sistemas por agentes 
externos, situación que se ha garantizado a lo largo de la rea-
lización de las elecciones en los estados.

Asimismo, se han implementado mecanismos para la entre-
ga de documentación y material electoral a los presidentes 
de las mesas directivas de casilla, se han desarrollado me-
canismos de recolección de paquetes electorales al término 
de la jornada electoral, se han llevado a cabo los cómputos 
de las elecciones locales, se ha desarrollado normatividad 
para la integración de sus órganos desconcentrados y se ha 
implementado la utilización de materiales electorales como 
la plantilla braille, para personas invidentes y débiles visua-
les, en tanto algunos otros reconocieron en su normatividad 
los derechos de los ciudadanos con capacidades diferentes.

Como se puede apreciar, durante el ejercicio de sus atri-
buciones los institutos electorales locales realizaron por un 
periodo de tiempo considerable, a decir,  desde sus inicios 
y hasta antes de la reforma electoral de 2014, actividades 
que actualmente se realizan en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral, no obstante muchas de ellas ya se lleva-
ban a cabo en condiciones similares y con procedimientos 
específicos, haciendo uso de la tecnología y con acciones 
de vanguardia, experiencia que ha contribuido con el actual 
desarrollo de los comicios en coordinación con la autoridad 

electoral nacional.

Bajo esta perspectiva, con su evolución los institutos elec-
torales locales han contribuido con calidad e innovación en 
la realización de las elecciones y por tanto sus aportaciones 
coadyuvan al desarrollo del sistema electoral en México.
Actualmente, durante el desarrollo de los comicios, se ha 
realizado un intercambio de la experiencia de cada órgano 
electoral local con el nacional, que han adquirido a través 
del ejercicio democrático de cada entidad. 

Este sistema electoral en donde la autonomía de los estados 
ha permitido el desarrollo de la democracia desde lo local, se 
ha logrado gracias al ejercicio y capacidad de los institutos 
electorales locales, que se han vuelto una parte importante 
en el quehacer democrático en México y parte fundamental 
para el desarrollo de las elecciones con calidad, pues hay un 
amplio reconocimiento de que nuestras elecciones se reali-
zan conforme a los mejores parámetros internacionales y de 
que el sistema electoral se ubica entre los más avanzados 
del mundo ,3 (Solís: 2018), en el que han jugado un papel 
muy importante las elecciones locales.

Uno de los elementos más importantes y de los que hoy en 
día no podemos prescindir, es la incorporación de la tecno-
logía en el ámbito electoral, misma que ha impactado po-
sitivamente en la organización de elecciones en distintos 
aspectos, no solo en el ejercicio del voto por medios electró-
nicos, sino en cada una de las etapas del proceso electoral, 
pues su uso va desde establecer una comunicación direc-
ta entre los órganos centrales y desconcentrados, hasta la 
implementación como ya se mencionó, de los programas 
de resultados electorales preliminares, que requieren su di-
fusión en tiempo real en las páginas electrónicas oficiales, 
permitiendo establecer un vínculo directo con la ciudada-
nía; asimismo, era utilizada en la implementación del siste-
ma de seguimiento de la jornada electoral que era realizado 
por los institutos locales, así como en la realización de los 
cómputos.

De igual forma, la ubicación e integración de mesas direc-
tivas de casillas, la capacitación electoral a los funcionarios 
de las mismas y el control de ciudadanos aptos y capacita-
dos ha requerido del uso de la tecnología en varias vertien-
tes, una para llevar los registros de ciudadanos capacitados 
y verificar que estos cumplieran con los requisitos para ser 
funcionarios y posteriormente realizar la insaculación y asig-
nación de cargos de acuerdo al grado de escolaridad, asi-
mismo, respecto a la ubicación de casillas el registro de los 
domicilios y las observaciones pertinentes se llevan a cabo 
en algunos casos por medio de un sistema electrónico para 
su control.  

Por otra parte, es importante destacar que respecto al mo-
nitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, 
internet, así como de monitoreo a medios de comunicación 
alternos, entre otros, se lleva a cabo haciendo uso de la tec-
nología, la cual permite obtener de una forma más certera la 
información de la propaganda electoral de los candidatos y 
partidos políticos para su control y registro 

3 Solís Acero, Felipe. Reforma Político Electoral, Fondo de Cultura Económica. (2018) 

“La actividad de los Organismos Públicos Locales 
Electorales se ha encontrado encaminada hacia 
la realización de elecciones de calidad y ello ha 
permitido importantes aportaciones en el desar-

rollo de la democracia en México.”
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Respecto de la documentación y el material electoral cabe 
precisar que estos cuentan con una serie de medidas de 
seguridad que requieren del uso de la tecnología para su 
elaboración, medidas de seguridad que se han implementa-
do, desarrollado y perfeccionado a lo largo de la vida de los 
institutos electorales.

Un ejemplo de lo anterior son las medidas de seguridad que 
el Instituto Electoral del Estado de México implementó en la 
impresión de las boletas electorales en el año 2009, siendo 
estos los siguientes:

El folio que va en la costilla de la boleta es preferente-
mente en tinta penetrante (sangrante).

La boleta deberá contar con pantalla de seguridad en 
toda la hoja, marca de agua tanto en la impresión como 
en el papel seguridad.

Líneas en microtexto distribuidas en diferentes lugares

Leyenda con tinta invisible en el reverso, así como las 
firmas de los integrantes del Consejo General en tinta 
invisible

En la parte baja del documento el sello del Consejo Ge-
neral una imagen latente que solo a través de una mica 
especial pueda apreciarse el texto que contiene ya que 
a simple vista no se puede apreciar 

El papel seguridad cuenta con fibras visibles e invisibles, 
sólo observables bajo luz ultravioleta. 

Se incluye una impresión indicia, con palabras ocultas 
con tinta invisible al reverso y al frente de la boleta, que 
solo puede observarse por medio de un dispositivo co-
dificador de palabras ocultas.

Es importante la implementación de la tecnología en el pro-
ceso de elaboración de la documentación electoral, ya que 
permite ampliar los elementos de seguridad en las boletas y 
en el material electoral. 

La confianza es un tema trascendental para la implementa-
ción de la tecnología y es acorde con uno de los objetivos 
de los órganos electorales que es el de mejorar los procesos 
electorales elección tras elección, la inclusión tecnológica 
nos permite fortalecer la integridad de los procesos electo-
rales, en donde los nuevos electores juegan un papel muy 
importante pues han nacido en una era tecnológica y se en-

cuentran conscientes de que su uso es un aspecto primor-
dial para su desarrollo pues forma parte de su vida cotidiana. 
Por consiguiente, en lo electoral debe ser considerada tam-
bién.
Actualmente en materia de educación cívica el Instituto Es-
tatal Electoral de Aguascalientes puso en marcha un simu-
lador del voto para las elecciones del año pasado −http://
comovotar.ieeags.org.mx/− los ciudadanos también podían 
identificar el distrito al que pertenecían y las candidaturas 
que habían sido postuladas en esa circunscripción. Este ins-
trumento digital permitió a la ciudadanía practicar la forma 
de emitir su voto desde diversos dispositivos como teléfo-
nos móviles, computadoras personales y tabletas. 

También se puede mencionar la certificación internacional 
sobre la calidad de los servicios en el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (Norma ISO 17-582), así como la difusión 
e innovaciones respecto al voto de los residentes en el ex-
tranjero; cabe destacar que otro órgano electoral certificado 
en calidad bajo la norma ISO 9001, es el de Nuevo León. 

El Instituto Electoral de Baja California para elegir goberna-
dor en 2015, abrió la oportunidad de que los electores en 
el extranjero tuvieran la opción de emitir su voto de manera 
electrónica.

Por su parte el Instituto Electoral de Coahuila fue el pione-
ro en la implementación del voto electrónico en México; el 
otrora IEDF, implementó en 2009 la votación con efectos 
vinculantes a través de 40 urnas electrónicas para elegir di-
putaciones y jefes delegacionales. De la misma forma, Ja-
lisco utilizó en 2009 el sistema de votación electrónica para 
recibir la votación en la elección del municipio de Tuxcueca 
y algunas otras elecciones extraordinarias.

Para el proceso electoral 2017-2018 el Instituto Electoral de 
Chiapas ratificó mediante acuerdos acciones afirmativas en 
cuestión de género para evitar posibles simulaciones en las 
suplencias de diputaciones, regidurías o alcaldías de repre-
sentación proporcional, en Zacatecas fueron precursores de 
las candidaturas independientes.

Al mencionar solo algunas de sus aportaciones es posible 
identificar que la actividad de los Organismos Públicos Lo-
cales Electorales se ha encontrado encaminada hacia la 
realización de elecciones de calidad y ello ha permitido im-
portantes aportaciones en el desarrollo de la democracia en 
México, que, en un esquema de evolución constante, han 
adaptado sus mecanismos e instrumentos normativos a la 
par de las necesidades de la sociedad mexicana del siglo 
XXI.
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Uno de los grandes debates contemporáneos en el ámbito 
internacional está sin duda relacionado con la crisis de la 
democracia a nivel global, como así también con el surgi-
miento de alternativas “iliberales” a la democracia (Zakaria, 
1997, Merkel, 1999; 2004). De esa manera, el hasta hace 
poco tiempo atrás inevitable avance de la democracia liberal 
a escala mundial se ve desafiado por nuevas (o no tanto) al-
ternativas competitivas durante los comienzos del presente 
siglo veintiuno.

No estaríamos aquí en presencia de un desenlace producto 
del “Backsliding” o la “Regresión democrática” (Pérez Liñán, 
Schmidt y Vairo 2019), tampoco del clásico quiebre de las 
democracias -Breakdown- acontecido entre la primera y se-
gunda oleada democrática resultado del golpe cívico-militar 
tradicional (Linz y Stepan, 1977), sino más bien de una eta-
pa caracterizada por la lenta erosión de la democracia: me-

diante cambios amparados en procedimientos legales se 
socava la legalidad democrática en un proceso de creciente 
“autocratización” de la democracia (Lurhman & Lindberg, 
2019). La muerte lenta de la democracia, a la que hacía refe-
rencia el recordado Guillermo O’Donnell, ya no representaría 
un fenómeno privativo de democracias tardías o delegativas 
(O’Donnell, 2011) sino también de democracias de larga fre-
cuencia, duración y tradición (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Teniendo en consideración este particular y desafiante con-
texto internacional para la democracia representativa, nos 
preguntábamos acerca del impacto del mismo sobre Amé-
rica Latina, para lo cual intentaré esbozar un somero pano-
rama.

Será el propósito general del presente artículo indagar acer-
ca del estado actual de la democracia en América Latina, 
con base en un breve estudio de 17 países de la región. En 
una primera parte, llevaremos a cabo una definición de con-
ceptos claves como Régimen Político y Democracia, para 
proceder a una definición contextual y conceptual del térmi-
no Democracia. Luego, procederemos a llevar a cabo una 
exposición de algunos resultados para finalizar el presente 
trabajo con algunas conclusiones de carácter preliminar.

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
(MUY) BÁSICOS.

Previo a la definición operativa y conceptual de la catego-
ría democracia, haremos una breve definición de la noción 
de Régimen Político. Entendemos como Régimen Político 

Democracia en América Latina
¿Por casa, como andamos? 

Ranking de las democracias latinoamericanas. 
¿Cuáles son los indicadores de la buena salud del sistema?

