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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 sat-
isfacción de presentar una nueva edición de la revista digital 
“#DDA Desafíos de la democracia en América latina” 
que se propone como objetivo principal abordar las cues-
tiones relativas a los retos de la democracia y las elecciones 
en la región.

En este tercer número la revista presenta una entrevista es-
pecial a Luz Escobar, periodista independiente de Cuba, 
del Diario digital 14 y medio, que cuenta cómo la socie-
dad civil progresivamente ha comenzado a utilizar las re-
des sociales y los dispositivos celulares como herramienta 
de organización espontánea para manifestar reclamos por 
diversos temas ante el poder del Estado y cuáles son los 
alcances y posibles consecuencias de un mayor acceso a 
la información en el camino deseado hacia una transición 
democrática. La nota de tapa de Francisco Guerrero, ac-
tual Secretario de Fortalecimiento Democrático de la OEA, 
plantea el estado de cosas en Venezuela a luz de un análisis 
pormenorizado del conjunto de interdicciones impuestas 
desde el Estado que vulneran derechos e impiden el desar-
rollo de la vida cotidiana. Especialistas de toda la región con-
vocados en torno al debate sobre los valores democráticos 
aportan sus miradas diversas y enriquecedoras: sobre el pa-
pel de la juventud en Venezuela, en el artículo del dirigente 
estudiantill venezolano Carlos Carrasco, que trabaja la per-
spectiva de la transición hacia la recuperación democrática; 
el cubano Juan Manuel Moreno se pregunta qué Repúbli-

ca era Cuba antes de la revolución; el prestigioso académi-
co argentino Fernando Pedrosa nos propone un recorrido 
que devela la contra ola democrática que ha dejado debil-
itados, a la deriva de los brotes populistas, a los Estados a 
nivel global; acerca del desarrollo de la democracia comu-
nitaria en Ecuador y su incidencia positiva en cuanto a la in-
tegración y participación cívicas, contamos con el aporte de 
Juan Pablo Pozo, ex titular del Consejo Nacional Electoral 
de su país; en otro plano, respecto de la irrupción de las nue-
vas tecnologías que posibilitan la producción y circulación 
de fake news que hieren la transparencia y credibilidad de 
la comunicación política, presentamos la intervención de 
Ana Claudia Santano y Diogo Rais, dos importantes espe-
cialistas que trabajan el caso de Brasil; por último, nos com-
place contar con la colaboración especial de Ann Ravel, 
ex titular de la Comisión Federal de Elecciones de Estados 
Unidos, que analiza los parámetros que señalan el declive 
democrático en su país.

Aquí está. Este es el catálogo de la edición número 3 de 
DDA, artículos imprescindibles para dar cuenta de las conex-
iones, por momentos imperceptibles, que unen a diferentes 
realidades de un continente con muchas cosas en común.

Esperamos recibir comentarios que permitan mejorarla.

Lic. Leandro Querido.
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
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La degradación de la democracia venezolana constituye 
uno de los problemas más dramáticos de América Latina 
en los últimos años. Desde que asumió el poder, el régi-
men de Nicolás Maduro ha eliminado sistemáticamente los 

derechos humanos inalienables, ha desmantelado las insti-
tuciones democráticas y ha destruido una economía que 
antes fue robusta.

El gobierno venezolano ha violentado flagrantemente los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, ha su-
primido el acceso de sus ciudadanos al poder a través de 
un sistema judicial corrupto. La interpretación arbitraria de 
leyes y mandatos ha transformado el sistema judicial vene-
zolano en una herramienta armada del régimen de Maduro. 
La represión de las libertades civiles y democráticas se ex-
tiende a la persecución de los partidos políticos y las orga-
nizaciones.

A raíz de los informes presentados por el Secretario General 
Luis Almagro, la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos (SG / OEA) ha seguido de cerca la 
crisis en Venezuela, estos informes proporcionan una fuente 
clave para trabajar en miras al restablecimiento de la democ-
racia venezolana. Estos informes documentan los frecuen-
tes y variados ataques del Gobierno de Maduro contra las 
instituciones democráticas, así como plantean un camino 
para las futuras elecciones presidenciales democráticas.
Durante la última década, el gobierno de Venezuela ha sido 
culpable de innumerables violaciones de derechos huma-
nos, violaciones que también se manifestaron en las elec-
ciones fraudulentas celebradas el 10 de noviembre de 2018.
Tras los resultados de las elecciones de 2015, el Secretario 
General Almagro envió una comunicación a la Presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, expresando 
su preocupación por el estado de la democracia y los pro-
cesos electorales en Venezuela.

Disrupción democrática en Venezuela

Por: Dr. Francisco Guerrero Aguirre

Doctor en Relaciones Internacionales y Maestro en Análisis de Conflictos Internacio-
nales, ambos por la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Es licenciado en 
Derecho titulado con mención honorífica por la UNAM. En el ámbito académico, fue 
Fundador y Coordinador del Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desar-
rollo y de la Maestría en Economía y Gobierno, así como Titular de la Cátedra sobre 
Reformas Estructurales de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Anáhuac México Norte.
Ha sido Coordinador Académico de diversos cursos, seminarios y diplomados; Inves-
tigador Visitante en diferentes países; y ha impartido clases a nivel doctorado, maestría 
y licenciatura, así como en diversos diplomados y seminarios. En enero de 2008, fue 
elegido como uno de los cinco beneficiarios mexicanos de la reconocida Beca Eisen-
hower. Dentro de sus áreas de especialización destacan: Electoral, Políticas públicas, 
Asuntos internacionales, Democracia y transición política, Gobierno y Transparencia, 
entre otros. Es autor de: El papel de la radio y la televisión en el nuevo modelo de co-
municación política: Lecciones para México; El voto de los mexicanos en el extranjero: 
Antecedentes, reflexiones y una mirada hacia el futuro; y, El modelo sancionador de 
quejas y denuncias y el control de la legalidad electoral. Y ha participado en diversos 
libros. Ha sido articulista en diversos diarios de circulación nacional, revistas y publica-
ciones especializadas. Colaborador en el periódico Excélsior con la columna Punto de 
equilibrio, comentarista en Frente al país, de Imagen radio 90.5 AM, conductor de Zona 
de Encuentro, en Horizonte 107.9 AM, del Instituto Mexicano de la Radio y miembro del
programa Primer Plano del canal 11, del Instituto Politécnico Nacional.
En su trayectoria profesional, fue Asesor del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal; Asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social; Coordinador General de 
Atención al Derechohabiente del ISSSTE; Coordinador General de Asuntos Internacio-
nales en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Presidente del Icadep, a.c.; Sub-
comisionado Nacional “A” de la Conamed; Coordinador de Asesores del Presidente 
del Senado de la República, durante las lviii y lix Legislaturas; Director General de la 
Fundación José Luis Lamadrid, a.c.; Director General del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública en la Cámara de Diputados; y Consejero Electoral del IFE de 2008 a 
2013. Ha sido observador electoral en diversos países: República Dominicana (2000), 
Estados Unidos (2008 y 2010), Colombia (2010), Rusia (2012), Venezuela (2012 y 
2013) y Guyana (2015). Colaboró con la OEA como especialista sobre el voto en el 
extranjero en la elección presidencial de Panamá (2014). Actualmente es Secretario 
para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos.

El régimen autoritario imperante en Venezuela vulnera entre 
otros derechos humanos el de la libertad de expresión que 
suponen las elecciones libres, abiertas y transparentes.
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do como un cuerpo legislativo que funciona bajo la instruc-
ción específica del Gobierno Nacional, y posteriormente 
emitió numerosas sentencias ilegítimas e ilegales.

El gobierno de Maduro ha lanzado un ataque sistemático 
contra el Poder Judicial, utilizando la tortura, el encarcela-
miento y el exilio forzado como herramientas de coacción 
contra los jueces. Los niveles de corrupción dentro del siste-
ma judicial son abrumadores y afectan a todos los niveles 
del poder judicial, desde el Tribunal Supremo hasta el go-
bierno y una vez comprometidos, erosionan los controles y 
equilibrios indispensables para la preservación de la integri-
dad institucional. 1

Tras la pérdida del poder mayoritario del partido de gobier-
no en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el gobierno 
de Maduro lanzó una campaña integral y global para desm-
antelar de manera sistemática y permanente a los partidos 
rivales de la oposición. Para lograr este objetivo, el Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela canceló meticulosa-
mente el registro de los partidos políticos de oposición a 
través de procedimientos judiciales fraudulentos.

Además, la Corte Suprema de Venezuela ha paralizado la 
participación política de los partidos de la oposición al des-
calificar arbitrariamente a los candidatos rivales que perc-
iben como una amenaza para la legitimidad del régimen de 
Maduro. Frente a la ola de manifestaciones de oposición 
que inundan las ciudades más grandes de Venezuela, el 
régimen de Maduro ha utilizado tácticas de supresión bru-
tales, sembrando violencia y terror para silenciar la voz del 
pueblo venezolano. 

Según los datos de la Fiscal General de la República, Ortega 
Díaz, actualmente en el exilio, declaró que en el año 2015, 
1.777 personas fueron asesinadas por agentes militares y 
policiales del gobierno, un número que aumentó a 4,667 
personas en 2016.2  Según un informe de 2017 publicado 
por la ONG de derechos humanos COFAVIC, entre las fe-
chas de enero de 2012 y marzo de 2017, 6.385 ejecuciones 
extrajudiciales fueron cometidas por el estado venezolano 
por medios directos o indirectos.3 

La criminalización de los grupos de oposición y el asesinato 
de manifestantes ilustra en gran medida lo que realiza el ré-
gimen de Maduro para reprimir la movilización democrática. 
Además, el Informe Preliminar de la OEA sobre la Crisis de 
Migrantes y Refugiados de Venezuela en la Región detalla la 
detención arbitraria de 12.949 venezolanos entre enero de 
2014 y noviembre de 2018. De ellos, 7.512 fueron someti-
dos a investigación criminal y están sujetos a otras medidas 
de precautelares que no son privativas de la libertad, pero 
que incluyen el arresto domiciliario y la prohibición de hacer 
declaraciones a los medios de comunicación.4

La criminalización de las protestas y la ejecución de civiles 
han ido de la mano con el encarcelamiento de los oposi-
tores, hasta la fecha, el Secretario Luis Almagro ha verificado 
y certificado la existencia de 974 presos políticos y 988 ar-
restos políticos registrados por el Foro Penal Venezolano.5 

El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana identi-
fica los siguientes criterios como elementos esenciales de la 
democracia representativa:

1. Respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales
2. El acceso y el ejercicio del poder de acuerdo con el 
estado de derecho
3. La celebración de elecciones periódicas, libres y 
justas basadas en votaciones secretas y sufragio uni-
versal

4. El sistema pluralista de partidos y organizaciones 
políticas.
5. La separación de poderes e independencia de los 
poderes públicos.

Al examinar las características enumeradas anteriormente, 
es bastante claro que el sistema de gobierno de Venezuela 
vulnera todos los criterios de gobernabilidad democrática, 
restricciones a la libertad de expresión, acceso desigual a los 
medios de comunicación, enjuiciamiento de la oposición 
política y la injusta descalificación de los candidatos, son to-
das las características autoritarias exhibidas por el gobierno 
de Maduro.
Entre los años 2016-2017, el Secretario General envió al 
Presidente del Consejo Permanente cuatro informes: uno en 
el año 2016 y tres en el año 2017. Estos informes describen 
la transformación gradual pero inequívoca de Venezuela en 
un estado autoritario. Se puede argumentar convincente-
mente que el sistema judicial corrupto e incompetente de 
Venezuela desempeñó un papel fundamental en la transfor-
mación autoritaria del estado.

En 2016, el Secretario General Luis Almagro denunció a 
cinco de los trece jueces designados en la Corte Suprema 
de Justicia de Venezuela (TSJ). Estas personas fueron iden-
tificadas como activistas del partido estratégicamente posi-
cionadas por el gobierno de Maduro.

En los últimos años, la Corte Suprema de Venezuela ha servi-
1  Informe de La Secretaría General de La Organización de Los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacio-
nales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Washington D.C., 29 
de mayo de 2018

4  Reporte preliminar 2019 sobre la Crisis de migrantes y refugiados de Venezuela en la región.
5 Cuenta oficial de Twitter de Luis Almagro. Disponible en:https://twitter.com/almagro_oea2015/status/1095684626440511490
?s=12.
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El Panel de Expertos Internacionales Independientes en 
Derechos Humanos ha documentado una gran cantidad 
de incidentes de tortura, acoso, abuso físico y violencia, 
cometidos contra hombres y mujeres.6  Informes adiciona-
les describen el intento continuo del gobierno de Maduro 
de excluir las voces críticas del debate público a través de 
la implementación de severas restricciones a la libertad de 
expresión.