Por: Santiago C. Leiras

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires-Argenti-
na (UBA), Diploma de Estudios Avanzados y Doctor en América Latina con-
temporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
de Madrid-España (IUOG). Es Profesor Asociado Regular de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y Profesor Asociado de la Universidad de Belgrano 
(UB). Ha sido autor del libro El Cono Sur y sus líderes en América Latina Car-
los Menem y Fernando Collor de Mello en perspectiva comparada (2009), 
compilador de Estado de excepción y democracia en América Latina. Ar-
gentina, Brasil, Perú y Venezuela en perspectiva comparada (2010), De-
mocracia y estado de excepción: Argentina 1983-2008 (2012), América del 
Sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio 
(2015) y autor de más de treinta trabajos sobre su especialidad.
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aquel conjunto de reglas o procedimientos, formales o in-
formales explícitos o implícitos, que estructuran y dan forma 
a la conducta política solo en la medida en que los actores 
obedecen o aceptan esas reglas -dimensión procedimen-
tal-, como así también al comportamiento de los actores 
consistente en la aceptación, estratégica o instrumental, de 
las reglas sin que medie en ninguna de las modalidades de 
aceptación manifestación alguna de rechazo normativo –di-
mensión conductual- (Munck, 1996).

El segundo cometido a llevar a cabo es aquel de establecer 
que es lo que se entiende como democracia privilegiando 
en primer lugar, en palabras del recordado politólogo italia-
no Giovanni Sartori, definir el “que es” al “cuanto mide” (Sar-
tori, 1984). 

Así, desde nuestra perspectiva, un régimen político puede 
ser considerado democrático si cumple con estos cuatro 
atributos básicos; (1) elecciones libres, transparentes y com-
petitivas, (2) un aceitado funcionamiento de los mecanis-
mos de rendición de cuentas horizontal -o accountability 
horizontal-, (3) un ejercicio del poder político liberado de 
cualquier tutela o veto de carácter institucional y (4) la po-
sibilidad de contar con variedad de fuentes de información 
alternativas.

Pasando de la fase de definición a la etapa de la medición, 
podemos hacer una escala muy sencilla de 0 a 1, donde 0 
es expresión de la ausencia del atributo y 1 nos indica que se 
encuentra presente la característica mencionada. El máximo 
puntaje posible es de 4, el mínimo es 0.

Sobre esta base, podemos definir cuatro categorías de regí-
menes políticos: 1) Democracia Plena-DP (4-3,5), 2) Demo-
cracia Imperfecta-DI (3,4-2,5), 3) Autocracia Competitiva-AC 
(2,4-1,5) y 4) Autocracia Plena-AP (1,4-0)1. 

La muestra está representada por 17 países de la región -Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, limitándose en 
esta etapa inicial el planteo del estado de la democracia en 
la región al año 2018.

En el punto siguiente. procederemos a la presentación de 
algunos resultados sobre la situación de la democracia en 
la región.

LOS RESULTADOS.

Hemos resumido el panorama en el siguiente cuadro de 
referencia, que presentamos a continuación, en el cual se 
pueden observar el comportamiento de los diferentes paí-
ses a través de las dimensiones indicadas. La información es 
presentada en un cuadro de doble entrada, en la dimensión 
vertical se encuentran mencionados los 17 países objeto de 
estudio, mientras que en la dimensión horizontal se encuen-
tran detallados los indicadores y su resultado, incluyendo el 
promedio regional (Cuadro I).

Cuadro I
Clasificación de Regímenes Democráticos

en América Latina (2018).

Como resultado de la combinación de atributos, categorías 
y escalas de medición en 17 países de América Latina, este 
resultaría ser el primer panorama de la democracia en la re-
gión:

1. Cinco países -Uruguay (4/4), Costa Rica (4/4), Perú 
(4/4), Chile (3,5/4) y Argentina (3,5/4)- pueden ser defini-
dos como democracias plenas, siendo Argentina y Chile 
casos límite. En el caso de Chile, debido a que la elimina-
ción de la última rémora del régimen autoritario, el sistema 
binominal, fue llevada a cabo en el año 2015 (Huneeus & 
Avendaño, 2018). Respecto del caso argentino, aparece 
en un escalón inferior por un contradictorio y complejo 

ELC RCH PPSTI VFIA Resultado

Uruguay 1 1 1 1 4 (DP)

Costa Rica 1 1 1 1 4 (DP)

Perú 1 1 1 1 4 (DP)

Argentina 1 0,5 1 1 3,5 (DP)

Chile 1 1 0,5 1 3,5 (DP)

Brasil 1 1 0 1 3 (DI)

Colombia 1 1 0,5 0,5 3 (DI)

El Salvador 1 1 0,5 0,5 3 (DI)

México 1 0,5 0,5 1 3 (DI)

Panamá 1 0,5 1 0,5 3 (DI)

Índice Promedio 2,67

Honduras 0,5 0,5 0,5 1 2,5 (DI)

Paraguay 0,5 0,5 1 0,5 2,5 (DI)

Bolivia 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (AC)

Ecuador 0,5 0,5 0,5 0,5 2 (AC)

Nicaragua 0,5 0,5 0 0,5 1,5 (AC)

Venezuela 0,5 0 0 0 0,5 (AP)

Cuba 0,5 0 0 0 0,5 (AP)

Total 45,50

ELC: Elecciones libres y competitivas, RCH: Rendición de cuentas horizontal, PPSTI: Poder político sin tutelas 
institucionales, VFIA: Variedad de fuentes de información. DP: Democracias plenas, DI: Democracias imper-
fectas, AC: Autocracias competitivas, AP: Autocracias plenas.

Fuente: Elaboración propia

1 Con base en una categorización de Schedler A (2002).

“La muerte lenta de la democracia, a la que hacía refe-
rencia el recordado Guillermo O’Donnell, ya no repre-
sentaría un fenómeno privativo de democracias tardías 
o delegativas sino también de democracias de larga fre-

cuencia, duración y tradición.”
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balance en el funcionamiento de sus mecanismos de ren-
dición de cuentas horizontal (Leiras, 2018).

2. Siete Países -Brasil, Colombia, El Salvador, México, Pa-
namá con un puntaje de 3/4 y Honduras/Paraguay con 
2,5/4- pueden ser definidos como democracias imperfec-
tas, sea como resultado del ejercicio en democracia de 
la tutela institucional de las fuerzas armadas como en el 
caso de Brasil, la debilidad o ausencia de capacidad del 
estado de derecho para garantizar el gobierno de la ley 
como en los casos de Colombia, El Salvador o México, o 
la ausencia de elecciones libres, competitivas y transpa-
rentes como en los casos de Honduras y Paraguay. Estos 
últimos dos países representan casos de frontera entre 
una democracia imperfecta y la variante autocrática com-
petitiva.

3. Tres casos, Bolivia (2/4), Ecuador (2/4) y Nicaragua 
(1,5/4) pueden ser definidos como regímenes políticos 
autocráticos de carácter competitivo. En los tres casos se 
plantean serias limitaciones para el desarrollo de eleccio-
nes libres, competitivas y transparentes, más acentuado 
en el caso de Nicaragua, debilidad o ausencia de funcio-
namiento del mecanismo de rendición de cuentas hori-
zontal y limitaciones para contar con variedad de fuentes 
de información en diferentes grados.

4. Finalmente, dos casos, Venezuela (0,5/4) y Cuba (0,5/4) 
representan variantes plenas de un régimen autocrático, 
dada la ausencia de condiciones que nos permitan ha-
blar de la presencia de alguno de los cuatro atributos 
definidos como básicos para una caracterización mínima 
de democracia; no obstante, la sustanciación en ambos 
países de procesos electorales regulares, los mismos no 
pueden caracterizados como libres, transparentes y com-
petitivos2.

5. El índice promedio de la región es de un valor de 2,67, 
resultado de computar el valor total 45, 50 dividido por el 
conjunto de 17 países, un promedio que ubica a la demo-
cracia en la región entre un modelo imperfecto de demo-
cracia y una variante competitiva de autocracia.

Merece ser destacado que siete países de la muestra se-
leccionada manifiestan dificultades para llevar a cabo un 
proceso de elecciones libres, transparentes y competitivas – 
Honduras, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezue-
la y Cuba-, once de ellos en relación con el funcionamien-
to de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal 
-Argentina, México, Panamá, Honduras, Paraguay, Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Cuba-, once casos en los 
que se evidencian diferentes grados de tutela o veto institu-
cional al ejercicio del poder político -Brasil, Chile, Colombia, 
El Salvador, México, Honduras, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Venezuela y Cuba-, y nueve de ellos en los cuales la varie-
dad de fuentes de información es limitada o directamente 

inexistente -Colombia, El Salvador, Panamá, Paraguay, Boli-
via, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Cuba-.

CONCLUSIONES.

Ha sido el propósito general del presente artículo realizar 
una primera indagación acerca del estado actual de la de-
mocracia en América Latina, con base en un breve estudio 
de 17 países de la región. En una primera parte, llevamos a 
cabo una definición de conceptos claves como Régimen 
Político y Democracia, para proceder a una definición con-
textual y conceptual del término Democracia. Luego, proce-
dimos a llevar a cabo una exposición de algunos resultados 
para finalizar el presente trabajo con algunas conclusiones 
de carácter preliminar.

La muestra ha estado representada por 17 países de la re-
gión -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, limitándose 
en esta etapa inicial el planteo del estado de la democracia 
en la región al año 2018.

En base a la estrategia metodológica presentada, hemos 
arribado a las siguientes conclusiones:

1. Cinco países -Uruguay, Costa Rica, Perú, Chile y Argen-
tina- pueden ser definidos como democracias plenas, 
siendo Argentina y Chile casos límite. 

2. Siete Países -Brasil, Colombia, El Salvador, México, Pa-
namá, Honduras y Paraguay pueden ser definidos como 
democracias imperfectas, En el caso particular de los últi-
mos dos países, los mismos representan casos de fronte-
ra entre una democracia imperfecta y la variante autocrá-
tica competitiva.

3. Tres casos -Bolivia, Ecuador y Nicaragua- pueden ser 
definidos como regímenes políticos autocráticos de ca-
rácter competitivo. 

4. Finalmente, dos casos, Venezuela y Cuba representan 
variantes plenas de un régimen autocrático.

5. El índice promedio de la región es de un valor de 2,67, 
resultado de computar el valor total 45, 50 dividido por el 
conjunto de 17 países, un promedio que ubica a la demo-
cracia en la región entre un modelo imperfecto de demo-
cracia y una variante competitiva de autocracia. 

6. Diez de los diecisiete países indagados poseen un pro-
medio por encima de la media regional -Uruguay, Costa 
Rica, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, 
México y Panamá-, mientras que los siete restantes –Hon-
duras, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela 
y Cuba- poseen un promedio por debajo de la media re-
gional.

2 Sobre el proceso electoral en Cuba ver Querido L. (2018). En relación a las elecciones ver el clásico
    texto de Nohlen D. (1995).
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Nuevas democracias en América Latina ¿Qué democra-
cias?, se preguntaba el politólogo brasileño Francisco We-
ffort en un artículo publicado hace ya más de dos décadas.

¿Qué respuesta tendría ese interrogante de Weffort hoy? 

Ni más ni menos que las democracias “realmente existen-
tes”, parafraseando a Norberto Bobbio, en nuestra región.
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Entrevista

José Antonio Peraza: 
“La mayoría de los nicaragüenses estamos convencidos de que esta tran-
sición debe ser pacífica y democrática, respetando en la medida de lo posi-
ble el orden constitucional del país.”