Para este fin, el régimen ha desplegado una variedad de me-
canismos, que incluyen procesos penales contra los medios 
de comunicación de la oposición, el despido de periodistas, 
el control de las frecuencias de transmisión, medios escritos, 
y, finalmente, el hostigamiento y la estigmatización verbal de 
los periodistas.

Fue durante ese período que se llevaron a cabo las eleccio-
nes presidenciales ilegales de 2018. La elección, declarada 
ilegítima por el Consejo Permanente, en una resolución 
adoptada el 5 de junio del año pasado, tuvo un contraste 
total con todas las normas electorales y legales internacio-
nales.

El 10 de enero de este año, el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró 
oficialmente ilegal el nuevo mandato de Maduro. Las elec-
ciones presidenciales de 2018 no respetaron los principios 
de legalidad, imparcialidad, competitividad, certeza y uni-
versalidad, características indispensables para el proceso 
electoral. El proceso electoral no se llevó a cabo de manera 
imparcial, como lo demostró la incapacidad del Consejo Na-
cional Electoral para actuar como árbitro neutral.

Además, la participación política de los partidos de oposición 
estaba restringida por la descalificación caprichosa y al azar 
de los partidos y candidatos. Se impusieron restricciones 
adicionales a la participación de venezolanos en el exterior. 
Al restringir los horarios, imponer obstáculos burocráticos y 
cerrar oficinas consulares, el gobierno de Maduro logró evi-
tar que aproximadamente 1,5 millones de electores extranje-
ros actualizaran sus registros de votantes.

Bajo la dirección del gobierno de Maduro, los recursos es-
tatales se utilizaron para influir directa y deliberadamente en 
el concurso electoral. La publicación de acciones guberna-
mentales con el propósito expreso de difundir propaganda 
del partido de gobierno y el uso inescrupuloso de los pro-
gramas sociales, no fue más que algunas de las tácticas uti-
lizadas.

Los observadores nacionales informaron que el día de la 
elección, los votantes fueron transportados utilizando recur-
sos públicos del gobierno. Las fuerzas armadas venezolanas, 
utilizaron amenazas de violencia en contra de los ciudada-
nos y de los militantes de la oposición política. Fue durante 
ese período que se llevaron a cabo las elecciones presiden-
ciales ilegales de 2018. La elección, declarada ilegítima por 
el Consejo Permanente, en una resolución adoptada el 5 de 
6 Informe de La Secretaría General de La Organización de Los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Indepen-
dientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Washington D.C., 29 de mayo de 2018.

junio del año pasado, tuvo una inobservancia total con todas 
las normas electorales y legales internacionales.

El 10 de enero de este año, el Consejo Permanente de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) declaró oficial-
mente ilegal e ilegítimo el nuevo mandato de Maduro. Las 
elecciones presidenciales de 2018 no respetaron los prin-
cipios de legalidad, imparcialidad, competitividad, certeza y 
universalidad, características indispensables para el proceso 
electoral. El proceso electoral no se llevó a cabo de manera 
imparcial, como lo demostró la incapacidad del Consejo Na-
cional Electoral para actuar como árbitro neutral.

Además, la participación política de los partidos de oposición 
estaba restringida por la descalificación caprichosa y al azar 
de los partidos y candidatos. Se impusieron restricciones adi-
cionales a la participación de venezolanos en el exterior. Al 
restringir los horarios, imponer obstáculos burocráticos y cer-
rar oficinas consulares, el gobierno de Maduro logró evitar 
que aproximadamente 1,5 millones de electores extranjeros 
actualizaran sus registros de votantes.

Bajo la dirección del gobierno de Maduro, se utilizaron recur-
sos estatales para influir directa y deliberadamente en el con-
curso electoral. La publicación de acciones gubernamen-
tales con el propósito expreso de difundir la propaganda de 
los partidos y el abuso de los programas sociales no fue más 
que algunas de las tácticas utilizadas.

Los observadores nacionales informaron que el día de la 
elección los votantes fueron transportados utilizando recur-
sos públicos del gobierno. Las fuerzas armadas venezola-
nas, además, utilizaron amenazas de violencia y la coerción 
para disuadir a las personas de votar en contra del gobierno 
de Maduro. Tales casos ocurrieron con mayor frecuencia en 
los distritos tradicionalmente anti-Chávez.

La financiación del gobierno de Maduro y la construcción 
de tiendas de puntos rojos para facilitar el soborno de los vo-
tantes puede considerarse un caso más de tácticas perver-
sas del gobierno. Estas estrategias se utilizaron para garanti-
zar que los beneficios sociales y la distribución de alimentos 
se repartieran entre los votantes que apoyan el régimen de 
Maduro. 

El sistema de votación electrónica empleado durante las 
elecciones de 2018 fue fraudulento y no confiable. Tanto el 
hardware como el software utilizado fueron similares a los 
implementados en la elección de la Asamblea Constituyente 
ilegítima de 2017. La compañía responsable del software 
más tarde afirmó que el Consejo Nacional Electoral había in-
sertado aproximadamente un millón de votos en el recuento 
final.

“La Corte Suprema de Venezuela ha servido como un 
cuerpo legislativo que funciona bajo la instrucción 
específica del Gobierno Nacional, y posteriormente 
emitió numerosas sentencias ilegítimas e ilegales.”
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En los días previos a la elección presidencial, la cantidad 
de auditorías y pruebas de seguridad llevadas a cabo por el 
software se redujeron de manera inexplicable, acciones en 
flagrante violación de la ley electoral. Es importante señalar 
que la empresa que creó dicho software dejó de operar en 
Venezuela y, por lo tanto, la tecnología y los programas uti-
lizados no fueron certificados ni monitoreados.

La falta de garantías para la votación electrónica hace que 
las boletas de papel sean una alternativa válida y eficaz, 
que permita a los ciudadanos la capacidad de supervisar 
el recuento de boletas. En una sentencia del 13 de junio de 
2018, la cámara electoral del Tribunal Supremo de Justicia 
legítimo de Venezuela dictaminó que el sistema de conteo 
y votación electrónica, como se implementó en todo el país, 
era inválido y que es absolutamente necesario diseñar un 
sistema de escrutinio y votación en papel.

La salida de Nicolás Maduro no es una condición negocia-
ble para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. 
Sin embargo, incluso si Maduro es destituido de la presiden-
cia, una pluralidad de gobernadores pro Maduro (17 de 23) 
permanecerá en el poder. Por lo tanto, es esencial garantizar 
que el control territorial de los líderes locales y los recursos 
estatales no se utilicen para distorsionar la voluntad del elec-
torado. En el estado actual del sistema electoral de Venezu-
ela, es imposible que se celebren elecciones viables, ya que 
las elecciones bajo la estructura actual no son factibles ni 
confiables.

Se deben cumplir los requisitos previos antes de poder 
avanzar hacia elecciones libres y justas, con la participación 
de instituciones electorales independientes, garantías para 
la participación política, aspectos clave de la organización 
electoral y la observación electoral internacional. La Secre-
taría para el Fortalecimiento de la Democracia (SSD), a través 
del Departamento de Cooperación y Observación Electoral 
(DECO), posee experiencia técnica, experiencia internacio-
nal y vínculos históricos con las autoridades electorales del 
hemisferio para ayudar a Venezuela en la organización de 
elecciones genuinas y legítimas.

El regreso de Venezuela a la democracia no es una cuestión 
de tiempo sino de condiciones. Para lograr un proceso elec-
toral transparente y confiable, es necesario proceder con 
algunas medidas para garantizar la competencia electoral y 
asegurar que los resultados reflejen la voluntad de la gente. 
Para que se celebren elecciones democráticas en Venezu-
ela, deben cumplirse algunas condiciones, que pueden di-
vidirse en cuatro categorías principales: instituciones elec-
torales, participación política activa y pasiva, organización 
electoral y observación electoral.

La primera condición es la creación de una autoridad elec-
toral independiente e imparcial. Los directores principales 
y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) no 
deben tener vínculos con los partidos y deben ser inde-
pendientes de los organismos gubernamentales. Cambiar 
los ocho miembros no es suficiente; más bien, el requisito 

mínimo. Los funcionarios de nivel superior y medio de la 
CNE también deben ser cambiados. Además, los cuerpos 
electorales subordinados deben ser no partidistas. Para este 
fin, es de vital importancia que el sistema de votación elec-
trónica sea auditado y que los miembros ciudadanos de la 
junta electoral y los centros de votación sean debidamente 
notificados, capacitados y certificados.

Es vital que los actores políticos, los miembros de la socie-
dad civil y los observadores electorales puedan revisar y au-
ditar todos los sistemas informáticos implementados duran-
te las distintas etapas del proceso electoral, no solo el día de 
las elecciones. Es de suma importancia que estos sistemas 
se vuelvan a diseñar y reconfigurar, una medida que solo 
permitirá que dichas tecnologías se consideren confiables.
Otra condición crítica es la ejecución de la participación 
política tanto pasiva como activa. Para facilitar este objetivo 
se debe implementar un voto universal. Se estima que más 
de dos millones de jóvenes de dieciocho años no pueden 
registrarse para votar y que al menos tres millones de vene-
zolanos en el extranjero no pueden registrarse o actualizar 
sus datos personales para ejercer su derecho al voto.7  

Por lo tanto, una iniciativa masiva de registro y purga debe 
llevarse a cabo de manera inmediata para garantizar la trans-
parencia electoral. Para este fin, todos los ciudadanos deben 
tener una tarjeta de identificación de votante. El uso de otros 
documentos para votar, como el: “carnet de la patria”, debe 
prohibirse debido a sus roles anteriores en influir ilegalmente 
en el voto electoral.

Además, es esencial que los candidatos independientes 
tengan la capacidad de postularse para cargos públicos y 
que se eliminen los obstáculos legales para que las perso-
nas que puedan registrarse como candidatos políticos. Esta 
medida será efectiva para poner fin a la descalificación ilegal 
de los partidos políticos. Será imposible celebrar elecciones 
libres sin desmantelar el programa de distribución de ali-
mentos del Gobierno de Maduro (CLAP).

Durante el ciclo electoral, el gobierno de Venezuela colocó 
estratégicamente puntos de control de distribución de ali-
mentos en proximidades cercanas a los centros de votación. 
Esta medida fue promulgada para sobornar a los votantes 
venezolanos con comida a cambio de su voto. Por lo tanto, 
es fundamental garantizar la equidad y la transparencia en 
las campañas electorales. Para ello, la integridad física de 
los candidatos debe ser protegida, al igual que la libertad 
de asociación, expresión y movimiento; la competencia 
debe ocurrir en igualdad de condiciones sin el mal uso de 
los recursos del Estado. Además, la igualdad de acceso a los 
medios de comunicación públicos y privados debe garanti-
zarse de conformidad con las leyes de la fuerza.8 

La promoción de la libre expresión y una prensa indepen-
diente también deben ser promulgadas. Se debe garantizar 
a los medios de comunicación públicos y privados el per-
miso para cubrir las actividades en las distintas etapas del 
proceso, incluido el acceso sin restricciones a los recintos 

7  La última auditoría independiente del censo electoral se realizó en 2006 por el Centro para la Promoción y Asistencia Electoral 
del IIDH. 
8 Ley Orgánica de Procesos Electorales. Título XI. Artículos 156 a 163.
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electorales el día de las elecciones.

La formación de un sistema confiable y eficiente de orga-
nización electoral es fundamental para el fortalecimiento de 
la democracia venezolana. Para lograr este objetivo, se debe 
garantizar que las elecciones se convoquen y el calendario 
electoral se establezca de acuerdo con la ley.9

Además, en caso de que existan las condiciones para la im-
plementación de un sistema de votación automatizado, se 
debe garantizar que todas las auditorías técnicas sean ob-
ligatorias por ley .10 Del mismo modo, la contratación pública 
de un proveedor de servicios debe ser promulgada para 
transmitir, consolidar y divulgar los resultados de las eleccio-
nes. Si estos requisitos no se cumplen, se debe considerar el 
uso de un sistema manual de votación y conteo de votos. 11

Es necesario restablecer la ubicación de los colegios electo-
rales según el índice de población y garantizar que, en el día 
de una elección, los colegios electorales cierren a las 6 p.m., 
de acuerdo con la ley electoral.12  Tales medidas evitarán 
que las organizaciones criminales influyan en la votación. 
Los actos de criminalidad anteriores incluyen material elec-
toral diseñado a propósito de manera vaga y desorganizada 
para confundir o influir en los votantes.

Las elecciones presidenciales de 2018 pueden verse como 
un ejemplo particularmente notable de fraude electoral, ya 
que el candidato Maduro apareció en la boleta electoral diez 
veces. 13 Una medida para mitigar el fraude en las boletas 
es el uso de tinta indeleble para identificar a los ciudadanos 
que han emitido su voto.

La observación electoral es un principio integral para el inicio 
y el mantenimiento de una democracia saludable. Para de-
fender la integridad democrática, Venezuela debe permitir la 
observación electoral internacional. Esta observación debe 
llevarse a cabo de conformidad con las normas establecidas 
en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración 
de Principios para la Observación Electoral Internacional. 
Debido a la falta de muchas organizaciones internacionales 
de observaciones confiables y competentes, la observación 
nacional resultaría ser un complemento beneficioso para 
lograr la probidad electoral.

El deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela 
es notable. El año 2006 marcó la última vez que la OEA envió 
una misión de observación electoral a Venezuela, un país 
que en ese momento poseía uno de los mejores registros 
de cumplimiento de las recomendaciones electorales de la 
OEA. Además, el futuro de Venezuela parecía brillante con el 
estado de la democracia y el fortalecimiento de la expresión 
política.

Lamentablemente, la democracia en Venezuela experi-
mentó un cambio dramático en curso. Desde la creación 
del régimen de Maduro, el gobierno venezolano ha utilizado 
una serie de tácticas autoritarias brutales para reprimir la lib-

9 De conformidad con el artículo 292 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Electoral.
10 Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Sobre la auditoría del sistema automatizado de elecciones. 
Título XII. En las auditorías. Capítulo dos.

11 Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Resolución SE-2018-001 del 13 de junio de 2018.
12 Se deben seguir los criterios aplicados en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
13 De acuerdo con el informe de 2018 del Secretario General, disponible en:
 Http://Www.Oas.Org/Documents/Spa/Press/Informe-Elecciones-Presidenciales-En-Venezuela-20-De-Mayo-De-2018-V1.Pdf

ertad de expresión, desmantelar un sistema electoral trans-
parente y eliminar la ley judicial imparcial.

La manipulación de los distritos electorales y la utilización de 
programas sociales para forzar el voto se ha convertido en 
una realidad política. A pesar de las innumerables fallas es-
tructurales e institucionales, sigue habiendo esperanza para 
el resurgimiento de la democracia venezolana. No hay mejor 
ejemplo para subrayar ese optimismo que las elecciones de 
la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, que resultaron 
en la victoria del partido de la oposición, que mantienen la 
esperanza del retorno de la democracia en Venezuela.

Para enfrentar los obstáculos electorales de Venezuela, el 
Departamento de Cooperación y Observación Electoral 
(DECO) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) propone, la necesidad de reunir a un grupo de exper-
tos electorales para redactar una evaluación diagnóstica in-
tegral del sistema electoral de Venezuela. Este informe iden-
tificará las debilidades y deficiencias del sistema, medidas 
que permitirán las correcciones adecuadas.

Tales medidas proporcionarán las condiciones mínimas 
para la celebración de elecciones democráticas. Además, 
una vez que se han convocado elecciones transparentes y 
legítimas, el Departamento de Cooperación y Observación 
Electoral deberá formular un grupo de trabajo integrado por 
autoridades electorales regionales. Dicho equipo de trabajo 
proporcionará asistencia técnica y compartirá las mejores 
prácticas. 

Por último, el Departamento de Cooperación y Observación 
Electoral deberá desplegar una misión de observación elec-
toral para supervisar todas las fases del proceso electoral. 
Dicha misión debe desplegarse con observadores a largo 
plazo presentes en los 23 estados, así como en el distrito 
capital.

* Este documento se basa en mi presentación al Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos 
el 15 de febrero de 2019

“El gobierno de Maduro ha lanzado un ataque 
sistemático contra el Poder Judicial, utilizando la 

tortura, el encarcelamiento y el exilio forzado como 
herramientas de coacción contra los jueces”. 
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¿Qué república era aquélla?

Por: Juan Manuel Moreno 

Nació en La Habana Cuba el 6 de Agosto de 1968. Graduado de ingeniería  
mecánica en el instituto politécnico universitario de La Habana en el curso para 
trabajadores (por encuentros) 1995-2000, posee además diplomado en comu-
nicación social, curso capacitación para periodismo independiente.

Comienza en el activismo político en contra del régimen militar de La Habana en 
1992 integrándose al Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), liderado por 
Oswaldo Paya Sardiñas, como sobreviviente de la primavera negra continuo 
haciendo activismo desde un perfil más bajo, apoyando el trabajo de  distintas 
organizaciones. En 2013 funda el Frente Unido de resistencia (FUR), apoyando 
las marchas y protestas de distintas personalidades de la oposición, en 2014 
integra dicho movimiento a la Plataforma Candidatos Por el Cambio, liderada 
por Julio Aleaga Pesant, donde pasa a formar parte de su secretaria ejecutiva.
En el 2017 después de celebrarse elecciones internas, es electo Secretario 
Ejecutivo de CxC , donde permanece en el cargo hasta el día de hoy.

Manuel Cuesta Morúa, en un ensayo titulado “Los futuros de 
la Isla”1 afirma: “Cuba surge desde la idea de futuro, que es 
hoy nuestro pasado. Lo que en un sentido significa que aquí 
no se vive el pasado a la manera de otras culturas; no ten-
emos una relación de memoria respecto a él; excepción de 
su culto literario.” Añadiremos que éste cercenado: aparte 
de los acercamientos y alejamientos de figuras como Leza-
ma Lima y Virgilio Piñera, otras fundamentalísimas (dicho en 
términos matemáticos) siguen “multiplicadas por cero”.

La versión que se ofrece a los estudiantes de todos los 
niveles y el discurso oficial que reflejan los medios sobre 
nuestra etapa Republicana (1902-1958) no concuerda con 
los resultados que aún hoy se pueden ver a simple vista en 

todos los aspectos de la sociedad. Se produce entonces 
una dicotomía entre la “historia oficial” y la realidad: 

¿Cómo explicar que una República descrita como neocolo-
nial o mediatizada, con autoridades corrompidas e indolen-
tes, bajo una sucesión de dictaduras sangrientas, alcanzara 
los logros en todas las esferas que aún podemos apreciar 
y produjera personalidades de primer orden, no solo en el 
ámbito nacional sino mundial? ¿Cuán cierto es ese retrato 
realmente?

Imposible en el breve espacio de un artículo lograr una visión 
objetiva de una etapa tan rica de la Historia, pero podemos 
aspirar a despertar dudas, inquietudes, curiosidad y quizás 
contribuir a revitalizar algo la dignidad nacional, tan maltre-
cha hoy. Y una salvedad: No se puede idealizar esta parte 
de la Historia ni ninguna otra, toda época cuenta, parafra-
seando a José Martí, con apóstoles, poetas y bandidos, lo 
importante es evaluar la progresión: de dónde partimos y 
adónde se llegó.

Política: La República nace con una rémora: Al término de 
la guerra hispano-cubana-estadounidense y ante la oblig-
ación de entregar el poder a un gobierno nacional por parte 
de Estados Unidos pues la Joint Resolution (1898) de su 
congreso proclamaba la realidad y el derecho de Cuba a la 
independencia −el ejecutivo  estaba imposibilitado de obvi-
arla, estado de derecho con división de poderes− se intro-
duce la enmienda Platt (1901) en otra ley imponiendo como 
apéndice constitucional varias exigencias que limitaban la 
soberanía. La constitución de 1901 con esa enmienda como 

El rostro velado de la Cuba republicana en un recorrido que pone en 
perspectiva histórica, blanco sobre negro, los indicadores que conectan 
democracia con desarrollo social y económico, a contrapelo del relato 
oficial de la revolución.
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anexo es aprobada por los asambleístas ante la disyuntiva 
de la prolongación de la intervención.

Sin embargo, cada uno de esos puntos de irritación fueron 
resueltos mediante el diálogo: en 1925 la Isla de Pinos fue 
entregada a Cuba, las bases navales se redujeron de cuatro 
a una, en 1934 se abolió la Enmienda Platt y se renegoció un 
nuevo tratado para la base restante. Pudiera pensarse que 
bajo relaciones normales entre ambos países la susodicha 
base ya no existiera: solo 117 Km2 con dudosa utilidad prác-
tica sobre los cuales EE UU reconoce la soberanía cubana.

En el período 1902-1958 se observa el siguiente balance: 
44 años de gobiernos constitucionales. El resto fueron tres 
años de intervención estadounidense (1906-09), 10 años 
de dictaduras −los último tres de Gerardo Machado (1930-
33) y siete de Fulgencio Batista (1952-58)− más un año de 
interinatos a la caída de Gerardo Machado. Este balance no 
se parece al de las naciones latinoamericanas plagados de 
guerras civiles que aún perduran (varias al unísono frecuent-
emente), golpes de estado, genocidios y guerras de despojo 
(Chile vs. Bolivia y Perú; Brasil, Argentina y Uruguay vs. Par-
aguay; Bolivia vs. Paraguay; son solo ejemplos de terribles 
conflictos, antecedente de la “cultura” que hace de nuestra 
América la zona de más violencias (de todas) del mundo (2) 

junto al continente africano y Rusia.

Luego de la Revolución del 33 que derrotó el intento de per-
petuarse en el poder de Machado el espíritu cívico nacional 
produjo su obra maestra: la Constitución de 1940. Resultado 
de nuestra Historia y resumen del pensamiento anti caudi-
llista que caracterizó a nuestros próceres, Varela, Céspedes, 
Agramonte, Martí. La supuesta determinación de sus aspec-
tos más avanzados por los miembros del Partido Socialista 
Popular (estalinista) es falsa, éstos  solo representaban el 6% 
de la Asamblea y tenían que votar con sus aliados −forma-
ban parte del bloque batistiano− los menos progresistas.

Al final la Asamblea aprobó una Constitución que cumplía 
con las siguientes aspiraciones populares:

1. Determinación  de un carácter nacionalistadefinido.
2. Proscripción del caudillismo.
3. Creación de una justicia social pragmáticamente 
más solidaria y afianzada.
4. Establecimiento de un sistema democrático de más 
amplia participación.
5. Establecimiento del sistema semiparlamentario.
6. Normativa para combatir el peculado, las malver-
saciones y otros medios de corrupción, mediante 
instituciones (autónomas) que preservaran la moral 
administrativa.
7. Establecimiento de un sistema de educación libre y 
democrática.
8. Establecimiento de una serie de derechos funda-
mentales, anticipándose ocho años a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en la ONU.

Se ha dicho que el civilismo cubano fracasó, en realidad fue 
víctima de la violencia, Fulgencio Batista violó la Constit

ución y la redujo a prisión, Fidel Castro la decapitó y enterró, 
le llevó 17 años (1959-1976). Para ello fue necesario que la 
Unión Soviética armara, vistiera, alimentara, entrenara, ase-
sorara y diera información de inteligencia a un ejército de 
más de un millón 200 mil efectivos, 25 veces mayor que el 
de Batista. Ser asesinado no es ser derrotado, Cristo triunfó 
sobre la muerte.

Durante la República hubo como en cualquier época y país 
políticos corruptos, pero también una pléyade de legisla-
dores, diplomáticos y gobernantes, trabajando con hones-
tidad, dedicación y eficiencia que edificaron un Estado. 
Asumiendo la injusticia de todo listado podemos mencionar 
al Primer Presidente, Don Tomás Estrada Palma, Juan Gual-
berto Gómez, Manuel Sanguily, los Márquez Sterling, padre 
e hijo, Enrique José Varona, Emilio Bacardí, Eusebio Hernán-
dez, Juan Rius Rivera, Mario García Menocal, Jesús Menén-
dez, Felipe Pazos y muchos más. Los aquí nombrados traba-
jaron por la República aunque como seres humanos hayan 
cometido errores. Los Presidentes, sin excepción, al terminar 
su mandato dejaron obras o instituciones trascendentales 
que aún hoy forman parte de nuestro maltrecho Patrimonio.

Se ha dicho que el civilismo cubano fracasó, en realidad 
fue víctima de la violencia, Fulgencio Batista violó la Consti-
tución y la redujo a prisión, Fidel Castro la decapitó y enterró, 
le llevó 17 años (1959-1976). Para ello fue necesario que la 
Unión Soviética armara, vistiera, alimentara, entrenara, ase-
sorara y diera información de inteligencia a un ejército de 
más de un millón 200 mil efectivos, 25 veces mayor que el 
de Batista. Ser asesinado no es ser derrotado, Cristo triunfó 
sobre la muerte.

Perdió Cuba junto con la República y la Democra-
cia, el valor de su moneda, su patrimonio producti-
vo, su solvencia y lugar privilegiado en los índices 

e indicadores económico.