Bachiller y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica 
(UCR). Master en Gerencia de Proyectos de Desarrollo de la Universidad Ameri-
cana (UAM). Actualmente, Director Ejecutivo de la Organización No Guberna-
mental Movimiento por Nicaragua. Docente de la facultad de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Americana (UAM). Libros: Migración y Pobreza en 
la Cuenca del Rio Grande de San Ramón, Los Actores Sociales Costarricenses 
Frente al Tratado de Libre Comercio Costa Rica/México y Las Pymes Nica-
ragüenses Ante el Acuerdo de Asociación entre La Unión Europea y América 
Central. Analista del sistema electoral nicaragüense. Actualmente, trabaja en el 
diseño de una reforma electoral profunda al sistema electoral nicaragüense.  

¿Cuál es el estado del conflicto de Nicaragua 
en la actualidad?

El estado de conflicto en la Nicaragua de hoy, hay un cierto 
empate donde el régimen tiene puntos a favor respecto de 
lo interno del país. No porque haya remontado su deterioro 
sino más bien porque la represión es más fuerte, utiliza más 
policía, más paramilitares, más paraestatales, elementos fa-
natizados del partido para imponer su dominio. Pero básica-
mente descansa sobre la represión y está muy cuestionado 
por la población, por lo tanto, hay un pequeño empate. Por-
que a nivel internacional está totalmente desprestigiado y 
tiene muy poca credibilidad. Pero está firme en el sentido de 
que utiliza la represión para imponerse.

¿La crisis en Venezuela cómo ha afectado la situación 
de Nicaragua?

Nosotros estamos muy claros respecto de que Daniel Orte-
ga observa lo que está pasando en Venezuela y su capaci-

dad de negociación de alguna manera está determinada 
por lo que pasa en Venezuela. Si hay un colapso en Vene-
zuela, posiblemente él tenga más tendencia a negociar de 
manera más rápida y franca para resguardar su dinero y la 
vigencia del FSLN. Si Venezuela colapsa posiblemente esa 
negociación sea más sencilla.

¿Daniel Ortega está más fuerte o más débil con rela-
ción al momento en que se inició la crisis?

Daniel Ortega es un hombre que ha demostrado, a lo largo 
de su historia política, que negocia al borde del abismo, que 
espera hasta último momento para tomar las decisiones; por 
lo tanto, no va a ser una salida sencilla. Daniel Ortega está 
más débil a nivel internacional, a nivel nacional más fuerte 
por la represión. Pero definitivamente él y su partido está to-
talmente colapsado ante la gente. La gente está horrorizada 
de la represión, de la forma en que se hizo. De la negación 
que hay, de los crímenes cometidos. De la no aceptación de 
las atrocidades que han cometido. Definitivamente tiene un 
discurso de negación que yo diría que más del 80% de la 
población nicaragüense rechaza. Fuera de la represión, en 
que es fuerte porque es en lo que se ha centrado, no tiene 
apoyo popular.

¿Qué ha pasado con los partidos políticos de la oposi-
ción que parecen sobrepasados por la protesta de la 
sociedad?

Prácticamente los partidos políticos que están en la Asam-
blea Nacional son partidos satélites del oficialismo. No tie-
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  2 Daniel Zovatto, (2004) et al., Democracia directa y referéndum en América 
Latina, Corte Nacional Electoral, La Paz

nen ninguna representatividad. La mayoría de ellos no llega 
ni al 2% del electorado que vote por ellos. Dependen eco-
nómicamente de las prebendas del gobierno. No tienen 
ninguna credibilidad. Son partidos colaboradores del régi-
men. Existen dos partidos con un poco más de tradición, 
que son el Partido Liberal Constitucionalista que está muy 
cuestionado por su participación en el pacto político que se 
dio en 2000 y que permitió a Ortega ascender como dicta-
dor; y está el otro partido que ha sido un poco más crítico 
que es Ciudadanos por la Libertad que es de origen liberal, 
pero que también es cuestionado porque participó en las 
últimas elecciones regionales hace pocos meses y se le en-
tregó una personería jurídica que se le había quitado, eso le 
da mucha sospecha a la gente. Pero definitivamente yo soy 
creyente de que debe construirse una nueva fuerza política 
fuera de los dos “ismos” que han dominado la Nicaragua de 
finales de siglo XX e inicios del XXI, que son el liberalismo y el 
sandinismo. Creemos que se debe construir una fuerza más 
nacional, más amplia, que aglutine a sectores que van des-
de la extrema izquierda hasta la extrema derecha, si es que 
se puede hablar de extremas en Nicaragua. No obstante, esa 
tarea es muy compleja porque las divisiones en este país 
son profundas, no de hoy sino de toda su historia. Entonces 
también esa labor de construir un partido nuevo es un poco 
difícil, muchos no lo creen posible; los norteamericanos de 
la embajada no consideran que sea posible, y muchos ana-
listas dicen que no es posible. Yo sí creo que es posible en 
seis meses construir un partido y ganar una elección de ma-
nera contundente para tener una mayoría absoluta y poder 
hacer los cambios necesarios que el frente sandinista le ha 
impuesto a la sociedad nicaragüense.

¿Qué características presenta el movimiento Cívico 
que hoy ha decidido enfrentar a Ortega?

El movimiento cívico es un movimiento pacifista que cree 
que la transformación debe hacerse a través de la no violen-
cia, porque Nicaragua ha tenido mucha violencia en los últi-
mos cuarenta años; pero muy activo, muy fuerte, lleno de vo-
ces nuevas, de nuevos liderazgos, con jóvenes entusiastas; 
aunque falto de organización porque hay una fobia por la 
corrupción que han vivido los partidos políticos tradiciona-
les a construir estructuras partidarias. Pero eso va a suceder, 
está sucediendo, y creemos que pronto va a estructurarse 
un partido político nuevo que no tenemos ni la menor idea 
cómo se llamará. Está la Alianza Cívica, o la Unidad Nacional 
Azul y Blanco, cualquiera de los dos podría dar el salto y con-
vertirse en partido político. Eso solo es posible como pro-
ducto de una negociación con el FSLN que permita llevar 

a cabo una transformación en el consejo supremo electoral 
y que se puedan dar las pautas para que estos movimientos 
cívicos den el paso para convertirse en partidos políticos.

¿Cuál es el lugar de la juventud en este proceso
de cambio?

El papel que ha jugado la juventud es fundamental. Fueron 
ellos lo que enfrentaron al régimen a partir del 18 de abril. Al 
inicio fueron la mayoría de los muertos, pusieron los muer-
tos, pusieron los heridos y los exiliados y por lo tanto este es 
un movimiento joven. Todavía hay sectores que creen que 
los jóvenes no están preparados para asumir esos retos y 
esas responsabilidades mayores. Pero creo que eso es un 
fenómeno momentáneo. Han surgido nuevos liderazgos, 
no creo que los puedan desplazar. Creo que dentro de los 
próximos cinco años vamos a tener un grupo de jóvenes 
preparados, dinámico, y con mucho entusiasmo, fuerza 
y valor que van a pasar a asumir posiciones políticas para 
transformar Nicaragua. En eso soy optimista. Creo que como 
todo proceso va a tener sus avances y retrocesos, pero en 
general creo que ya la generación que hizo la revolución o 
que combatió la revolución ya va para afuera y que es cues-
tión de un lustro para que estos nuevos actores asuman la 
conducción del país.

“Daniel Ortega es un hombre que ha demostrado, 
a lo largo de su historia política, que negocia al 
borde del abismo, que espera hasta último mo-

mento para tomar las decisiones”
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eso se ha enmendado, parece que el secretario general ha 
comprendido que lo que él vio en superficialidad no era la 
Nicaragua que le presentaban distintos grupos políticos. Y 
se vio como en cuestión de cinco días cambió totalmente el 
panorama del país. ¿Qué significa eso? Pues, que había un 
río subterráneo que se movía, que tenía una gran vitalidad, y 
que nadie quería ver, pero sí que daba muchas muestras de 
que había un descontento profundo, y eso no lo captó Al-
magro. Han reconocido que cometieron gravísimos errores 
sobre cómo percibían la realidad de Nicaragua. Y es lógico, 
porque es un país que cuando ellos vienen parece que todo 
está en orden, que todo está bien. Pero los que conocemos 
la historia reciente y pasada sabemos que este país nunca 
ha sido así. Y todos sabíamos que iba a haber un estallido. 
Lo que no sabíamos era cuándo. Lo que sí nos sorprendió 
fue la rapidez, la vitalidad con que se dio. En cuestión de 
tres días, entre el 19 y 21 el de abril del año pasado el país 
cambió completamente. Y el gobierno perdió totalmente las 
calles y ahora la única manera en que puede imperar su go-
bierno es a través de la represión.

Ante la crisis en Honduras se tomó el camino de una 
electoral. ¿Es posible que eso ocurra en su país?

Nosotros creemos que la única salida es electoral. La Alianza 
Cívica hoy le dio un ultimátum, diciéndole “díganos cuándo 
vamos a tener elecciones adelantadas porque esto no pue-
de llegar a 2021”. Prácticamente hay un estado de excep-
ción, sin llamarlo de esta manera, donde el gobierno lasti-
ma, maltrata a todo aquel que se atreva a protestar. Incluso 
a aquel que tenga la osadía de usar el símbolo nacional más 

¿Hay condiciones para una transición democrática?

La mayoría de los nicaragüenses estamos convencidos de 
que esta transición debe ser pacífica y democrática, respe-
tando en la medida de lo posible el orden constitucional del 
país. Tenemos demasiados exabruptos y guerras civiles en 
nuestra historia y definitivamente hay un convencimiento 
de los nuevos actores políticos de que esta transición debe 
ser diferente. No va a ser sencillo porque estamos ante un 
gobierno y ante un partido político que tiene una tradición 
militar y que todo lo ve como correlación de fuerzas y en-
frentamiento. Eso es grave porque tenemos una clase polí-
tica convencida, por lo menos esa clase vieja, que pasa de 
sesenta años, que considera que el poder no se cede y hay 
que retenerlo hasta lo último. Esa visión del poder de que 
es un botín y que yo lo tomo y no lo entrego es la lucha que 
estamos haciendo para tratar de superarla y modernizar el 
país desde el punto de vista político. 

¿Qué balance hace del rol de la OEA en este conflicto?

La OEA ha cambiado su rol porque al inicio, antes de la revo-
lución del 18 de abril, tenía una posición blanda con respec-
to al gobierno y había instalado un protocolo de reformas al 
órgano electoral que no satisfacía a la mayoría del país y se 
veía como una OEA incapaz de pedirle al gobierno que res-
petara los derechos humanos, las libertades, etc. Parece que 

“La gente está horrorizada de la represión, de la 
forma en que se hizo. De la negación que hay, 

de los crímenes cometidos en Nicaragua.”
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representativo de cualquier país, a mostrar la bandera. Los 
nicaragüenses no podemos usar nuestra bandera en pú-
blico porque somos detenidos encarcelados de inmediato. 
Ese es el nivel de represión que tenemos. Y ese es un tema 
que consideramos que es insostenible.

¿Nicaragua está más cerca de un escenario al estilo 
Venezuela, por la represión sin límite, de Cuba por el 
control eficiente de una dictadura o de El Salvador que 
pudo realizar elecciones y garantizó una alternancia?

Hay muchos sectores que dicen que vamos a una “vene-
zolanización”. Y que pronto la crisis económica que ya se 
siente, se va a apoderar de Nicaragua. E habla de que puede 
haber un retroceso este año entre un tres y hasta, si no hay 
un cambio sustantivo, un once por ciento. Eso sería catas-
trófico para un país que tiene un atraso histórico producto 
de la violencia que ha vivido durante las últimas décadas. 
Pero Nicaragua no es Venezuela y mucho menos Cuba. Este 
es un país que ha luchado de manera feroz en los últimos 
cuarenta años; aquí los jóvenes en cuestión de semanas, yo 
diría que días, aprendieron porque se lo enseñaron sus pa-
dres, sus abuelos, cómo luchar contra una dictadura. Y eso 
se trae porque se ha practicado mucho y aquí hay decenas 
de personas que tienen experiencia militar en conducción 
de tropa, de rebelión, en protesta. Hay un bagaje de lucha 
acumulado que hace de Nicaragua un país muy particular. 
Eso no quiere decir que la dictadura no tenga también ca-
pacidades importantes para reprimir, confundir y tratar de 
esquivar el juicio de la historia, que dice que debe haber un 
cambio lo más pronto posible. Personalmente creo que esto 
va a llevar a una elección el próximo año que espero que 

sea en el primer trimestre de 2020 o en octubre o noviembre. 
Creo que el régimen está fracasado, está derrotado.

Y se impone bajo la represión, lo que no es sostenible en Ni-
caragua porque ya lo hemos experimentado. Hay una voca-
ción de resistencia muy importante. Claro, la represión siem-
pre golpea, siempre hay miedo, pero la resistencia ahí está; 
no ha parado un solo día ni va a parar, creo yo. Pues hay una 
vocación de paz, en el sentido de resolver este tema de una 
manera diferente a como lo hemos hecho en el pasado que 
o nos ha traído muy buenos resultados. Yo creo que hay un 
proceso de maduración, que no va a llegar de un día para el 
otro, algo nuevo que está surgiendo, que no sabemos si va a 
ser mejor o peor pero sí va a ser diferente. Tengo esperanza 
de que podamos transitar de manera pacífica a un sistema 
político más decente, más moderno, que ponga la prioridad 
en los problemas del país.

https://www.transparenciaelectoral.org/transparencia-
electoral-editorial/asi-se-vota-en-cuba/

DESCARGALA EN:
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Si bien existe un amplio consenso nacional sobre la robus-
tez de las Elecciones Presidencial y Parlamentarias chilenas 
de 2017, ratificado por índices internacionales de gran pres-
tigio como Freedom House 2 y Electoral Integrity Project 3 , 
no es menos cierto que ante las venideras elecciones regio-
nales y municipales de 2020 surge un conjunto de posibles 
reformas con objeto de elevar sus niveles de integridad o, 
simplemente, de eficiencia. 

Este análisis parte de la valoración no solo de los últimos co-
micios chilenos celebrados en el período 2016-2017, sino 
también a la luz de las reformas aprobadas en el año 2015 4 
, seleccionando aristas como: fórmula electoral; reelección, 
financiamiento, campaña electoral, políticas de género y ad-
ministración electoral. Sobre este último punto se hizo espe-
cial énfasis en la instrumentación, a través de componentes 
automatizados, de algunas de las atribuciones del Servicio 
Electoral (SERVEL), entre otras: vigilancia del gasto electoral 
y promoción de la participación electoral. 

En las elecciones en Chile de 2020, no solo se escogerán por 
votación popular a los Alcaldes y Concejales sino que por pri-
mera vez serán electos los Gobernadores Regionales 5. Una 
primera observación sobre sistemas electorales para cargos 
ejecutivos en Chile, es la no homogeneidad del tipo de fór-
mula electoral mayoritaria. Mientras que para Presidente de 
la República se aplica una mayoría absoluta, a saber, la mitad 
más uno de los votos válidos emitidos 6 , para los Goberna-
dores Regionales se requiere al menos el 40% 7  y para los Al-
caldes se exige solo una mayoría simple o relativa 8.(En todo 
los casos se excluyen para el escrutinio los votos en blanco 
y nulos) 

Una primera recomendación de reforma electoral sería la 
adopción para la figura de los ejecutivos locales o ediles de 
la mayoría exigida para el cargo de gobernadores regionales 
(40%), lo cual, además de permitir una mayor legitimidad, es 
lo suficientemente flexible como para disminuir las posibilida-
des de efectuar una segunda vuelta, reduciendo los costos 
asociados y evitando un potencial agotamiento por parte del 
elector en procesos que generalmente son de menor interés. 
Adicionalmente, permitiría unificar los sistemas electorales 
utilizados para las instancias ejecutivas subnacionales en 
Chile, con la fortaleza que tanto los Alcaldes como los Gober-

Elecciones Chile 2020. 
Algunas propuestas de reforma electoral1

Por: Jesús Castellanos

Politólogo (UCV). Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Pro-
fesor Universitario. Funcionario de carrera de la administración electoral en 
Venezuela (1992-2016) Consultor Internacional en materia electoral (Interna-
tional IDEA, Electoral Integrity Project, ACE Project, Transparencia Electoral).

Fórmula electoral; reelección, financiamiento, campaña electoral, políticas 
de género y administración electoral, especialmente en cuanto a la instru-
mentación, a través de componentes automatizados, de algunas de las atri-
buciones del Servicio Electoral (SERVEL), entre otras: vigilancia del gasto 
electoral y promoción de la participación electoral. El caso chileno.

1 Para este artículo entenderemos que “Si bien las reformas electorales tienden a asociarse directamente con modificaciones de leyes, 
no es menos cierto que no sólo a ellas se limitan” (Castellanos, 2018). Las reformas electorales también pueden ser actuaciones de entes 
como el ejecutivo nacional, el órgano jurisdiccional o por supuesto, de la propia administración electoral.
2 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/chile
3https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/5aa60e298165f533f6462e58/1520832089983/
The+Year+in+Elections+2017.pdf

4 https://www.unaconstitucionparachile.cl/informe_reformas_politicas_en_chile_2014-2016.pdf

5 Los Consejeros Regionales no se elegirán en esta oportunidad simultáneamente con los Gobernadores Regionales. La Ley 21073 
establece que eso se producirá en los comicios regionales y municipales de 2024 https://www.servel.cl/diario-oficial-publico-ley-
21-073-que-regula-la-eleccion-de-gobernadores-regionales/
6 Artículo 26 de la Constitución Política de Chile. (1980)
7 Artículo 111 de la Constitución Política de Chile. (1980)
8 Artículo 127 de la Ley 18.695. Ley  Orgánica Constitucional de Municipalidades (2006)
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nadores Regionales se eligen simultáneamente 9.

Si bien este tema es quizás es uno de los más visibles desde 
el punto de vista de materias susceptibles de reforma elec-
toral, hay otros que a nuestro juicio demandan mayor impor-
tancia en virtud de que son de alto impacto en cuanto a la 
realización de unas elecciones realmente competitivas. 

La reelección constituye uno de los principales retos en la in-
tegridad de los procesos electorales, en la medida que pue-
de poner en riesgo tanto la equidad como la transparencia 
de los comicios y la debida alternabilidad de los gobiernos 
(Nohlen, 2007; Barreto, 2009; Campillo, Jardím y Brändao, 
2017). En el año 2015, el Gobierno de Michelle Bachelet 
propuso, como parte de la agenda de probidad y antico-
rrupción, una reforma constitucional que limitaba la posibi-
lidad de reelección para Senadores, Diputados, Consejeros 
Regionales, Alcaldes y Concejales10 , decisión que hasta el 
momento no ha sido aprobada. Es imperativo señalar que 
marco regulatorio sobre reelección en Chile es bastante in-
cipiente pues solo prohíbe la reelección inmediata para el 
Presidente de la República.

En las elecciones municipales chilenas de 2016 fue un he-
cho de amplia cobertura comunicacional la incidencia ele-
vada de Alcaldes a la reelección y sus períodos11. De los 
346 Alcaldes en ejercicio, 174 (50%) tenían al menos dos 
(2) períodos (ocho (8) años) e iban a la reelección. Al 
final, el 86% de los Alcaldes se sometieron a la reelec-
ción, resultando vencedores el 73% de ellos, revirtiendo la 
tendencia decreciente que se identificaba hasta las últimas 
elecciones locales12 . En la Tabla #1 se puede observar el 
porcentaje de Alcaldes en ejercicio en Chile que se sometie-
ron a la reelección desde el año 2004. 

TABLA #1. % Alcaldes en ejercicio que se postularon a 
la reelección y resultaron triunfadores. 2004-2016

En Chile es vasta la literatura técnica que sostiene la rela-
ción entre la reelección de  Alcaldes e inequidades en la 
campaña electoral (González y Cox, 2016 a; González y Cox, 
2016b; Espacio Público, 2018). El Informe final del Consejo 
Asesor Presidencial contra los conflictos de intereses, el tráfi-
co de influencias y la corrupción (2015)13  abordó la necesi-
dad de establecer un límite en la reelección de Alcaldes con 
el propósito de reducir las posibilidades de malas prácticas 
e intervencionismo electoral, asunto compartido por organi-
zaciones como Amplitud/ Red Liberal y Fuerza Pública, Bío 

Bío y la Fundación Libertad y Desarrollo. Si bien pareciera 
no existir un consenso en cuanto al número de períodos a 
permitir para la reelección, en este caso de Alcaldes, no que-
da duda de que su limitación resulta de trascendencia a los 
fines de elevar los niveles de transparencia y competitividad 
electoral. 

Evaluar el financiamiento electoral en las elecciones de Al-
caldes resulta clave para comprender más exhaustivamente 
las asimetrías entre los incumbentes y los desafiantes. Existe 
la preocupación de que dadas las últimas reformas en las 
cuales se redujo el financiamiento electoral privado, las au-
toridades que se someten a la reelección, especialmente los 
Alcaldes, por poseer grandes recursos gracias al ejercicio 
del cargo a la par de los limitados mecanismos de control 
en las municipalidades, corran con ventaja en la contienda 
comicial. Fuentes sostiene a dicho tenor lo siguiente:

“Uno de los aspectos pendientes de la agenda de probi-
dad se refiere a los gobiernos regionales y locales. Este 
tema es particularmente sensible a la población y allí se 
observan fuertes déficits institucionales. Sin el concur-
so del gobierno central en viabilizar una agenda de re-
formas y un apoyo institucional para viabilizar cambios 
estructurales de la gestión de los gobiernos regionales 
y locales, difícilmente esta agenda podrá materializarse”. 
(Fuentes, 2017; 16)

Una evidencia muy clara de las desigualdades en el finan-
ciamiento de la campaña electoral y la reelección para los 
Alcaldes lo constituye lo citado por el Informe: “Análisis de 
implementación de las nuevas reglas de financiamiento a 
la política y las campañas electorales. Lupa Electoral 2016-
2017”, en cuanto al aumento en 235 municipios (68% del 
total de municipios del país), de más de un 5%14  del gasto 
de publicidad y difusión en años electorales con respecto a 
años no electorales, existiendo un mayor incremento en los 
municipios gobernados por Alcaldes que van a la reelección 
y dentro de ellos, los que resultaron ganadores, todo esto de 
acuerdo a información emanada del “Estudio sobre Gastos 
en Publicidad & Difusión en el Sector Municipal 2006-2016”, 
de la Contraloría General de la República 15. (Engel, Jaraque-
meda, Campos y Vergara, 2018; 48-49).  (Ver Tablas #2 y# 3).