Carlos Juan Finlay, eminente científico, descubridor del agente trasmisor de la fiebre amarilla. Cre-
ador y primer Secretario de Salud Pública en la República que además fue el primero del mundo, al 
igual que el Instituto de Higiene y Epidemiología.
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Durante la República hubo como en cualquier época y país 
políticos corruptos, pero también una pléyade de legisla-
dores, diplomáticos y gobernantes, trabajando con hones-
tidad, dedicación y eficiencia que edificaron un Estado. 
Asumiendo la injusticia de todo listado podemos mencionar 
al Primer Presidente, Don Tomás Estrada Palma, Juan Gual-
berto Gómez, Manuel Sanguily, los Márquez Sterling, padre 
e hijo, Enrique José Varona, Emilio Bacardí, Eusebio Hernán-
dez, Juan Rius Rivera, Mario García Menocal, Jesús Menén-
dez, Felipe Pazos y muchos más. Los aquí nombrados traba-
jaron por la República aunque como seres humanos hayan 
cometido errores. Los Presidentes, sin excepción, al terminar 
su mandato dejaron obras o instituciones trascendentales 
que aún hoy forman parte de nuestro maltrecho Patrimonio.

Alicia Alonso, una de las más grandes bailarinas de la Historia, fundadora del Ballet Nacional de 
Cuba., coreógrafa y profesora. Fue primera bailarina del American Ballet Theatre y bailó en los más 

prestigiosos escenarios del mundo.

Economía y sociedad (3): Durante la República pueden se-
ñalarse los siguientes logros en un listado necesariamente 
mínimo:

- La población se multiplicó por cuatro.
- El Producto Interno Bruto se multiplicó por diez. 
- No existía deuda externa y el superávit comercial y 
de pagos permitía una reserva neta de más de 600 
millones de pesos (iguales a dólares estadounidens-
es, su equivalente hoy bastaría para pagar la actual 
deuda externa cubana). 
- El superávit comercial de bienes fue sistemático en 
toda la era republicana, el último en lograrse fue 1960, 
desde ahí el saldo resulta negativo todos los años.
- El dólar estadounidense y el peso cubano se cotiza-
ban a la par.
- El saldo migratorio altamente positivo. Solo residían 
en el exterior 28 mil cubanos y residían en Cuba 230 
mil personas nacidas en todos los continentes, el 50% 
procedentes de España.
- Cuba era el 2o productor y primer exportador de azú-
car de caña, una de cada dos toneladas comercializa-
das en el mercado mundial procedía de Cuba.
- Si en 1895 el 100% de las exportaciones cubanas se 
dirigía a Estados Unidos, en buques estadounidens-
es, en 1958 ese País era destinatario del 57% de las 
exportaciones, de las cuales el 42 % se realizaba en 

buques cubanos o arrendados por compañías cuba-
nas.
- Si el azúcar era el 75% o más de las exportaciones, 
representaba solo el 25% del Producto Interno Bruto, 
el País era mono exportador, pero no monoproductor.
- La agricultura y la agroindustria azucarera importaba 
solamente el 6% de los insumos utilizados, la industria 
y mini industria cubana producía el 94% restante.
- El impetuoso proceso inversionista se comprometió 
con el desarrollo del País, en los centrales u otras fá-
bricas se construyeron escuelas, hospitales, instala-
ciones deportivas. El batey del central solía estar bel-
lamente urbanizado. Se evitó en gran medida un mal 
de Nuestra América: la migración campo–ciudad con 
su secuela de villas miseria. 
- Ese proceso de industrialización promovió la cre-
ación de una infraestructura que puso a Cuba en los 
primeros lugares del mundo en viales y transportes; 
telefonía envidiada por países hoy más adelantados. 
- Los indicadores sociales -escolarización, servicios 
médicos, acceso al deporte- se encontraban por en-
cima de países como España, Portugal, Reino Unido 
y ni comparar con países de América Latina, África o 
Asia. 
- Cuba fue el primer país del mundo con Ministerio 
(Secretaría) de Salubridad, tempranamente contó 
con Instituto de Higiene y Epidemiología y Escuela 
Nacional de Salud Pública; todas las enfermedades 
erradicables lo estaban, bien por vacunación, bien 
por control de vectores.
- El Sistema nacional de Salud estaba plenamente 
conformado, prácticamente todos los hospitales de 
la capital existían en 1958, así como los de las princi-
pales poblaciones del País.
- El sistema nacional de educación se encontraba 
conformado en todos los niveles y tipos, mención 
especial para su columna vertebral: las escuelas nor-
males para maestros, forja de cubanía y excelencia en 
el magisterio. Esto incluía becas para jóvenes residen-
tes en lugares apartados para la educación secundar-
ia y técnico-profesional en todas las provincias.
- El nivel de  analfabetismo era mayor al 60% al nacer 
la República. Cuando se proclamó vencido en 1961 
se habían alfabetizado 707 mil personas, equivalen-
tes al 15% de la población mayor de 14 años, ascen-
dente a 4.5 millones de personas incluyendo más de 
230 mil no nacidos en Cuba. 
- La cultura estaba en un altísimo nivel, en todas sus 
manifestaciones la República contó con represent-
antes de nivel mundial, muchos no igualados poste-
riormente.
- Cuba participa, sin ser aun República, en las primeras 
Olimpíadas celebradas en París, 1901, obteniendo 
su primera medalla de oro. Ya en las segundas, San 
Luis 1904, se obtienen 11 medallas, cinco de oro, ca-
sualmente igual cosecha que en Río 2016, 112 años 
después.
- La prensa, radio y televisión, además de con mucha 
mayor calidad que la actual, era 100% cubana. Siete 
canales televisivos, decenas de emisoras de radio, 16 
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diarios de circulación nacional y al menos un diario 
por provincia. Múltiples revistas. Todo entre lo mejor 
internacionalmente.
- Las construcciones… Cuando alguien oferta o solic-
ita oferta de vivienda específica: “no de contingente 
o micro brigadas” las barrabasadas inventadas por 
Fidel Castro. Admirables las espléndidas construccio-
nes “de antes” por todo nuestro territorio. Sobresalen 
las “7 Maravillas de la Ingeniería Cubana”, en realidad 
muchas más.
- Muchos autores –Theodore Draper, Harry Oshima, 
Felipe Pazos, Eugene Stanley- e instituciones interna-
cionales rechazaban el término “subdesarrollo” para 
el caso cubano pues la colocaría a la par con lugares 
como Haití, América Central, África subsahariana, etc.
- Por sus niveles de consumo, ingresos de la po-
blación y otros muchos indicadores, Cuba era con-
siderada por los organismos internacionales como 
País semidesarrollado, estaba entre los tres primeros 
de América en la Renta Nacional por habitante. 

semidesarrollado, estaba entre los tres primeros de América 
en la Renta Nacional por habitante.

Pudiera continuarse la lista, pero para resumir baste la 
siguiente reflexión: durante la primera década y hasta en-
trados los años 70s a Cuba no entraron radios, televisores, 
autos, teléfonos, refrigeradores, etc. el país se mantuvo con 
lo disponible en la República, durante más de una década 
se vivió con esa reserva. Solo en 1972 con la firma de los 
convenios Cuba-Unión Soviética comenzó la llegada de 
equipos automotores, electrodomésticos etc. de esa proce-
dencia, más atrasados tecnológicamente que los antiguos, 
con más de una década de construidos. 

Al contrario de lo que se afirma Cuba estaba en el mapa 
mundial, lo estaba ya desde la época colonial. Pero durante 
la República hubo muchísimas cumbres nacionales y mun-
diales que mantuvieron al País en el mapa a despecho del 
pequeño territorio y escasa población. Sigamos asumiendo 
riesgos de injustas omisiones y veamos algunos nombres: 

Alicia Alonso, Lecuona, Roig, Benny Moré, Celia Cruz, Rita 
Montaner, Pérez Prado, la Aragón… no superados aún y dos 
irrepetibles: Luis Carbonell e Ignacio Villa.
Carpentier, Cabrera Infante, Lezama Lima, Guillén, Virgilio… 
no superados aún; Lam, Rita Longa, Miguel Enríquez, Ame-
lia; Capablanca, Chocolate, Fonst, Dihigo, Carvajal… ningu-
no superado hasta hoy en su especialidad; Varona, Baldor, 
Raúl Ferrer… instituciones como las Escuelas Normales para 
Maestros, forja inigualada. Las escuelas privadas, incluyen-
do Católicas, daban un aporte inestimable a la formación de 
ciudadanos; en 1959 estaban erradicadas todas las enfer-
medades erradicables, se contaba con más de un médico 
por 900 habitantes y 20 mil camas hospitalarias, menos de 
300 habitantes por cama. Números superiores a los de Chile 
hoy, país más desarrollado de nuestra América… pero hace 
sesenta años.

Puente de Bacunayagua con una extensión total de más de 313,5 metros, con una extensión del 
arco de 114 metros y a una altura de 103,5 metros sobre el nivel del mar y un ancho de 16 metros, 
se considera una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana.

El Edificio Focsa es un edificio enclavado en el barrio El Vedado de La Habana, Es considerado una 
de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. Se consolidó como la segunda construcción más 
alta de hormigón en el mundo, siendo el Edificio Martinelli, de Sao Paulo, el primero.

El Capitolio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del cuerpo legislativo de la 
República de Cuba. Es considerado habitualmente el edificio más imponente de la ciudad.  Asimis-
mo, aparece nombrado por algunos expertos como uno de los seis palacios de mayor relevancia a 
nivel mundial.
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Emprendedores: Lobo, Mestre, Casas Romero, Pumare-
jo, Núñez Portuondo, Bacardí… En todas las ramas de la 
economía hubo empresarios exitosos que la cubanizaron. 
La imagen de Cuba como factoría yanqui la desmienten los 
libros de Guillermo Jiménez “Las Empresas de Cuba 1858” y 
“Los propietarios de Cuba 1958”.

Construcción: De las siete maravillas de la ingeniería cubana, 
una se realizó durante la colonia, cinco durante la República 
y una en los primeros cinco años posteriores, concebida y 
realizada por profesionales y obreros formados en la época 
republicana. 

Como parte indisoluble de nuestra nacionalidad merece at-
ención el papel de la Iglesia Católica. Ya en la época colonial 
el papel del Obispo Espada y del Obispo Morell resultan in-
soslayables en nuestra Historia, en la República descollaron 
muchos, asumiendo los mismos riesgo mencionemos tres 
que merecen muchísima mayor divulgación por el papel 
protagónico asumido –a su pesar- y su actitud al lado de su 
pueblo: El Cardenal Manuel Arteaga, el primero en Cuba y 
segundo en América Latina, Monseñor Eduardo Boza Mas-
vidal, ambos camagüeyanos y Monseñor Enrique Pérez 
Serantes, este último de actitud heroica ante desastres na-
turales y convulsiones sociales que le valieron la ciudadanía 
cubana por nacimiento honor, otorgado por el Congreso, la 
cual utilizaría orgullosamente hasta su muerte.

Estas listas incompletas e inevitablemente injustas pueden 
continuarse con periodistas, ensayistas, historiadores; es 
decir, con todas las manifestaciones humanas y en todas 
encontraremos ejemplos de cumbres en el ámbito nacio-
nal e internacional que desmienten, por su diversidad de 
orígenes de clase, étnicos, de género, la imagen de “larga 
noche de edad media” de esa República calificada siempre 
con términos peyorativos. Muchos de los formados en ella 
constituyeron luego cumbres en la Cuba “revolucionaria” o 
en la diáspora.

Terminemos con una evaluación de la República ofrecida 
por Fidel Castro en su defensa conocida como “La Historia 
me absolverá” (4) en ocasión del juicio por los sucesos del 26 
de Julio de 1953, donde se responde la pregunta del título:

“Os voy a referir una historia. Había una vez una República. 
Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades, Presidente, 
Congreso, Tribunales; todo el mundo podría reunirse, aso-
ciarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no 
satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya 
sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión 
pública respetada y acatada y todos los problemas de in-
terés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos 
políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos 
de televisión, actos públicos, y en el pueblo palpitaba el en-
tusiasmo”.

Todo eso lo perdió Cuba junto con la República y la Democ-
racia, el valor de su moneda, su patrimonio productivo, su 
solvencia y lugar privilegiado en los índices e indicadores 
económicos. Si un ejemplo existe en el mundo de la vincu-
lación entre la Democracia y el desarrollo es Cuba: de lugar-
es cimeros en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que cal-
cula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) estamos en el lugar 73o según el último informe de 
ese organismo internacional (2018).

1 CUBA poesía, arte y sociedad, Seis ensayos. Editorial Verbum, 2006
2 Galtung J. (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción reconciliación, resolución.
3 Oficina Nacional de Estadísticas e Información (anuarios y censos).
4 Edición digital (2003).

Plaza Cívica José Martí, construida por suscripción popular en 1959. Fidel Castro se apoderó de ella 
(como de todo el País) le cambió el nombre por Plaza de la Revolución y la convirtió en escenario de 
actos y maratónicos discursos. En su base se encuentra el Memorial José Martí.