9 Una propuesta similar fue presentada el año pasado por los los Senadores Allende, Araya y Guillier. Es de destacar que el proyec-
to de Ley también incluía un límite a la reelección de los ediles. http://www.diarioconstitucional.cl/noticias/actualidad-legislati-
va/2018/02/05/iniciativa-propone-segunda-vuelta-para-elecciones-de-alcaldes-y-limitar-su-reeleccian-a-un-maximo-de-dos-ocasio-
nes-consecutivas/

10 http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwilgY3SxdfhAhXwJrkGHROWBVgQFjADegQI
BBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.senado.cl%2Fappsenado%2Findex.php%3Fmo%3Dtramitacion%26ac%3DgetDocto%26iddocto%
3D1236%26tipodoc%3Ddocto_comision&usg=AOvVaw1WcisFfs3GXegXFhliG5lb

11 https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/17/174-candidatos-a-alcalde-llevan-ocho-o-mas-anos-apernados-en-el-poder/
      https://www.t13.cl/noticia/politica/alcaldes-vitalicios-siete-ediles-podrian-cumplir-28-anos-cargo
12 https://www.cepchile.cl/un-analisis-de-las-elecciones-municipales-en-frio/cep/2016-10-27/153945.html
13 http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf
14 El tope de aumento de hasta un 5%  para gastos de publicidad y difusión en año electoral con respecto a los tres años precedentes fue 
una recomendación del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Es meramente 
referencial pues no existe ningún mandato de Ley al respecto.
15 Recomendamos la revisión del “Estudio sobre Gastos en Publicidad & Difusión en el Sector Municipal 2006-2016”, (2016) de la Contra-
loría General de la República
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA+Repository/Merged/2016/Archivos/0203

% Que se postularon a 
la reelección

% Resultaron 
reelectos

2004 88% 67%
2008 80% 63%
2012 84% 60%
2016 86% 73%

Fuente: González y Cox (2016a; 29) 

“Es necesario un esfuerzo institucional, 
especialmente aunque no únicamente 
legislativo, que continúe regulando y 
vigilando el uso de recursos públicos du-

rante las campañas electorales.”
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TABLA #2. Aumento del gasto de publicidad y difusión 
primer semestre 2016 vs promedio primer semestre 

2013-2015.

TABLA #3. Aumento de gasto en publicidad y difusión, 
primer semestre 2016 vs promedio primer semestre 

2013-201516

De lo antes expresado se concluye que la limitación de la 
reelección no es suficiente para garantizar una mayor in-
tegridad en las elecciones, más en las correspondientes a 
Alcaldes y en un futuro próximo, las de Gobernadores Regio-
nales. Es necesario un esfuerzo institucional, especialmente 
aunque no únicamente legislativo, que continúe regulando 
y vigilando el uso de recursos públicos durante las campa-
ñas electorales. La separación temporal de cargo al momen-
to de la inscripción de la candidatura17 ; tope de gastos de 
difusión durante el año electoral; el manejo de inauguración 
de obras y/o de adopción de políticas públicas durante la 
elección (desde la convocatoria); el fortalecimiento institu-
cional del Servicio Electoral en el área de la fiscalización y; 
el empoderamiento ciudadano como mecanismo de super-
visión de la equidad en la campaña, podrían ser algunos de 
ellas.  

Precisamente en cuanto al SERVEL, en el año 2015 su en-
tonces Director, Eduardo Charme (2014-2016) señalaba 
que “necesitamos un cambio profundo”, enumerando una 
serie de retos de la administración electoral entre los que 
se incluían: automatización de trámites como el cambio de 
domicilio “on line” y mayor transparencia en la campaña18 
. Transcurridas las elecciones municipales de 2016 y las de 
2017, si bien se observó un importante avance, aún parecie-
ra existir la percepción de que es necesario un reforzamiento 
de sus funciones. 

La Ley 20.860 (2015) le otorga autonomía constitucional 
al Servicio Electoral, (personalidad jurídica y patrimonio 
propio). El SERVEL tiene como facultades administrar, su-
pervisar, vigilar y fiscalizar los procesos electorales y plebis-
citarios, así como lo que corresponda en esos términos al 

gasto electoral y los partidos políticos, entre otras. Para estas 
elecciones de 2020, tiene el enorme reto de afinar su capa-
cidad de supervisión y vigilancia en lo concerniente al finan-
ciamiento y campaña electoral, no solo porque constituye 
una de las variables más sensibles desde el punto de vista 
de la competencia electoral y que genera gran atención en 
la agenda pública en Chile, sino porque además, como fue 
expuesto en párrafos anteriores, es un hecho verificado y 
documentado la existencia de importantes asimetrías por 
gasto electoral en la elección de Alcaldes.

Si bien es fundamental fortalecer la estructura organizativa, 
pensamos que dichas responsabilidades pueden ser cum-
plidas de forma más eficiente incorporando elementos de 
automatización. Vale destacar que no nos referimos al sis-
tema de votación, discusión sensible en el sistema político 
chileno y que en nuestra opinión no debe ser motivo de de-
bate en los actuales momentos. Estamos hablando de per-
mitir a través de la página web institucional de la administra-
ción electoral, asuntos como la “subida” durante el proceso 
de información por parte de los partidos y candidatos de su 
financiamiento y gastos electorales y publicación de éstos, 
así como del marco normativo y de las denuncias ciudada-
nas que se susciten por incumplimiento de las reglas de jue-
go de la propaganda y de la campaña electoral.  

Y no solo ésto se puede y se debería hacer para las eleccio-
nes de 2020. La participación electoral que fue considerada 
baja en las elecciones de 201619 , es otra dimensión que a 
través de la tecnología tendría una oportunidad de ser pro-
movida. La existencia de información sobre los candidatos, 
historial e incluso programas de gobierno, -  otra de nuestras 
propuestas de reforma -, además de su financiamiento y gas-
tos de campaña, podría potencialmente estimular la asisten-
cia a la elección al generar mayor confianza y reducir la ma-
triz de corrupción y malas prácticas asociadas a la política.  

Las acciones afirmativas para promocionar la equidad de 
género no deberían quedar afuera de una potencial refor-
ma electoral en el marco de las elecciones de 2020. La Ley 
20.840 (2015), introdujo formas novedosas en el ordena-
miento jurídico chileno al establecer políticas, transitorias 
hasta el 2029, destinadas a garantizar una mayor participa-
ción de las mujeres en el parlamento nacional, tanto para el 
Senado como para Cámara de Diputados, entre las cuales 
destacan: la obligación de un tope de postulaciones de 
candidatura para cualquiera de los dos géneros (60%), inde-
pendientemente de la forma de nominación y el rechazo de 
todas las inscripciones de candidaturas para aquel cargo en 
el que el partido que no hubiese cumplido con dicho dispo-
sitivo como medida de sanción.
 
También se dispusieron incentivos a los partidos políticos 
para postular mujeres, otorgándoles 500 UF por cada can-
didata a diputada o senadora electa, y a las candidatas un 
reembolso adicional de sus gastos electorales de 0,0100 UF 
por cada voto obtenido.

Municipios que aumentaron Cantidad %
5% o menos 99 29%
Más de 5% y menos de 50% 126 36%
Más de 50% 109 32%
Información incompleta 11 3%
Total 345 100%

Fuente: Contraloría General de la República (2016; 5)

Fuente: Contraloría General de la República (2016; 6)

Cantidad de 
Municipios

Aumento promedio del 
gasto en publicidad y 

difusión
Alcaldes que fueron a la 

reelección y ganaron
219 42,2%

Alcaldes que fueron a la 
reelección y perdieron

80 28,7%

Alcaldes que no fueron a 
la reelección

46 22,8%

Total 345 36,6%

16 El Estudio “Análisis de implementación de las nuevas reglas de financiamiento a la política y las campañas electorales. Lupa 
Electoral 2016-2017”, además hace una revisión aumento del gasto en publicidad y difusión en los municipios previos al periodo 
de elecciones y cita las auditorias que sobre esta materia ejecutó la Contraloría General de la República en setenta y seis (76) muni-
cipalidades. (Págs. 50-53)
17 El Artículo 107 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (2006) estable la separación del cargo de Alcalde que se 
somete a la reelección  o su elección como Concejal treinta (30) días antes de las elecciones
18 https://www.servel.cl/necesitamos-un-cambio-profundo/

19 El tema de la participación electoral en Chile es un tema de debate, especialmente después de la adopción de la inscripción 
automática y el voto voluntario (2012). Para más información recomendamos: http://accionag.cl/wp-content/uploads/2016/11/PNUD-
Minuta-Participaci%C3%B3n-electoral.pdf
http://ahoravota.cl/informe/PNUD_Interior_PP.pdf
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2018/12/Presentacion_Quienes_votan_en_Chile.pdf
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Como se puede observar, lo antes mencionado no aplica 
para las instancias subnacionales (regionales y municipa-
les). En vista de la relevancia de las elecciones a todo nivel, 
así como del avance alcanzado por el género femenino en 
las elecciones parlamentarias 2017, consideramos que tales 
mecanismos, y los ajustes que pudiesen surgir a futuro20 , de-
berían ser también definidos para los Consejos Regionales y 
los Concejos, en el entendido de que significan una impor-
tante erogación del fisco nacional y que por lo tanto la ins-
trumentación de la parte financiera pudiera ser progresiva.

Hay materias que son temas recurrentes de debate en Chi-
le y que son transversales a todas las elecciones como por 
ejemplo: la automatización del sufragio, el retorno a la obli-
gatoriedad del voto, la necesidad de afinar las acciones afir-
mativas de género en elecciones y, las relacionadas con el 
financiamiento electoral, entre otras. A estas nos permitimos 
sumar lo atinente a la equidad en la cobertura de los medios 
de comunicación en la campaña electoral que constituye, 
de acuerdo al Proyecto de Integridad Electoral de las Uni-
versidades de Harvard y Sídney, la variable más débil de las 
últimas dos elecciones nacionales21 , amén de los riesgos, 
y necesidad de regulación, de los fake news y de las redes 
sociales en momento electoral. Sobre estas solo haremos 
mención pues consideramos que su revisión va más allá del 
objeto del presente artículo.   

Para concluir, he aquí un resumen de las propuestas de re-
forma electoral en el marco de las Elecciones regionales y 
municipales de Chile 2020:

1. Adoptar para el cargo de Alcalde un sistema electoral 
de mayoría en el cual se exija al menos el 40% de los vo-
tos válidos emitidos, similar al de  Gobernadores Regio-
nales.

2. Establecer un límite a la reelección de todos los car-
gos subnacionales, en especial Alcaldes y Gobernado-
res Regionales.

3. Definir la separación temporal del cargo para Alcal-
des, y a futuro para Gobernadores Regionales, en el mo-
mento de la inscripción de su candidatura.

4. Definir y reforzar dispositivos que limiten el uso de 

los recursos públicos de las municipalidades y re-
giones, en momento de elecciones.

5. Fortalecer el cumplimiento de las funciones del 
SERVEL a través de la incorporación de elementos 
de tecnología en su página web, entre otros, subida du-
rante el proceso de información por parte de los partidos 
y candidatos del financiamiento y gastos electorales; pu-
blicación de éstos así como del marco normativo y; de las 
denuncias ciudadanas que se originen por incumplimien-
to de las reglas de la campaña electoral.

6. Promover la participación electoral a través de la pági-
na web del SERVEL, incorporando información detallada 
de los partidos y candidatos (historiales y manejos finan-
cieros). En tal sentido Una posible reforma sería obli-
gar a los candidatos y listas para todos los cargos a 
presentar sus programas de gobierno a ser difundido 
a través de la plataforma tecnológica del Servicio.

7. Establecer un tope de postulación de candidatu-
ras por género máximo del 60% para los Consejos 
Regionales y Concejos. 

8. Revisar la posibilidad de implementar políticas 
afirmativas de género en el financiamiento electoral 
para los Consejos Regionales y Concejos.
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Observación Electoral Ciudadana 
en regímenes totalitarios
La experiencia de las nuevas organizaciones de la sociedad civil de Cuba
en el marco del Referéndum Constitucional.