El magnífico malecón habanero, cada gobierno durante la República añadió un tramo correspondi-
ente al crecimiento de la ciudad, desde 1959 no se le añade nada y actualmente resulta imprescind-
ible su restauración por el deterioro causado por las olas.

Si un ejemplo existe en el mundo de la vinculación 
entre la Democracia y el desarrollo es Cuba: de lugares 

cimeros en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
calcula el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) estamos en el lugar 73osegún el último 

informe de ese organismo internacional (2018).
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en 2018 por el editorial Revista dos Tribunais (Thomson Reuters). Miembro 
fundador de Transparência Eleitoral Brasil.

1.Elecciones brasileñas en datos

En Brasil, las elecciones se celebran cada dos años, alter-
nando entre las elecciones municipales (para alcaldes y 
concejales) y las generales (diputados federales y estata-
les, senadores, gobernadores de los Estados y presidente 
de la República). Sin embargo, es curioso que la legislación 
electoral cambie tanto de una elección a otra. Cada año im-
par, hay modificaciones en la ley electoral, al punto de que, 
desde 1997 (año en el que se aprobó la ley ordinaria sobre 
elecciones actualmente vigente), se puede verificar que 
hubo más leyes alterando la legislación que elecciones pro-
piamente dichas.

A su vez, la federación brasileña se divide en 5.570 munici-
pios, distribuidos en 26 Estados, el Distrito Federal y la Unión 
federal, lo que representa 5.595 entes federativos, que están 
compuestos por, aproximadamente, 70.000 cargos electi-
vos en todo el país. En 2016 había más de medio millón de 
candidatos compitiendo por las elecciones municipales, 
mientras que, en las elecciones generales de 2018, fueron 
computados más de 28.000 candidatos, con más de 147 
millones de electores habilitados a votar.

La gestión del proceso electoral brasileño se queda integral-
mente a cargo del Poder Judicial, que actúa en una estruc-
tura federal específica (tratándose de una justicia especiali-
zada, la Justicia Electoral, autoridad destacada del resto del 
Poder Judicial), practicando todos los actos administrativos 
referentes a la preparación y a la ejecución de las elecciones 
municipales y generales. Además de eso, cabe a la Justicia 
Electoral la elaboración de normas sobre las elecciones, que 
son las resoluciones que deben complementar las leyes 
aprobadas por el Congreso Nacional, es decir, no hay (o no 
debería haber) espacio para innovación legislativa, conside-
rando que se trata de una rama del Poder Judicial. Lo único 
que las resoluciones pueden abordar está justamente en la 
laguna objetivamente dejada por el legislador ordinario.

También está destinada a la Justicia Electoral la más desta-
cada de sus funciones: el ejercicio de su jurisdicción para la 
resolución de conflictos jurídicos electorales, acumulando, 
por lo tanto, las funciones administrativa, normativa y juris-
diccional del proceso electoral brasileño.

La Justicia Electoral, a su vez, está compuesta por 28 tribu-
nales, siendo uno el órgano de cúpula – El Tribunal Superior 
Electoral – y 27 Tribunales Regionales Electorales, uno en 
cada estado del país y en el Distrito Federal.

En 2018, fueron destinados a la Justicia Electoral el presu-
puesto de 8,92 mil millones de reales (aproximadamente 

Los nuevos fenómenos de comunicación asociados a las campañas 
electorales revelan los problemas y desafíos que plantea la era de la 
información al mundo de la política y a las prácticas democráticas.
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450 millones de dólares estadounidenses), el segundo ma-
yor del país, superado solamente por la Justicia especiali-
zada laboral, específica para causas laborales, que recibió 
cerca de 20,90 mil millones de reales (casi 6 mil millones de 
dólares estadounidenses).

2. Electores e Internet en las elecciones 
      generales de 2018

Para describir el panorama de las elecciones brasileñas de 
2018 en lo que se refiere a los electores, datos apuntados 
por el Instituto Paraná Pesquisas mostraron que 42,5% de los 
votantes utilizaron Internet y redes sociales como principal 
medio para obtener información sobre las elecciones.1
  
Ya en relación con los datos reunidos por el Instituto Datafol-
ha 2, los electores del entonces candidato Bolsonaro fueron 
los que más usaron las redes sociales para informarse. En-
tre ellos, 61% afirmaron leer las noticias enviadas a través de 
WhatsApp y 40% declararon que compartieron noticias de 
política por medio del aplicativo de mensajes instantáneos. 
Dichos números disminuyen un poco si son comparados 
con los electores de Ciro Gomes (con 46% y 22%) y Fernan-
do Haddad (38% y 22%), respectivamente.3
  
Estos datos también revelan que 57% de los electores de 
Bolsonaro afirmaron que leyeron informaciones políticas en 
la plataforma Facebook y que 31% compartieron dicho con-
tenido. Para los electores de Ciro Gomes fueron, respectiva-
mente, 50% y 22%, y dos de Haddad, 40% y 21%.4 

Este comportamiento de los brasileños en los aplicativos de 
mensajes instantáneos como el WhatsApp hizo que grupos 
de mensajes fueran inundados por asuntos políticos, abrien-
do amplio camino para muchas de las famosas fake news.

Así, un reportaje sobre la relación de las elecciones y de las 
discusiones y disputas en los grupos familiares mostró que 
en 2018 había alrededor de 150 tweets mensuales men-
cionando la expresión “disputa en el grupo de familia”, algo 
que a partir del inicio de la campaña electoral, en agosto del 
mismo año, tuvo un incremento de 350% en este dato. Para-
lelamente, la expresión “salí del grupo de familia” aumentó 
más de 200% en el periodo electoral.5  ¿Coincidencia? No 
es lo que parece.

3.Cómo el Derecho y la Justicia Electoral actuaron ante 
    la desinformación online – algunos casos concretos

En el caso de que alguna fake news ofendiera o afirmara he-
cho delictivo respecto de alguien debido a las elecciones, 
puede configurarse el delito de acusación falsa o calumnia 
electoral, además de generar también la posibilidad de mul-
tas y del derecho de respuesta y, en algunos casos, la retira-
da del contenido por la Justicia Electoral.

El Código Electoral brasileño fue aprobado en 1965 y des-
de su redacción originaria, se dispone en el art. 323 que se 
constituye en un delito con prisión de entre 2 meses a 1 año, 
o el pago de 120 a 150 días-multa la divulgación, en la pro-
paganda, de hechos que se sepan no ser verídicos en rela-
ción con los partidos políticos o con candidatos, capaces de 
ejercer influencia sobre el electorado.

Así, desde 2009 la ley electoral establece que se configura 
como delito la contratación directa o indirecta de personas, 
con la finalidad específica de emitir mensajes o comentarios 
en  Internet para ofender el honor o perjudicar la imagen del 
candidato, de un partido político o de una coalición (Ley n° 
9.504/97, art. 57-H, §1°).
1 https://www.poder360.com.br/pesquisas/43-dos-eleitores-se-informam-pela-internet-e-37-pela-tv-diz-pesquisa/
2 Contratada por la TV Globo y el periódico Folha de S. Paulo, divulgado el 02/10/18.
3 https://veja.abril.com.br/politica/datafolha-eleitor-de-bolsonaro-e-o-que-mais-se-informa-por-redes-sociais/
4 Idem.
5 https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/04/eleicao-abala-grupos-de-amigos-e-familias-no-whatsapp-veja-historias-
e-dicas-para-lidar-com-discordias.ghtml

6 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Novembro/tse-atuou-com-celeridade-no-julgamento-de-processos-sobre-fake-news-
durante-as-eleicoes-2018
7 https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/fux-diz-que-justica-pode-anular-eleicao-se-resultado-for-fruto-de-fake-news-em-
massa.ghtml

Sin embargo, no hay condena reciente con base en ningu-
no de dichos dispositivos. El art. 323 del Código Electoral 
exige el elemento “influencia sobre el electorado” en el con-
junto probatorio, lo que es una tarea difícil. A su vez, el art. 
57-H fue objeto de una demanda solamente en el Tribunal 
Superior Electoral, en la que se cuestiona si empresarios 
apoyadores de Bolsonaro actuaron en la contratación de 
empresas para la activación de mensajes ofensivos al can-
didato adversario, todavía sin apreciación del Poder Judicial 
hasta el día de hoy.

La reforma en la legislación electoral de 2017 avanzó aún 
más en la temática de las publicaciones falsas, en especial 
ante los perfiles falsos, disponiendo expresamente la prohi-
bición de la divulgación de contenidos de carácter electoral 
por medio del registro de usuarios de aplicativos y platafor-
mas de Internet con la intención de falsear identidad, esta-
blecida en el art. 57-B, §2°, de la Ley General de las Eleccio-
nes.

Ante esto, durante las elecciones hubo aproximadamente 
450 demandas judiciales debatiendo cuestiones relacio-
nadas a la propaganda electoral, sea positiva (la que habla 
bien del candidato), sea negativa (la que habla mal del can-
didato). De estas demandas, solamente 50 se refirieron a 
fake news, en las que 16 tuvieron éxito parcial o total, con la 
concesión de los pedidos de tutela de urgencia que deter-
minaba la retirada del contenido digital. En su mayoría, sin 
embargo, los pedidos fueron negados y uno de los minis-
tros responsables de esta clase de demandas informó que 
ni todos los pedidos podrían ser concedidos por la Corte, 
considerando que, en muchos casos, no se extrapolaron 
los límites de la libertad de expresión, ya que los represen-
tantes, según el ministro, “se manifestaron en el ejercicio del 
derecho de crítica periodística, de forma satírica, postura 
considerada lícita por la jurisprudencia del Supremo Tribu-
nal Federal”.6

Cabe mencionar que, en media, el TSE necesitó cerca de 2 
días para analizar los pedidos de tutela de urgencia en di-
chas demandas.

Aún en el inicio de la campaña electoral, el Min. Luiz Fux, 
entonces Presidente del TSE, declaró a la prensa que la Jus-
ticia Electoral brasileña resolvería el desafío de la desinfor-
mación online y que, desde su punto de vista, en el caso de 
una elección muy influida por las fake news, la Corte podría 
anular la elección y convocar un nuevo proceso electoral 
en el país.7   Para dicha manifestación caben muchas críti-
cas, pues es, al mismo tiempo, también vulnerar la sobera-
nía popular, disminuyendo el valor de la participación ciu-
dadana en la democracia.

Sin embargo, la legislación electoral no dispone sobre esta 
posibilidad y, como si fuera una trampa del destino, uno de 
los principales blancos de las fake news fue justamente la 
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Justicia Electoral. Cuando más se acercaba la fecha de vota-
ción, más se intensificaba la circulación de videos, fotos, au-
dios y textos con fake news sobre las urnas electrónicas. Di-
cho contenido involucraba muchas teorías de conspiración 
que provocaron reacciones desproporcionadas en el país, 
induciendo a parte de la sociedad a desconfiar del sistema 
de control de votos.

Así, en esta ola de fake news tuvo su nivel máximo en el mo-
mento que la Justicia Electoral divulgó que el candidato Bol-
sonaro no había conquistado la mayoría absoluta de los vo-
tos y, por eso, habría una segunda vuelta. Justo después de 
esta noticia, el candidato declaró por las redes sociales: “si 
tuviéramos confianza en el voto electrónico, ya tendríamos 
el nombre del futuro presidente de la república decidido en 
el día de hoy”, insinuando, por lo tanto, que él habría sido 
víctima de fraude electoral, ya que creía que ganaría en la 
primera vuelta. 8

 
El efecto sobre la sociedad brasileña de dicha declaración 
fue casi automático. Muchas reacciones, algunas de carác-
ter violento, alcanzaron principalmente a los funcionarios 
públicos y voluntarios que habían trabajado en el día de la 
votación. Hay relatos de violencia verbal y física en contra de 
funcionarios de la Justicia Electoral en el día de la votación 
de la segunda vuelta, por ejemplo.

Para ilustrar la gravedad de la situación, hay un video en el 
que un elector se dirige a una urna electrónica y, al digitar el 
número de Bolsonaro, sale un mensaje de que su voto se-
ría anulado y, como inconforme, creyendo que estaba ante 
la prueba de lo que las fake news estaban divulgando, em-
pezó a filmar y agredió a la voluntaria que trabajaba para la 
Justicia Electoral. Este video tuvo su inmediata viralización.

Con todo, es suficiente que se vea el vídeo9 para percibir 
que el elector había digitado el número de su candidato en 
el momento equivocado y que, por eso, la urna electrónica 
informaba que el voto sería anulado. El número no era co-
rrecto para aquel cargo específico. Sin embargo, el elector, 
sin percatarse de su propio error, creyó que aquella situa-
ción era la prueba de que las urnas electrónicas habían sido 
intervenidas en contra de su candidato a la presidencia. Es 
decir, en el lugar de leer y revisar dónde estaba digitando el 
número, él prefirió creer que había descubierto un fraude en 
las urnas.

4.Otras iniciativas elaboradas para el combate 
     a la desinformación

No parece posible medir el verdadero impacto de las fake 
news en las elecciones brasileñas, considerando que ellas 
fueron abundantes y alcanzaron, además de la Justicia Elec-

toral, los dos principales candidatos a la presidencia y diver-
sos candidatos a otros cargos.

En este sentido, hubo muchas iniciativas para contener la 
ola de fake news, como el proyecto “Comprueba”, muy simi-
lar al “Verificado” que se realizó en las elecciones mexicanas. 
El proyecto fue coordinado por la Asociación Brasileña de 
Periodismo Investigativo (ABRAJI) y formado por una coali-
ción que reunió 24 organizaciones de los medios en todo el 
país, a partir de una iniciativa del First Draft, un proyecto del 
Centro Shorenstein de la Harvard Kennedy School.10  

Otro evento importante en las elecciones de 2018 fue la 
adopción de más transparencia en las plataformas, como 
Facebook. La red social creó una Biblioteca de Anuncios 
y se comprometió a dejar disponible por 7 años todos los 
anuncios electorales con sus informaciones sobre pago y 
contratación.

Además, se verificó también la aproximación de Facebook 
con la Justicia Electoral. Hubo diversos encuentros entre 
representantes de los tribunales electorales y los de la red 
social para planear procedimientos ágiles para cumplir deci-
siones judiciales sobre fake news y otros problemas típicos 
del período de campaña electoral en Internet. Dicha actua-
ción en conjunto permitió más efectividad para las decisio-
nes de la Justicia Electoral.

Google también actuó participando de audiencias públicas 
en el Tribunal Superior Electoral y en diversos eventos con 
jueces electorales, lo que facilitó el cumplimiento y efectivi-
dad de las decisiones judiciales electorales.

Por lo tanto, es posible observar un trabajo de cooperación 
entre las plataformas digitales, prensa y la Justicia Electoral 
que indica que el desafío de la desinformación online exige 
un abordaje multidisciplinar y multisectorial, resultando, qui-
zás, como la mayor lección de las elecciones brasileñas de 
2018 que nadie, ni el Tribunal Superior Electoral, será capaz 
de resolver por sí solo un problema que, al fin y al cabo, es 
de todos.

8 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/bolsonaro-diz-que-foi-alvo-de-fraude-e-pede-mobilizacao-a-eleitores.shtml
9 https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/10/justica-decreta-prisao-de-homem-que-agrediu-mesaria-ao-achar- 
    que-urna-estava-fraudada-cjnt6ba3w091i01pif4aptqi3.html
10 https://www.abraji.org.br/noticias/projeto-de-combate-a-desinformacao-nas-eleicoes-inicia-atividades

Es posible observar un trabajo de cooperación entre 
las plataformas digitales, prensa y la Justicia Electoral 
que indica que el desafío de la desinformación online 

exige un abordaje multidisciplinar y multisectorial.
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Las debilidades que afectan a las democracias latinoameri-
canas provienen ante todo de la incapacidad para dar solu-
ción a los problemas que afectan a sus ciudadanos a la vez 
que crean un trasfondo para el desarrollo de alternativas po-
pulistas y autoritarias.

En 1974, hace ya 45 años, Portugal y Grecia ponían fin a sus 
regímenes autoritarios y además inauguraban una larga ca-
dena de cambios que, al año siguiente, terminó de democra-
tizar Europa occidental con la célebre transición española. 
En 1978, el fenómeno cruzó el Océano Atlántico y llegó a 
República Dominicana, donde terminó con las pretensio-
nes continuistas de los herederos del Chivo Trujillo, y luego, 
de allí, pasó a Ecuador. En los años subsiguientes las tran-
siciones abarcarían toda la región: Perú, Honduras, Bolivia, 
Argentina, El Salvador, Uruguay, Brasil y Guatemala fueron la 
primera tanda. La caída del muro de Berlín facilitaría las co-
sas y los restantes países comenzarían su tránsito hacia la 
democracia a partir de 1989. 

De distintas formas, la democracia se impuso en todo el con-
tinente menos en la sempiterna dictadura de los Castro, que 

hasta hoy parece inmune a tendencias y cambios globales. 
Paralelamente a lo que ocurría en América, algunos países 
africanos, asiáticos y de Europa del Este iniciaban el mismo 
recorrido. Un símbolo de aquel momento fue el fin del régi-
men sudafricano del apartheid y la llegada de Mandela a la 
presidencia el 10 de mayo de 1994. 

Un cambio global de esa magnitud ocurrido, además, en el 
marco del fin del comunismo generó un fuerte optimismo. 
Esto se vio en la confianza de importantes sectores de las 
elites políticas e intelectuales para creer, no solo en la soli-
dez de las transformaciones, también en que el futuro traería 
una suerte de progreso indefinido. En algún caso, se llegó 
a definir esto como el fin de la historia que llevaría al triunfo 
global y permanente de la democracia liberal.

Samuel Huntington notó que los caminos de regímenes au-
toritarios hacia democracias y a la inversa, tenían una dimen-
sión global. Por eso afirmó que desde el siglo XIX en adelan-
te los procesos de democratización y desdemocratización 
no ocurrían como fenómenos aislados, aunque a veces, 
alguno de estos pudiera darse de ese modo. Así acuñó la 
imagen de las olas.

La primera ola de democratización, ocurrida entre principios 
del siglo XIX y mediados de la década de 1920 fue seguida 
por una contraola que se mantuvo firme hasta el fin de la se-
gunda guerra mundial. El año 1945 dio lugar a una segunda 
ola democratizadora que finalizó en 1960 cuando se inició 
la segunda contraola que, a su vez, concluyó en 1974 con 
los cambios en Europa del sur antes mencionados. 

La democracia en América Latina.
En la contraola.

Las debilidades que afectan a las democracias latinoamericanas 
provienen ante todo de la incapacidad para dar solución a los prob-
lemas que afectan a sus ciudadanos a la vez que crean un trasfondo 
para el desarrollo de alternativas populistas y autoritarias.Por: Fernando Pedrosa 

historiador y politólogo. Tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos 
y es Doctor en “Procesos Políticos Contemporáneos”, ambos por la Univer-
sidad de Salamanca. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Uni-
versidad del Salvador. En la actualidad dirige el Grupo de Estudios en Asia y 
América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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En ese momento comenzó la tercera ola (título que final-
mente adoptó el libro de Huntington) y que se impuso como 
imagen de la expansión que vivía entonces la democracia. 
La idea de las olas no solo mostraba que había ciertas co-
nexiones entre los procesos, también dejaba claro que cada 
ola de democratizaciones era más grande que la anterior y 
que el fenómeno tenía mucho de externo a las mismas so-
ciedades que cambiaban de régimen político. 

La tercera ola tuvo varias facetas: las democratizaciones 
previas a la disolución de la Unión Soviética, las posteriores, 
las revoluciones de color y la primavera árabe, al punto que 
algunos especialistas propusieron una cuarta ola diferente a 
la anterior. La tercera ola representó el triunfo de la democra-
cia como sistema global. Una prueba de ello es que ni aun 
los peores dictadores quisieron quedarse afuera de la eti-
queta democrática e hicieron por ello referencia- constante 
a su condición de demócratas, aunque luego en la práctica 
concreta la vulneraran radicalmente. 

Pero mientras existía un clima de festejo y auto complacen-
cia por este auge de la democracia que parecía indetenible, 
también hubo especialistas e intelectuales que comenza-
ban a señalar que el futuro no sería tan sencillo y, tempra-
namente, observaban complicaciones que ya no tenían que 
ver con las clásicas amenazas de golpes militares. A pesar 
de que estos ya no fueron  una vía de expresión de descon-
tento o conflictividad en América Latina, 20 presidentes de-
mocráticamente electos no terminaron su mandato en los 
últimos 30 años. 

Guillermo O´Donnell advirtió que los nuevos desafíos que 
enfrentaban las democracias provenían desde dentro del 
mismo sistema. A partir de los gobiernos de los años 90, 
pero también en los pos neoliberales que los continuaron, 
O´Donnell acuñó la idea de democracia delegativa para de-
finir un nuevo tipo de democracia diferente a la representa-
tiva. Entre varias características, esta democracia devaluada 
implicaba una cuestión central: todo tipo de control institu-
cional era considerado una injustificada traba por quien ejer-
cía el poder. 

Los estudios sobre el rumbo de la democracia fueron varia-
dos desde fines del siglo XX y de distintas formas se comen-
zó a indagar sobre estas variantes de la democracia que, de 
a poco, solo fueron manteniendo de sus inicios represen-
tativos el momento electoral. Así aparecieron una serie de 
conceptos que hacen referencia a esa situación paradójica: 
regímenes híbridos, democracias iliberales, autoritarismos 
competitivos o electorales, sultanismo electoral, regímenes 
autocráticos electorales, etc. Una vez más, la marea comen-
zó a cambiar. 

La contra ola

Los informes y estudios sobre el estado de la democracia 
y la libertad muestran (por ejemplo en Freedom House o 
Reporteros sin fronteras, entre otros) que el año 2018 ha 

sido uno de los peores desde el inicio de la tercera ola.1  De 
acuerdo con el Democracy Index 2018 solo 20 países pue-
den catalogarse como democracias completas. Por el con-
trario, 93 países se agrupan en categorías como democra-
cias defectuosas o regímenes híbridos. El número de países 
con regímenes autoritarios más que duplica la cantidad de 
democracias plenas.2   

Si bien un análisis fino requeriría más tiempo y espacio que 
estas carillas, queda medianamente claro que este no es un 
momento de expansión de la democracia y que, por el con-
trario, estamos viviendo una controla, un momento de im-
pugnación global a la democracia republicana y representa-
tiva y que en general eso se origina desde dentro mismo del 
sistema democrático. 

Para entender las causas de esto resulta interesante volver 
a Huntington y retomar algunos de los factores que utilizó 
para argumentar por el nacimiento de aquella tercera ola. 
Entre ellos estaban el declive de la legitimidad y el dilema 
del desempeño de las dictaduras, la crisis después de un 
largo periodo de desarrollo económico, los cambios en la 
Iglesia Católica a favor de la democracia, las nuevas políticas 
de agentes externos (USA y la URSS) en el mismo sentido y 
finalmente, el efecto demostración o «bola de nieve».

Los dos primeros puntos que favorecieron la aparición de 
la democracia hoy son sus puntos débiles a nivel nacional. 
Grandes sectores de la población que han visto cambiar 
sucesivos gobiernos respetando las reglas de juego demo-
crático pero no han mejorado su situación económica, todo 
lo contrario. Por eso ya no identifican a la democracia como 
herramienta para la solución de sus problemas y son una au-

1  “A lo largo de los 23 años de mediciones realizadas, la democracia alcanzó su apoyo más alto en dos momentos. Por 
una parte al inicio de las transiciones, cuando en 1997 llegó a 63%, para disminuir hasta un 48%, que es su punto más 
débil en plena crisis asiática en 2001 […] Estamos en el mismo punto que estuvimos en el piso de la crisis asiática en 2001 
en cuanto a apoyo a la democracia se refiere […] nuevamente estamos constatando los síntomas de una enfermedad, la 
diabetes democrática (Latinobarómetro, 2019:14).

2 Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy. A report by The Economist Intelligence 
Unit.

“Este no es un momento de expansión de la democra-
cia y que, por el contrario, estamos viviendo una con-
traola, un momento de impugnación global a la demo-

cracia republicana y representativa”
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diencia disponible para líderes populistas o autoritarios. 
Pero los siguientes aspectos que menciona Huntington son 
también importantes e implican un llamado a la acción glo-
bal. Con respecto al contexto en que se desarrolló la tercera 
ola, Estados Unidos y Rusia, sobre todo esta última, ya no 
son promotores de democracia. El Papa Francisco mucho 
menos. El actual pontífice parece un admirador de los re-
gímenes autoritarios a los que brinda su apoyo y autoridad 
moral como líder religioso mundial. 

Por último, Huntington menciona el efecto imitación y que 
fue muy positivo cuando caían las dictaduras. Sin embargo, 
esto hoy juega en contra de las democracias. La aparición 
de gobiernos populistas como los de López Obrador y Bol-
sonaro con sus retóricas místicas y apelaciones irracionales, 

son un peligro para las democracias republicanas que con 
suma dificultad aún prosperan en la región. También la per-
vivencia de dictaduras como la de Maduro, que muestra al 
mundo que no hay un gran costo internacional por violar las 
normas básicas de la democracia y sobre todo, las vincula-
das al respeto de los derechos humanos. 

¿Qué hacer?