 Licenciado en Ciencia Política de la Univerdad de Buenos Aires, Argentina.
Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director 
Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente 
siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

“La observación electoral se utiliza a menudo en las elecciones competitivas, 
en el caso de Cuba se hace desde la clandestinidad dado que el régimen 
criminaliza toda actividad política opositora.”

Por: Leandro Querido

La Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) es 
una organización de la sociedad civil que viene desempe-
ñando un papel muy importante en la concientización de-
mocrática en el país que es gobernando hace sesenta años 
por el mismo partido político. 

Para cumplir con su cometido se ha apropiado de un ins-
trumento muy interesante para denunciar esta situación de 
opresión y hegemonía: la observación electoral.

La observación electoral se utiliza a menudo en las eleccio-
nes competitivas, en el caso de Cuba se hace desde la clan-
destinidad dado que el régimen criminaliza toda actividad 
política opositora. En este marco de limitaciones y restric-
ciones se ha desarrollado esta iniciativa para dar cuenta del 
proceso relacionado con la reforma de la Constitución.

En el libro “Así se vota en Cuba” hemos dejado en eviden-
cia todas las características que hacen al sistema electoral 
cubano relacionado con elecciones que se realizan bajo un 
sistema totalitario. Ahora, este informe de COCUDE profun-

diza el camino que hemos emprendido al analizar el proceso 
que concluyó con una nueva Constitución.

Para COCUDE la jornada de votación del 24 de febrero de 
2019 “sufrió inestabilidades en algunos momentos, se reci-
bieron reportes de irregularidades que impidieron el buen 
desarrollo del proceso electoral”. Las principales deficien-
cias observadas fueron que en los centros de votación las 
boletas fueron marcadas con lápiz dado que no había bolí-
grafos para garantizar a los votantes el uso de tinta indeleble 
durante el ejercicio del voto. Además, en un gran porcentaje 
de los colegios observados estos no contaban con casillas 
de votación debidamente equipadas para garantizar el ca-
rácter secreto del voto. Por último, las autoridades electora-
les no contaban con la debida acreditación en 28 colegios 
observados en distintos municipios incluida Isla de la Juven-
tud. 

Para lograr estas conclusiones se implementó una red de 
observadores en el territorio. Durante el proceso de votación 
al Referendo Constitucional la Asociación Cubana de Obser-
vadores Electorales (ACOE) en colaboración con Ciudada-
nos Observadores de Procesos Electorales (COPE), llevaron 
a cabo la observación del proceso. Las cifras expuestas en 
la siguiente tabla, muestran los resultados de la observación 
en 9 provincias y 21 municipios, incluido el municipio espe-
cial Isla de la Juventud, en 58 Colegios Electorales, ubica-
dos en 33 Consejos Populares.
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De los 189 observadores de ACOE y los 13 COPE solo 58 pu-
dieron participar en los escrutinios. Es decir, 144 observado-
res fueron prohibidos, amenazados, agredidos, detenidos, 
asediados o excluidos del proceso por parte de los aparatos 
represivos, autoridades electorales y de autoridades locales 
de sus respectivas provincias en una clara violación a la ley 
72, la ley electoral, que cuenta con artículos referenciales so-
bre los derechos de los ciudadanos a la participación en el 
proceso electoral y en el carácter público del escrutinio. 

Los resultados preliminares los declaró la Comisión Electo-
ral Nacional en conferencia realizada en el salón de prensa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en la 
tarde de del lunes 25 de Febrero. Alina Balseiro, presidenta 
de este órgano electoral emitió los siguientes datos:

Ciudadanos con derecho al voto: 9.298.277   
Electores según registro electoral: 8.669.714       
Asistieron a las urnas: 7.848.343
Votaron Si: 6.816.169, para un 86,85% del total de votantes 
Votaron No: 706.400, para un 9% del total de votantes
Votos válidos: 7.522.569 para un 95,84% del total de 
votantes
Boletas anuladas: 127.100 para un 1,6% del total de 
votantes
Boletas en blanco: 198.674 para un 2,5% del total de 
votantes
Inclusiones al Padrón Electoral: 669.034
Votaron el 84,4% de los electores.

En el informe de los observadores electorales se expone el 
siguiente argumento: dado que “no asistieron a las urnas 
821.371 electores, y si a ese concepto le sumamos las bole-

tas en blanco 198.674 tendremos preliminarmente una cifra 
de abstención de 1.020.045 electores, lo que representa un 
11,76% del total de electores registrados en el padrón elec-
toral, y si además adicionamos a los que anularon y a quie-
nes votaron NO, nos da un total de 1.853.545 ciudadanos 
que no siguieron el llamado del gobierno a votar por el Sí”.

  

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ACOE-COPE.

La diferencia entre los ciudadanos con derecho al voto se-
gún la Ley Electoral y el registro es excesiva, casi 600 mil po-
tenciales electores excluidos del registro, aproximadamente 
el 6,5%.

“El régimen de Cuba debería dejar de hacer 
simulacros de elecciones para pasar a re-
alizar elecciones democráticas de verdad, 
apegadas a mínimos estándares internacio-

nales de integridad.”

Provincias

Observación Electoral

Padrón 
Electoral 
abarcado

Cantidad 
de 

Votantes

Votaron

Boletas 
anuladas

Boletas en 
BlancoMunicipios

Consejos 
Populares

Circunscripciones Colegios SI NO

Pinar del Rio 3 5 5 5 2707 2757 2103 563 39 52
Artemisa 2 3 7 7 3707 2879 1905 738 104 132
Mayabeque 0
La Habana 7 9 19 19 9572 8049 1000 144 106
Matanzas 2 2 2 2 1107 839 743 79 9 8
Cienfuegos 0
Santi Spirìtus 0
Villa Clara 1 2 2 2 1038 415 600 8 15
Ciego de Àvila 1 1 1 1 681 591 90
Camaguey 0
Las Tunas 0
Holguìn 1 2 2 2 925 551 431 120
Granma 1 1 1 1 436 356 204 36
Santiago de 
Cuba 2 9 4 21 9028 8018 7390 500 42 86
Guantanàmo 1 1 1 1 475 305 37 268
Isla de la 
Juventud 1 1 1 460 416 343 62 5 6
Exterior 0

TOTALES 21 36 45 62 18845 27412 22211 4056 351 405

Fuente:
Contraloría
General  de 

la República
(2016; 5)
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Nota: se incluyen 1,4 millones de ciudadanos en el exterior 
según sitio web MINREX.

Referendo 2019: suma abstención según registro electoral, 
más votos en blanco, anulados y por el NO.

Parlamentarias 2018: suma abstención, votos en 
blanco y anulados.

Todas las provincias, excepto Pinar y Ciego de Ávila, incre-
mentaron los votos negativos sobresaliendo Guantánamo, 

Holguín, Mayabeque, e Isla de la Juventud.

LA DIMENSIÓN PROPOSITIVA: LAS RECOMENDACIO-
NES DE LAS ONGS.

Una parte muy interesante de este trabajo son las recomen-
daciones que hacen estas organizaciones. En este sentido 
COCUDE plantea “la legalización de organismos de Obser-
vación Electoral con plena autonomía en sus funciones que 
a su vez cuenten con capacidad legal para monitorear la 
gestión de un tribunal de garantías Constitucionales”. Ade-
más, insiste en “que se garantice la existencia de bolígrafos 
en los colegios electorales para que la boletas sean marca-
das con tinta indeleble por los votantes de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ley”, que “las confecciones de las casillas de 
votación garanticen la privacidad del votante”, “que todas 
las personas con cargos electorales según los reconoce la 
ley porten una identificación con su nombre y el cargo que 
ocupan”, “que no se viole el derecho a observar el escrutinio 
a ningún ciudadano sea cual sea su tendencia política, en 
caso de suceder esto que las autoridades electorales tomen 
cartas en el asunto”, “que la implementación de boletas brai-
lle para facilitar la acción de votar a invidentes y débiles vi-
suales”, “que se admita la observación del proceso electoral, 
no solo del escrutinio, a todo ciudadano interesado en ha-
cerlo en cumplimiento de la legalidad”, “que no se prive del 
derecho de ejercer el voto a ningún ciudadano ilegalmente”, 
“que los partes que emita la Comisión Electoral Nacional se 
hagan públicos en Internet y las redes sociales para facilitar 
el acceso a ellos”, “que se informatice el sistema electoral 
desde la urna hasta los resultados nacionales, con la debi-
da trazabilidad que impida la comisión de fraudes y haga 
transparente y auditable el proceso”, “que se cree un sitio 
web para la Comisión Electoral Nacional donde se puedan 
consultar las informaciones emitidas por esta y que permi-
ta una mayor interacción de la esta con la población”, “que 
se reduzca el tiempo de emisión de los datos finales de las 
elecciones para brindar más confianza a la población”, “que 
se implemente el voto asistido para facilitar a las personas 
con discapacidades físico-motoras la acción de votar” y por 
último que se “que se reconozca el derecho al voto a todos 
los ciudadanos residentes en exterior sin importar lugar de 
residencia”.

Es interesante el tono propositivo de este documento que 
muestra a las claras el nivel de madurez democrática que 
detentan estas organizaciones de la sociedad civil no recon-
ocidas por el régimen de Cuba. En este sentido se destaca 
el llamado a “actualizar la legislación electoral a tono con 
las tendencias mundiales, específicamente latinoamerica-
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nas, permitir organismos electorales autónomos para que el 
gobierno no sea juez y parte e informatizar el sistema elec-
toral para hacerlo más ágil, transparente y auditable”. Lejos 
de esa estigmatización que hace el régimen de Cuba de los 
opositores, en donde sobresalen términos como “radicales”, 
“traidores” o desestabilizadores”, nos encontramos ante 
una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que 
se caracteriza por su moderación, su responsabilidad, y su 
compromiso con una transición democrática basada en las 
iniciativas propositivas. 

El régimen de Cuba debería aceptar este desafío y dejar de 
hacer simulacros de elecciones para pasar a realizar elec-
ciones democráticas de verdad, apegadas a mínimos es-
tándares internacionales de integridad. La era de las fake 
elections ha terminado. La sociedad civil cubana con este 

instrumento que es la Observación Electoral en mano ha de-
jado al desnudo a estos poco serios procesos electorales. Es 
hora de abrir el grifo de la participación genuina y así recon-
ocer los derechos políticos y humanos de los ciudadanos.  

“Es hora de abrir el grifo de la participación 
genuina en Cuba y así reconocer los derechos 

políticos y humanos de los ciudadanos.”
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WhatsApp e eleições:
o caso brasileiro

Por: Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Dentre os significativos achados da primeira missão oficial 
de observação eleitoral realizada no Brasil pela Organização 
dos Estados Americanos (OEA), em meio às eleições gerais 
do Brasil de 2018, uma das mais informatizadas do mundo, 
em qualquer tempo e lugar, avulta a delicada questão da 
proliferação do uso de novas tecnologias – em especial do 
aplicativo denominado WhatsApp – na disseminação de in-
formações falsas, as vulgarmente chamadas fake news.

Num tal contexto, complexo e desafiador, as questões elei-
torais adquirem novos contornos se comparadas com o ca-
ráter regulatório próprio das mídias tradicionais2.  Nos dias 
que correm, a informação deixa de ser monopólio de pou-
cos e passa a ser permanentemente produzida e transmiti-
da de maneira indiscriminada, razão pela qual seu controle 
também deve ser redimensionado para dar cabo de impas-
ses da contemporaneidade jurídica. 

No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, não passa 
despercebida a controvérsia afeta à busca do equilíbrio en-

tre as garantias constitucionais da liberdade de informação 
e a proteção da veracidade dos dados divulgados ao longo 
do pleito eleitoral, com vistas a resguardar a manutenção 
das boas práticas democráticas. 