Hay un plano de la cuestión que no admite mucho margen 
de duda. Los gobiernos democráticos deben mejorar la ca-
lidad de sus políticas públicas y abordar las demandas que 
tanta frustración y alienación han producido en las socieda-
des. Los partidos democráticos deben hacer serias autocríti-
cas sobre las formas con las que encaran la representación 
y afrontar inteligente y creativamente los límites del Estado 
nacional para resolver algunas de las demandas que sostie-
nen sociedades cada vez más heterogéneas y transnacio-
nalizadas. 

Pero lo que deseo resaltar en este texto es la necesidad de 
un activismo global en defensa de la democracia. Globalizar 
la democracia. Fortalecer las redes transnacionales de de-
fensa. Unir con lazos y vínculos permanentes a los demócra-
tas de los distintos países. Generar acciones de solidaridad 
con los demócratas perseguidos o apresados, sostener el 
repudio y los reclamos  contra dictadores o sobre las accio-
nes de gobiernos, como el de Evo Morales, que transitan un 
camino cuya estación de llegada es un nuevo despotismo.  

Los gobiernos democráticos deben tomar nota del descon-
tento social y los reclamos desatendidos, pero la pelea para 
comenzar una nueva ola que recupere la iniciativa democrá-
tica está en manos de las redes de ciudadanos activistas y 
tiene al mundo como escenario.
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Entrevista

Luz Escobar: “Las características de esta Cuba 
democrática, que todos soñamos, plural e inclusiva, 
van a depender de cómo sea la transición”

Fundadora del diario digital 14 y Medio, lleva 5 años como periodista indepen-
diente, comenzo como fotógrafa pero la necesidad le llevó a hacer labores de 
reportera, dentro de su equipo todos se han convertido polifuncionales. Recien-
temente culminó sus estudios en lengua francesa.

La comunidad internacional tomó nota de la represión 
del gobierno al colectivo LGTB. ¿Puedes describirnos 
cómo se ha llegado a esta situación?

La marcha de la comunidad LGBT del 11 de mayo pasado 
fue sin duda un hito de los últimos 60 años, porque nunca 
antes se había organizado la sociedad civil de manera es-
pontánea y exitosa. La diferencia es obvia. Recientemente 
el gobierno permitió que en los móviles las personas tuvie-
ran teléfono a través de un servicio de datos móviles con la 
tecnología 3G y 4G, y esto habilitó que las personas pudie-
ran organizarse a través de las redes sociales de manera es-
pontánea. Ocurrió sin un liderazgo y eso facilitó mucho que 
la gente se identificara, no importa de qué comunidad de 
LGBT, no importa si eras de la oficial o de la independiente, 
movilizó a muchas personas. ¿Cómo se llegó a esta situa-
ción? El CNSEX (Centro Nacional de Cuba para la Educa-
ción Sexual) que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, 
anualmente desde hace ya casi doce años en su jornada 
contra la homofobia organizaba una conga que por toda la 
calle La Rampa muy popular, en la calle 23 del Vedado en La 
Habana, marchaba con sus travestis, transexuales, gays en 
una conga que podía tener 500 metros. Esa era una forma 
de visibilizar a esa comunidad. Mariela este año, a raíz de un 
comunicado que sacó diciendo que la coyuntura interna-

cional y que bla bla bla, no podía hacer esa conga y estaba 
cancelada. Esto motivó que la comunidad LGBT se moviliza-
ra para de todos modos hacer la conga sin el apoyo institu-
cional. Tiene un antecedente. Tiene el antecedente de que 
hay una ruptura con Mariela Castro que quiere monopolizar 
esta comunidad, pero la quiere monopolizar con su enfoque 
político de apoyo a la revolución cubana, al socialismo y a 
las personas que están en el poder. Entonces hay un grupo 
de gays, lesbianas y trans que no se sienten identificados. 
Hay una parte de esta comunidad que es más vulnerable 
que es la comunidad trans que depende más de la oficiali-
dad porque dependen de los medicamentos, del tratamien-
to, de las drogas que toman para mantenerse, dependen de 
ellos para las operaciones y dependen de ellos para obtener 
el carnet de identidad con la nueva asignación de sexo. Esta 
comunidad todavía está bastante pegada al CNSEX pero de 
manera general los gays, las lesbianas y esta otra parte es 
más independiente. Por eso había tan pocos trans en la mar-
cha del sábado. Mariela Castro los utiliza para sus campañas 
políticas.

¿Qué impacto tuvo en la sociedad cubana? ¿Crees que 
podría derivar en otras protestas?

El impacto que tuvo en la sociedad fue bastante importan-
te, no son los tiempos en los que una manifestación de 300 
personas pueda ocultarse. Todos los que estaban por Pra-
do hicieron fotos, videos, se subieron a las redes sociales. 
Ahora, ¿dónde estuvo el mayor impacto? El mayor impac-
to estuvo en que al final de la marcha, después de caminar 
todo Prado hubo represión; el gobierno impidió que la mar-
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cha continuara por Malecón de manera que movilizó a las 
fuerzas del orden, a la policía, a la Seguridad del Estado y 
reprimió a 3 o 4 de los manifestantes. Al final visiblemente 
fueron 3 o 4 reprimidos pero en total fueron 7 detenidos que 
fueron sacados de la marcha de manera violenta; uno de los 
muchachos terminó con la cabeza rota, con puntos y todo 
en la frente. Eso quedó registrado en las cámaras de la tele-
visión internacional y en los celulares de muchos cubanos. 
E impactó de manera brutal en las personas que se solida-
rizaron de manera unánime en sus posts; artistas, personas 
de influencia en Cuba que se pronunciaron en contra de la 
represión, como por ejemplo: Vicente Feliú, Silvio Rodríguez, 
la cantante Haydeé Milanés, el actor Luis Alberto García, en-
tre otros muchos.

¿Podría tratarse de un momento bisagra?

Yo creo que este impacto puede motivar, inspirar y promo-
ver otras propuestas. Mira, recientemente se dio una marcha 
contra el maltrato animal. La diferencia es que las personas 
que están promoviendo, los protectores de animales, pidie-
ron permiso al gobierno y el gobierno se los dio e hicieron 
una marcha muy linda por la calle 25 hasta el cementerio 
para visibilizar esta lucha contra el maltrato animal. Esa mar-
cha se dio con éxito no hubo represión y tenía permiso. Fijate 
que unas semanas después ocurre esta marcha espontánea 
sin permiso y con represión. Creo que ha habido un paso en 
la sociedad civil cubana que ha descubierto que se puede 
organizar online y luchar por una causa. Ahora lo que falta es 
que otros cubanos se unan en una causa, convoquen y los 
demás se movilicen. Eso está por ver. Ahora mismo no hay 
qué comer, hay mucha inconformidad, la represión continúa 
y ese puede ser un pie para otras marchas.

Sabemos que te han detenido por tu profesión. ¿Cómo 
es hacer periodismo en este contexto autoritario?

Ayer el diario digital 14ymedio casualmente cumplió sus 
primeros 5 años. En ese tiempo yo he sido detenida por mi 
trabajo dos veces. Una vez al principio de empezar aquí a 
trabajar, un 10 de diciembre, cuando intentaba fotografiar 
en el cine Yara, en 23 y L en pleno corazón del Vedado, una 
manifestación de las damas de blanco que querían visibili-
zar la lucha por la liberación de los presos políticos y fueron 
reprimidas por la seguridad del Estado y la policía. Yo estaba 
intentando fotografiar y me llevaron detenida. Esta situación 
también hace poco se repitió. Hace poco en un albergue de 
damnificados del reciente tornado que pasó me detuvieron 
y paralizaron mi trabajo. Esa es la vulnerabilidad que tiene 
uno por ser periodista independiente, suceden esas cosas, 
que te detienen. También te pueden citar. El Estado te pue-
de citar y hacerte un interrogatorio. Así me pasó también tres 
veces seguidas, en diciembre de hace dos años. Es muy 
incómodo, te hacen perder el tiempo. Pero esa situación a 
mí en lo particular no me intimida ni me frena para hacer mi 
trabajo. Sencillamente, la labor del periodista, que es infor-
mar, que es buscar información, para que las personas estén 
informadas, o sea que estén al tanto de lo que está pasando 
en el país. Es una cosa que me inspira, es algo que me dice 

“hay que hacerlo”, o sea, no importa el costo que tenga. En 
definitiva, tampoco yo creo que ellos sean capaces de desa-
tar una ola violenta contra los periodistas. Ellos simplemente 
están jugando con el miedo, inoculando el miedo, todo está 

en que tu compres o no el miedo. Yo no lo compro, no les 
creo que ellos vayan a reprimir de manera masiva y violenta. 
Todas estas represiones y detenciones arbitrarias y citacio-
nes son para intimidar. Y a veces funciona y a veces no. El 
periodismo en un sistema autoritario tiene otras consecuen-
cias que ya no dependen de tí como persona, si estás dis-
puesto o no a trabajar. Tiene que ver con que el gobierno no 
es transparente con su información pública. 

En ningún Ministerio tú puedes llegar y pedir información. 
Tiene que ver con que las fuentes normales, las personas, 
no ya las fuentes del gobierno, las personas tienen miedo 
de hablar contigo, en la mayoría de los casos, así sea lo más 
sencillo del mundo. Muchas veces la seguridad del Estado, 
porque tú das testimonio a la prensa independiente, va y te 
presiona, ¿y por qué tú hablaste con este medio? Y la gente 
tiene miedo de colaborar con los medios independientes. 
A pesar de eso muchas personas no tienen miedo. Pero es 
incómodo porque en la mayoría de los casos se hace lento 
el proceso de investigación de un reportaje; por eso, porque 
las fuentes oficiales no están, las fuentes de las personas 
que trabajan en un lugar que te pueden contar lo que está 
pasando, si estás investigando en la educación o en la salud 
también se complica. Y lo otro es que ellos tienen el mono-
polio de la información, o sea los medios públicos están en 
manos de ellos, la prensa, la televisión, la radio. Y crean la 
matriz de opinión que les da la gana todo el tiempo y mantie-
nen a la población desinformada. Eso está cambiando con 
la llegada a los móviles y a las casas cubanas de la internet. 
Es increíble como lo que antes se demoraba un mes en lle-
gar a una persona hoy llega en minutos. 

“Muchas veces la seguridad del Estado, porque tú das 
testimonio a la prensa independiente, va y te presiona, 
¿y por qué tú hablaste con este medio? Y la gente tiene 

miedo de colaborar con los medios independientes.”
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Evidentemente el colapso de Venezuela ha influido muchí-
simo. La crisis en Cuba se está notando. El gobierno no tiene 
dinero para comprar comida ni pedir medicina ni producir 
nada. Estamos en una crisis que va de mal en peor. Ahora, 
período especial de nuevo no creo que de manera así bru-
tal como sucedió en los años ´90. La sociedad cubana de 
hoy no es la sociedad de los años ‘90. Es una sociedad más 
abierta. Hay personas que salen, que entran y traen cosas. 
El desabastecimiento es enorme pero nunca va a ser total 
como ocurrió en los ‘90. Entonces no creo que se dé ese 
desplome total. Puede haber crisis puntual de alimentos, 
como está pasando, que se sostenga en el tiempo y que se 
vuelva una crisis aguda; puede suceder igual con la gasoli-
na, que cree otro mecanismo de apagones y que la gente 
se disguste porque obviamente ya no somos los de antes. Y 
margen para tolerarlo, ninguno. Se nota, las personas están 
que ya no le aguantan otra crisis a este gobierno.

Si pudieras pedir tres deseos para tu país, 
¿cuáles serían?

Los tres deseos para mi país… es sencillo. Lo que queremos 
todos es que en este país finalmente despenalicen eso que 
llevan años haciendo que es penalizar la discrepancia políti-
ca. Las personas que piensan diferente en este país son vis-
tos como delincuentes, a los ojos del gobierno, y así lo dicen 
en la prensa oficial, aunque lo disfracen. Eso debe cambiar 
ya. El gobierno tiene que aprender a tolerar al que piensa 
distinto. Segundo, tiene que haber elecciones libres, tienen 
que acabar de aceptar partidos políticos diversos y crear en 
la televisión espacios para ellos, para que muevan sus pro-
yectos, para que se organicen; tienen que darle un tiempo a 
esos partidos para que se comuniquen con su electorado, y 
hagan campaña y hagan elecciones libres en 2020 o 2021, 
pero eso tiene que pasar ya. Y obvio que tiene que haber 
apertura para las personas que tienen negocios privados o 
planes de hacerlo, eso se traduce en liberar las fuerzas pro-
ductivas y darle libertad a las personas que negocien con lo 
que quieren y no con un margen de licencias que el gobier-
no administra a conveniencia de lo que tenga en mente en 
ese momento.

  

¿Qué balance haces del proceso de la reforma de la 
constitución? ¿Hubo algún tipo de  apertura política?