Ferramentas como WhatsApp e assemelhadas (Telegram, 
Viber, Google Hangouts, Skype, ChatON, Line, WeChat, 
GroupMe) podem apresentar feições diversas, a saber, de 
cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação indi-
vidual ou conversas em grupos e até videoconferências. E 
podem gerar impactos nefastos nas eleições. 

Na obra de Marco Iten intitulada Internet para eleições e 
mandatos,3  o autor lança a inquietante indagação “Comu-
nicação de Massa. De massa?” e traça um panorama histó-
rico acerca dos meios de comunicação, assinalando a que-
da brusca de audiência das emissoras de rádio e televisão 
a partir da década de 1980, com deslocamento do público 
para os canais por assinatura, de conteúdos pagos. 

Quanto aos veículos impressos, o autor assinala que, “no 
Brasil e em todo o mundo, estão amplamente comprometi-
dos com a Internet” e que “necessitam da porta de entrada 
eletrônica, de seus sites, para a atração de leitores assinan-
tes e de novos leitores” (ITEN, 2010, p. 108), além de abordar 
as fortes limitações da legislação eleitoral acerca das mídias 
eletrônicas tradicionais – rádio e televisão –, o que conduz 
as campanhas, cada vez mais, ao ambiente virtual das “mí-
dias alternativas”. 

2 Aline Osório bem acentua o novo paradigma da comunicação advindo com as mídias digitais: “As novas mídias constituem, assim, 
veículos de comunicação muito diferentes das mídias tradicionais. Elas são marcadas pela interatividade, pela descentralização, pelo 
funcionamento em tempo real, pela transposição de fronteiras territoriais, pela arquitetura flexível e aberta e pelos baixos custos de 
acesso. No mundo virtual, não há escassez de espaços de publicação, não há empresas concessionárias, nem há transmissão for-
çada das mensagens aos internautas. Todas essas características tornam os sistemas regulatórios aplicáveis às mídias tradicionais, 
em boa medida, inadequados para as redes” (OSORIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 
p. 336-337).

3 ITEN, Marcos. Internet para eleições e mandatos. São Paulo: Exterior Editora, 2010.

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil – doutor e mestre em Di-
reito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
– FD/USP. Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade 
de Brasília – FD/UnB.
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Destaca, ainda, o autor que a internet constitui ferramenta 
essencial para a ampliação do número de pessoas que po-
dem ser abordadas pela mensagem política, direta ou subli-
minar, e pontua que: 

A Internet já rivaliza com a Mídia TV no proces-
so de exploração da imagem pública de candi-
datos e políticos. E por quê? Porque é infinita-
mente mais barata e mais acessível. Ter o seu 
candidato numa TV aberta, com audiência de 
milhões de telespectadores, não é tarefa fácil 
ou barata. (ITEN, 2010, p. 106)

Em outras palavras, diante dessa nova sociedade informa-
cional, sobretudo dos novos parâmetros introduzidos pela 
Emenda Constitucional no 36, de 2002, que acrescentou o 
§ 3oao art. 222 da Constituição Federal4  instituindo a figura 
da “comunicação social eletrônica”, não há como descon-
siderar, a priori, as novas mídias digitais – blogs, WhatsApp, 
Facebook, YouTube e assemelhadas – do conceito de co-
municação social, pois tudo vai depender, no exame do 
caso concreto, de quem foi o emissor da mensagem – seria 
um potencial formador de opinião? –, do público-alvo a ser 
atingido e do potencial de alastramento das informações 
veiculadas por meio de cada ferramenta. 

Suponha-se um blog, o Twitter ou um grupo de WhatsApp 
encabeçado por um formador de opinião – por exemplo, ar-
tista, apresentador de rádio ou televisão, líder religioso, co-
munitário ou acadêmico, ou até mesmo um youtuber que já 
tenha conquistado notoriedade – que divulgue sondagem, 
enquete ou pesquisa em que seu candidato figure em po-
sição de vantagem. Fica clara, nesse contexto, a potencia-
lidade da informação para atingir um público diversificado, 
suscetível às ideias transmitidas por aquele que exerça al-
guma liderança, em ambiente propício à manipulação dos 
interlocutores. 

Citem-se alguns tipos bem comuns de grupos no WhatsApp: 
torcedores de futebol, amigos de escola, trabalho ou facul-
dade, grupos de familiares, religiosos, ativistas, acadêmicos, 
culturais, entre outros. Em quaisquer deles, pode haver líde-
res de opinião ou, simplesmente, o que as teorias sociológi-
cas chamam de atores “desinteressados”, sem aptidão para 
influenciar o comportamento político de seus pares. 

Outro ponto que pode nortear a aplicação dos preceitos elei-
torais: o uso do WhatsApp é institucional ou comercial, com 
propensão ao alastramento de informações? Em outras pa-
lavras, o grupo tem por finalidade difundir determinado con-
teúdo? Qual é o número de participantes do grupo? Quais 
são os seus interesses? Restringem-se a um bate-papo entre 
conhecidos ou têm algum nível de organização com fins po-
líticos ou sociais?  

Diante dos desafios impostos por esse novo mundo digital, 
o julgador deverá aferir se houve, em cada caso, um legítimo 
direito de expressão e comunicação ou se, por outro lado, a 

informação foi veiculada com intuito de interferir ou desvir-
tuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral. Para 
tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas 
denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a 
esfera particular, tais quais: i) uso institucional ou comercial 
da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de in-
formações; iii) interesses e número de participantes do gru-
po; iv)  finalidade e nível de organização e/ou institucionali-
zação da ferramenta; v) características dos participantes e, 
principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela 
mídia ou rede social, uma vez que, a depender do seu grau 
de liderança ou da sua atuação como formador de opinião, 
aumenta a potencialidade da informação para atingir um pú-
blico diversificado em ambiente propício à manipulação dos 
interlocutores.

Não se trata, portanto, de restringir ou fulminar o debate de-
mocrático, tampouco de abalar os pilares da liberdade de 
comunicação e expressão, mas de conciliar tais postulados 
com os da legitimidade e normalidade do pleito, valores in-
dissociáveis do processo eleitoral, mesmo porque já se deci-
diu por diversas vezes, neste Tribunal, que não há liberdades 
ou garantias absolutas (nesse sentido: REspe no 100-70/SP, 
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 7.10.2016; REspe no 84-
28/MA, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; e AI no 
42-24/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 14.10.2013)

Dentre os significativos achados da primeira missão oficial 
de observação eleitoral realizada no Brasil pela Organização 
dos Estados Americanos (OEA), em meio às eleições gerais 
do Brasil de 2018, uma das mais informatizadas do mundo, 
em qualquer tempo e lugar, avulta a delicada questão da 
proliferação do uso de novas tecnologias – em especial do 
aplicativo denominado WhatsApp – na disseminação de in-
formações falsas, as vulgarmente chamadas fake news.

Num tal contexto, complexo e desafiador, as questões eleito-
rais adquirem novos contornos se comparadas com o cará-
ter regulatório próprio das mídias tradicionais.  Nos dias que 
correm, a informação deixa de ser monopólio de poucos e 
passa a ser permanentemente produzida e transmitida de 
maneira indiscriminada, razão pela qual seu controle tam-
bém deve ser redimensionado para dar cabo de impasses 
da contemporaneidade jurídica. 

No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, não passa 
despercebida a controvérsia afeta à busca do equilíbrio en-
tre as garantias constitucionais da liberdade de informação 
e a proteção da veracidade dos dados divulgados ao longo 
do pleito eleitoral, com vistas a resguardar a manutenção 
das boas práticas democráticas. 

Ferramentas como WhatsApp e assemelhadas (Telegram, 
Viber, Google Hangouts, Skype, ChatON, Line, WeChat, 
GroupMe) podem apresentar feições diversas, a saber, de 
cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação indi-
vidual ou conversas em grupos e até videoconferências. E 
podem gerar impactos nefastos nas eleições. 

4 CF 
Art. 222. [...]
§ 30Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão 
observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros 
na execução de produções nacionais.
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Na obra de Marco Iten intitulada Internet para eleições e 
mandatos,  o autor lança a inquietante indagação “Comuni-
cação de Massa. De massa?” e traça um panorama histórico 
acerca dos meios de comunicação, assinalando a queda 
brusca de audiência das emissoras de rádio e televisão a 
partir da década de 1980, com deslocamento do público 
para os canais por assinatura, de conteúdos pagos. 

Quanto aos veículos impressos, o autor assinala que, “no 
Brasil e em todo o mundo, estão amplamente comprometi-
dos com a Internet” e que “necessitam da porta de entrada 
eletrônica, de seus sites, para a atração de leitores assinan-
tes e de novos leitores” (ITEN, 2010, p. 108), além de abordar 
as fortes limitações da legislação eleitoral acerca das mídias 
eletrônicas tradicionais – rádio e televisão –, o que conduz 
as campanhas, cada vez mais, ao ambiente virtual das “mí-
dias alternativas”. 

Destaca, ainda, o autor que a internet constitui ferramenta 
essencial para a ampliação do número de pessoas que po-
dem ser abordadas pela mensagem política, direta ou subli-
minar, e pontua que: 

A Internet já rivaliza com a Mídia TV no processo de explo-
ração da imagem pública de candidatos e políticos. E por 
quê? Porque é infinitamente mais barata e mais acessível. 
Ter o seu candidato numa TV aberta, com audiência de mil-
hões de telespectadores, não é tarefa fácil ou barata. (ITEN, 
2010, p. 106)

Em outras palavras, diante dessa nova sociedade informa-
cional, sobretudo dos novos parâmetros introduzidos pela 
Emenda Constitucional nº 36, de 2002, que acrescentou o 
§ 3º ao art. 222 da Constituição Federal,  instituindo a figura 
da “comunicação social eletrônica”, não há como descon-
siderar, a priori, as novas mídias digitais – blogs, WhatsApp, 
Facebook, YouTube e assemelhadas – do conceito de co-
municação social, pois tudo vai depender, no exame do 
caso concreto, de quem foi o emissor da mensagem – seria 
um potencial formador de opinião? –, do público-alvo a ser 
atingido e do potencial de alastramento das informações 
veiculadas por meio de cada ferramenta. 

Suponha-se um blog, o Twitter ou um grupo de WhatsApp 
encabeçado por um formador de opinião – por exemplo, ar-
tista, apresentador de rádio ou televisão, líder religioso, co-
munitário ou acadêmico, ou até mesmo um youtuber que já 
tenha conquistado notoriedade – que divulgue sondagem, 
enquete ou pesquisa em que seu candidato figure em po-
sição de vantagem. Fica clara, nesse contexto, a potencia-

lidade da informação para atingir um público diversificado, 
suscetível às ideias transmitidas por aquele que exerça al-
guma liderança, em ambiente propício à manipulação dos 
interlocutores. 

Citem-se alguns tipos bem comuns de grupos no WhatsApp: 
torcedores de futebol, amigos de escola, trabalho ou facul-
dade, grupos de familiares, religiosos, ativistas, acadêmicos, 
culturais, entre outros. Em quaisquer deles, pode haver líde-
res de opinião ou, simplesmente, o que as teorias sociológi-
cas chamam de atores “desinteressados”, sem aptidão para 
influenciar o comportamento político de seus pares. 

Outro ponto que pode nortear a aplicação dos preceitos elei-
torais: o uso do WhatsApp é institucional ou comercial, com 
propensão ao alastramento de informações? Em outras pa-
lavras, o grupo tem por finalidade difundir determinado con-
teúdo? Qual é o número de participantes do grupo? Quais 
são os seus interesses? Restringem-se a um bate-papo entre 
conhecidos ou têm algum nível de organização com fins po-
líticos ou sociais?  

Diante dos desafios impostos por esse novo mundo digital, 
o julgador deverá aferir se houve, em cada caso, um legítimo 
direito de expressão e comunicação ou se, por outro lado, a 
informação foi veiculada com intuito de interferir ou desvir-
tuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral. Para 
tanto, poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas 
denunciadores de que a divulgação dos dados extrapolou a 
esfera particular, tais quais: i) uso institucional ou comercial 
da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de in-
formações; iii) interesses e número de participantes do gru-
po; iv)  finalidade e nível de organização e/ou institucionali-
zação da ferramenta; v) características dos participantes e, 
principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela 
mídia ou rede social, uma vez que, a depender do seu grau 
de liderança ou da sua atuação como formador de opinião, 
aumenta a potencialidade da informação para atingir um pú-
blico diversificado em ambiente propício à manipulação dos 
interlocutores.

Não se trata, portanto, de restringir ou fulminar o debate de-
mocrático, tampouco de abalar os pilares da liberdade de 
comunicação e expressão, mas de conciliar tais postulados 
com os da legitimidade e normalidade do pleito, valores in-
dissociáveis do processo eleitoral, mesmo porque já se deci-
diu por diversas vezes, neste Tribunal, que não há liberdades 
ou garantias absolutas (nesse sentido: REspe nº 100-70/SP, 
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 7.10.2016; REspe nº 84-
28/MA, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 18.3.2015; e AI nº 
42-24/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 14.10.2013)
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I Encuentro Internacional 
de DemoAmlat  en Santiago de Chile

Prestigiosos panelistas nacionales e internacionales se die-
ron cita ante un público de más de 80 personas para discutir 
sobre las principales amenazas a la democracia en la región.

El evento fue inaugurado por Leandro Querido, Director Eje-
cutivo de Transparencia Electoral, quien hizo un balance so-
bre el estado de la democracia en la región y valoró la impor-
tancia de los próximos comicios que se estarán celebrando 
a lo largo del año.

Expresó que #DemoAmlat busca crear un espacio para que 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, orga-
nismos electorales, académicos, y otros actores, se involu-
cren en materia de promoción de la democracia y en anali-
zar sus principales amenazas.

Mención especial tuvo el caso de Cuba. Tanto Querido 
como otros expositores consideraron que el régimen que 
encabeza actualmente Miguel Díaz-Canel, con la dirección 
de Raúl Castro, ha jugado un papel fundamental en el dete-
rioro de varias democracias de la región, en las que ha pene-
trado y desmantelado las instituciones; siendo el caso más 
evidente el de Venezuela.

Posteriormente tuvo la palabra el Ministro de Justicia y De-
rechos Humanos de Chile, Hernán Larraín; quien aseguró 
que “no basta con hacer elecciones, estas tienen que ser 
además limpias, transparentes, competitivas, informadas y 
participativas”.
En este sentido, consideró que “la participación ciudadana 
para la democracia es esencial, es el motor del control social 
y la rendición de cuentas”.

NOTICIAS
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Fue enfático en el esfuerzo ciudadano que significa mante-
ner una democracia vigorosa, y recordó que  esta “es un bien 
público que no viene solo, que requiere que se la fortalezca”.

Ante los crecientes desafíos que enfrentan no solo los países 
de la región, sino la democracia liberal en general, concluyó 
que “solo con más democracia vamos a resolver los déficits 
de nuestras democracias”.

Por último, hizo un llamado a “incorporar al mundo privado 
en el fortalecimiento democrático, (ya que) este tema no es 
sólo responsabilidad del mundo público”.

Para finalizar la ceremonia de apertura, el Decano de la Fa-
cultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Euge-
nio Guzmán; consideró que iniciativas como la de Transpa-
rencia Electoral son hoy más que nunca necesarias.

Reafirmó el compromiso democrático de la casa de estu-
dios, y ya entrado en materia, resaltó que “la transparencia 
tiene un rol fundamental en los regímenes representativos”, 
y que como tal debía fortalecerse desde todos los ámbitos.

A continuación, expuso el primer panel, moderado por Juan 
Carlos Vargas, de la Red de Jóvenes por la Democracia, y 
en el que participaron el Embajador de Argentina en Chile, 
José Octavio Bordón, el diputado nacional Jaime Bellolio, 
el Magistrado del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela, Luis Marcano, y el académico e investigador de 
la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Muller.

Bordón consideró que si bien es cierto que la discusión debe 
pasar por qué tipo de democracia es necesaria, también se 
debe pensar en cómo se lleva a la realidad. Al respecto ase-
guró que “en las democracias, al tema de la honestidad hay 
que agregarle la cuestión de la eficiencia”.

Sin embargo, agregó que “cuando perdemos la democracia 
formal perdemos también la posibilidad de alcanzar una de-
mocracia real”.

El diputado nacional Jaime Bellolio inició su exposición ase-
gurando que “la democracia liberal está en riesgo”.

Comentó los debates que se dan en el Congreso chileno 
sobre temas centrales de la democracia, y consideró que 
grupos que tienen representación política muchas veces 
promueven iniciativas que corroen desde adentro el tejido 
democrático.

Tuvo ocasión de hablar sobre el régimen cubano, y la prohi-
bición de entrada que le hicieron cuando viajaba a entregar 
el Premio Osvaldo Payá, invitado por la hija del fallecido acti-
vista, Rosa María Payá.

Al respecto, aseguró que “al régimen de Cuba le queda 
poco tiempo. La libertad es imparable”.

Luis Marcano, Magistrado del Legítimo Tribunal Supremo 
de Justicia en el exilio, abordó el papel del máximo tribunal 
en la transición democrática de Venezuela.
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Comentó que los Magistrados elaboraron una hoja de ruta 
para actuar durante este periodo, y describió las dificultades 
a las que se han enfrentado para sesionar.

Aseguró que “el régimen de Nicolás Maduro está caído”; y 
que se está trabajando para que el Presidente legítimo, Juan 
Guaidó, asuma cada vez más competencias, tal como le co-
rresponde, hasta cesar la usurpación de la presidencia y po-
der convocar elecciones libres.

Para cerrar este panel, Gonzalo Muller hizo un análisis de las 
democracias de la región y del estado de la democracia en 
general.

Al respecto, aseguró que “la democracia es un fenómeno 
reciente y frágil. Hay una degradación lenta y sostenible que 
puede hacer que la perdamos, porque está no viene dada”.

Reiteró lo mencionado por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, asegurando que “la democracia también es el 
respeto a las formas”.

Por último, consideró que las formas de organización mo-
derna representan un desafío para la gobernabilidad, por 
lo que “la democracia también debe adaptarse a la trans-
formación de la sociedad”.Por último, consideró que las for-
mas de organización moderna representan un desafío para 
la gobernabilidad, por lo que “la democracia también debe 
adaptarse a la transformación de la sociedad”.

Posteriormente se presentó el segundo panel, que estuvo 
moderado por Jesús Delgado, Director de Desarrollo Ins-
titucional de Transparencia Electoral; y conformado por la 
Ministra de la Mujer y Equidad, Isabel Plá, la ex ministra y 
vicepresidenta de la Fundación Aylwin, Mariana Aylwin, la 
académica y activista por los derechos humanos en Cuba, 

Marlene Azor Hernández, y la Magistrada del Legítimo Tri-
bunal Supremo de Justicia de Venezuela, Elenis Rodríguez.

Aylwin detalló los desafíos de la participación política de la 
mujer, haciendo un recuento de los obstáculos que habían 
sorteado durante las últimas décadas para alcanzar posicio-
nes de liderazgo en el ámbito público: “La lucha por la igual-
dad de género es una lucha por los derechos humanos”.

Valoró algunas formas de expresión actuales para manifes-
tar el descontento con la baja tasa de mujeres en cargos de 
dirección política, y señaló que aun quedan muchos desa-
fíos para llegar a una verdadera representación paritaria.

Para finalizar su participación, expresó: “Quiero hacer un ho-
menaje a las mujeres que luchan por sus derechos en Cuba, 
Venezuela y Nicaragua (...) tenemos que ser solidarias con 
las mujeres que luchan por la democracia”.

Marlene Azor Hernández pudo presentar su trabajo de moni-
toreo de la violación sistemática de los derechos políticos de 
los cubanos en el referéndum constitucional que se realizó 
en la isla en febrero.

Sobre la naturaleza del nuevo texto constitucional, aseguró 
que sigue con las mismas restricciones a las libertades que 
presentaba la Constitución anterior, como la ilegalización de 
los partidos políticos (salvo el Partido Comunista), la impo-
sibilidad de discutir el “modelo comunista”, que se declara 
“irrevocable”; además de cercenar las más fundamentales 
libertades individuales: “En Cuba se reprimen las manifesta-
ciones cívicas. No hay democracia sin libertad de expresión”.

También tuvo ocasión de abordar la “falsa paridad” en la 
Asamblea Nacional de Cuba, donde casi el 50% de los par-
lamentarios son mujeres, e incluso en el Consejo de Estado, 
de 23 miembros, 13 son mujeres, pero aun así no existe una 
agenda de género, y las decisiones son tomadas por va-
rones.
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Advirtió que “hay que estar alerta ante las narrativas men-
daces que nos llevan a los totalitarismos”, debido al “ va-
ciamiento de las palabras, una neo lengua de este tipo de 
regímenes”.

Posteriormente, la Ministra de la Mujer y Equidad, Isabel Plá, 
hizo un muy completo recuento de la situación de la mujer 
en Chile en materia de representación política.

Aseguró que, si bien es cierto que se han venido promovien-
do iniciativas de cuotas para garantizar una representación 
equitativa, el porcentaje de mujeres en el Congreso está 
muy por debajo de la paridad: “Se ha mejorado la represent-
ación de la mujer. Hemos pasado del 16 al 22% y esperamos 
llegar en las próximas elecciones al 30%”.

Además, habló del papel de la mujer en ámbitos extrapolíti-
cos, como las empresas privadas y públicas. En cuanto a las 
últimas, señaló que actualmente más del 40% de los cargos 
de dirección son ocupados por mujeres, pero denunció que 
en las empresas privadas este porcentaje esta muy por de-
bajo.

Para cerrar este panel, DemoAmlat contó con la exposición 
de la Magistrada del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela, Elenis Rodríguez, quien detalló los obstácu-
los que tiene la participación de la mujer en contextos no 
democráticos.

Al respecto, abordó una práctica compartida con la dictadu-
ra cubana: usar la bandera de la participación paritaria para 
legitimar regímenes no democráticos.

Comentó que Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Mad-
uro nombraron máximas autoridades de las instituciones a 
mujeres. Es el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el Min-
isterio Público, la Defensoría del Pueblo o el Consejo Nacio-
nal Electoral: “los regímenes totalitarios utilizan a las mujeres 
y las ubican en cargos importantes, pero a no confundirse, 
responden al dictador”.

En este sentido, señaló que se apropiaron del discurso de 
representación igualitaria para vaciar las instituciones y 
avanzar hacia un modelo autoritario

Por último, Transparencia Electoral presentó su “Índice de 
Integridad Electoral”. La tarea estuvo a cargo del profesor 
de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Castellanos, 
quien fue el encargado de elaborar la metodología.

En su exposición, explicó por qué este índice se diferencia 
de otras mediciones internacionales, y de qué manera valo-
ra las condiciones propias de las democracias latinoameri-
canas.

La iniciativa de DemoAmlat, de Transparencia Electoral, 
prevé realizar dos encuentros internacionales más en lo que 
resta del año, primero en México y posteriormente en Brasil.
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