El proceso que se hizo en Cuba para la Reforma Constitucio-
nal que derivó en una nueva Constitución desató en un prin-
cipio una ola de esperanza en que pudiera incluirse algún 
tipo de reforma política. Pero esa opción nunca ocurrió, ni la 
más mínima. Podemos decir que el balance es nulo, en de-

¿Imaginas una Cuba democrática? ¿Qué característi-
cas podría tener una transición política?

Claro que imagino una Cuba democrática, por supuesto. 
Las características de esta Cuba democrática, que todos 
soñamos, plural e inclusiva, van a depender de cómo sea 
la transición. Si la transición es violenta, o sea a raíz de un 
descontento popular que derive en represión, y la represión 
derive en que las personas que estén en el poder hagan 
elecciones o no, y se vayan simplemente a otro país y dejen 
el campo libre. Va a depender de eso, de si los que están hoy 
se transforman como ha pasado en otros países, como en la 
República Checa o Eslovaquia, que se vayan transforman-
do. Eso va a estar en gran medida influyendo en cómo va a 
ser esa transición. Si los que están hoy en el poder se disfra-
zan de empresarios y empiezan a actuar de una manera dis-
tinta y liberan las fuerzas productivas y dejan que haya otros 
partidos políticos y empiezan a ver a los cubanos como las 
personas libres que son y no como prisioneros.

¿Qué le dirías a los que desde países democráticos to-
davía apoyan al gobierno de Castro y Díaz Canel?

Los países que apoyan todavía a este gobierno yo solo les 
digo una cosa: imaginen que un día se levantan en sus ca-
sas y su país tenga un solo partido, una sola prensa, un presi-
dente que responde a los intereses de un poder solamente, 
que no haya una asamblea que represente otros poderes 
minoritarios de la sociedad. Imaginen eso y crean que cuan-
do apoyan a Cuba están apoyando eso. Y eso en el siglo XXI 
no es viable para nadie. Nadie quiere eso.

La situación de Venezuela ha debilitado al gobierno 
de Cuba y ya se ha insinuado que se podría volver a un 
nuevo período especial. ¿Hay margen para tolerarlo 
por parte de la sociedad?

Ellos tienen el monopolio de la información, o sea los 
medios públicos están en manos de ellos, la prensa, la 
televisión, la radio. Y crean la matriz de opinión que les 
da la gana todo el tiempo y mantienen a la población 
desinformada. Eso está cambiando con la llegada a los 

móviles y a las casas cubanas de la internet
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finitiva. Yo no lo consideraría un balance positivo, tampoco 
negativo, porque básicamente la Constitución que tenemos 
ahora adolece de los mismos problemas que tenía la otra. 
Sin embargo, hay algo que puede señalarse como una vic-
toria de la sociedad civil: que se organizó para la campaña 
de manera independiente en las redes sociales que era la 
campaña por el NO: “yo voto no” a una campaña contraria 
totalmente a la Constitución. Porque se hizo de espaldas al 
pueblo, porque las opiniones de las personas en la Asam-
blea no se tuvieron en cuenta. Esa campaña “yo voto no” yo 
creo que significó un dato importante, ahí están las cifras de 
cubanos que dijeron que no para mí es lo más significativo 
que tuvo ese proceso. En definitiva, lo que más queríamos 
todos no está ahí, que es que haya una apertura en el plano 
político y económico y eso no ocurrió.

“Lo que queremos todos es que en este país finalmente 
despenalicen eso que llevan años haciendo que es pe-
nalizar la discrepancia política. Las personas que pien-
san diferente en este país son vistos como delincuentes, 
a los ojos del gobierno, y así lo dicen en la prensa oficial, 

aunque lo disfracen. Eso debe cambiar ya.”

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

DESCARGALA EN:



25

Imagínate un escenario desalentador, donde las condicio-
nes de vida son paupérrimas, las oportunidades laborales es-
casas y la persecución es un peligro latente en cada esquina, 
sobre todo, si te manifiestas contra el poder político imperan-
te. La vida transcurre entre calles oscuras, que poco a poco, 
se perciben más vacías. El aire es pesado, en las calles, flacos 
cuerpos se arrinconan en pequeños almacenes con la finali-
dad de lograr comprar algo de comida, si tienen suerte alcan-
zará para alimentarse un par de días. Al otro lado de la calle, 
un grupo de niños revisan los desperdicios de un basurero 
con la esperanza de calmar un poco el hambre. Este no es 
el escenario de una película distópica o sobre la decadencia 
de la Unión Soviética, se trata de la cotidianidad de mi país, 
Venezuela.

Se podría pensar que, bajo este panorama, resultan difíciles 
los espacios de resistencia, especialmente de esa juventud 
con aspiraciones, inquieta y deseosa de cambios. Sin embar-
go, cuando creces en medio de una continua decadencia, 
creo que desarrollas otras formas para hacer incidencia, ese 
tipo de cosas que no están en ningún manual.

En múltiples ocasiones, desde otras partes de América La-
tina o el mundo, se preguntan cómo hacen los jóvenes ve-
nezolanos para continuar con un trabajo social o político, en 
el medio de tantos peligros e incertidumbre. La respuesta es 
simple, pero profunda. La juventud venezolana tiene un firme 
compromiso con la libertad y la democracia.

El compromiso de la juventud venezolana 
por la democracia y la libertad

Por: Carlos Carrasco

Vocero de la ONG “Un Mundo Sin Mordaza” 2013-2014. Representante estu-
diantil de la Universidad Católica Andrés Bello (2013-2015). Delegado Juvenil de 
Venezuela de la VII Cumbre de las Américas en Panamá - 2015. Licenciado en 
Comunicación Social (2016). Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública (2016). Curso de Gobierno Digital en la Era del Gobierno Abier-
to (2017). Ex Global Shapers Hub Caracas. Organizador del Foro Juventudes de 
América Latina y el Caribe 2030. Actualmente, investigador en el Observatorio del 
Gasto Fiscal de Chile y Director de la Asociación Civil Caricuao Propone.

La juventud en Venezuela se revela como reserva del espíritu democrático, en 
la capacidad de resistencia y en la perseverancia por alcanzar la restitución de 
un orden político que en muchos casos, dada su temprana edad, no ha tenido 
oportunidad de vivir plenamente.

De izquierda a derecha, Stalin González (38 años), Juan Andrés Mejía (32 años) y Carlos Paparoni 
(30 años). Todos forman parte de la nueva generación de jóvenes, que llegó a la Asamblea Nacio-
nal, en 2015.
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Esto sonará muy cliché, pero existen razones históricas y cir-
cunstanciales para destacar este elemento. Algo fundamen-
tal que se debe recordar es lo siguiente: el chavismo como 
fenómeno político ya lleva 20 años en el poder. Esto quiere 
decir que existen al menos dos generaciones de venezo-
lanos, que no conocen nada además de la figura de Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro. Todo esto, bajo un telón de fon-
do marcado por la constante polarización, un autoritarismo 
militar y una inflación ejercida como mecanismo de control 
social.

Solo para contextualizar mejor, cuando el chavismo inició 
en el país, yo tenía 5 años y ya tengo 26 años. En el caso 
del presidente Juan Guaidó, solo tenía 15 años y ya tiene 35 
años. Si esto es así ¿Por qué digo que los jóvenes tenemos 
ese compromiso democrático? ¿De dónde viene? Existen 
ciertos aspectos a considerar, para responder esta pregun-
ta. Aquí, mencionaré al menos cinco aspectos elementales.

Memoria colectiva

  
A lo largo de 200 años de historia, en su mayor parte, Vene-
zuela ha sido un cuartel militar con caudillos a su mando, 
una patología difícil de curar. Para volver a colocar las cosas 
en perspectiva; en mi familia, yo soy el único que nació en 
democracia, en el año 1993. Mi mamá nació bajo la dicta-
dura del general Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) y mi 
abuela nació bajo la dictadura del general, Juan Vicente Gó-
mez (1908-1935).

Sin embargo, la generación de mis padres y mis abuelos sí 
tuvieron la oportunidad de vivir una época excepcional en 
Venezuela, ya que experimentaron los 40 años de demo-
cracia, entre 1959 y 1999. Se trató de una época vigorizante 
con avances sustanciales en la calidad de vida de las perso-
nas, el respeto a las libertades y la construcción de una cla-

se media. El PIB pasó de USD 7.000 millones en 1960, hasta 
USD 98.000 millones para 1999. La esperanza de vida subió 
casi 25% durante este periodo. Se desarrolló la industria pe-
trolera, así como la minería y las siderúrgicas para trabajar el 
hierro. Hubo una ola modernizadora en gran parte del país.

El poder político estuvo en manos de los civiles. Se presen-
taron 9 periodos presidenciales y 7 venezolanos tuvieron la 
oportunidad de ejercer la primera magistratura. La alternabi-
lidad era una realidad. Esto no quiere decir que este tiempo 
haya estado exento de errores. La sobredependencia al pe-
tróleo, el clientelismo político y la corrupción socavaron las 
bases democráticas del país. La antipolítica se instaló en el 
discurso público, estimulando una añoranza patológica por 
los gobiernos militares.

Pero, los testimonios de esas generaciones pasadas se 
transmitieron de manera eficaz. Esa sensación de estabili-
dad y avance, todavía permanecen en los relatos y en la me-
moria colectiva. Ni el deterioro sistemático de la infraestruc-
tura pública o los intentos por reescribir la historia pueden 
borrar esa hazaña de millones de familias que superaron la 
pobreza, a través de una educación de calidad brindada por 
el Estado y un trabajo bien remunerado, que te permitía aho-
rrar. Ese pasado democrático es utilizado como una suerte 
de inspiración épica por parte de muchos jóvenes, que hoy 
buscan libertad y democracia para Venezuela.

Sensación de estancamiento

La interconectividad actual, no solo permite estar actualiza-
do de los últimos acontecimientos noticiosos, sino, además, 
abre la compuerta para conocer sobre la calidad de vida de 
otras sociedades. En la medida que este siglo avanza, los jó-
venes venezolanos se vuelven más autoconscientes de sus 
carencias al comparar cómo viven sus pares en otros países 
de la región. Para la fecha de este artículo, una persona pro-
medio gana 8 dólares mensuales en Venezuela, este es el 
salario más bajo de todo el hemisferio occidental.

General Juan Vicente Gómez, vicepresidente de Venezuela desde 1899 a 1908 y luego presidente 
hasta su muerte en 1935. Gobernó con mano de hierro el país y profesionalizó la Fuerza Armada 
Nacional.

Barrios populares al suroeste de Caracas. Aquí, se encuentra parte de la población más vulnerable 
por la crisis social y económica que atraviesa Venezuela.
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Las aspiraciones personales y colectivas se vuelven imposi-
bles de alcanzar. La educación y el empleo como herramien-
tas para el progreso no cumplen su función. Se puede ganar 
más dinero vendiendo divisas en el mercado negro o en un 
puesto de comercio ambulante, que a través del ejercicio de 
una profesión. En los últimos 10 años, la inflación pasó de 
27% anual a 702.521 % para noviembre de 2018. Esto en la 
cotidianidad se traduce en una distorsión total de la realidad, 
cada segundo que pasa se encarecen los productos; y en 
esa misma medida, disminuye tu calidad de vida.

En este momento, poco importa si eres profesional o no. Si 
te esforzaste toda una vida para surgir o si eres el oportunis-
ta que le saca provecho al tradicional clientelismo político. 
El salario es el mismo, todos padecen de la misma hambre 
por igual. Ese el Socialismo del Siglo XXI. Una tragedia poco 
comprendida, pero muy comentada. Alrededor de 80 % de 
los hogares venezolanos están en situación de inseguridad 
alimentaria, según la Universidad Católica Andrés Bello.

No obstante, este ambiente de frustración es uno de los 
grandes motores de movilización ciudadana. La autocon-
ciencia, no solo sirve para ensimismarse en la lástima y la de-
presión. También sirve como detonante para exigir cambios 
sustanciales en la política y la economía. Según el Observa-
torio Venezuela de Conflictividad Social, en 2018 se registra-
ron cerca de 35 protestas diarias.

En muchos barrios y sectores populares de Venezuela, se 
construye un amplio tejido social, donde los jóvenes son los 
protagonistas. Se convocan asambleas ciudadanas para 
hablar sobre los problemas de la comunidad. Se buscan 
alternativas autogestionadas, ante la ausencia sistemática 
del Estado. Solo para mencionar algunos casos, que vale 
la pena buscar en la web, se encuentra la ONG Caracas Mi 
Convive, el Grupo Social Cesap y 1001 Ideas por Mi País. Si 
se preguntan cómo nace el ánimo, en el medio de tanta os-
curidad, en estas iniciativas y muchas más es donde nace y 
se refugia la esperanza.

Migración forzosa

Esta precariedad económica y social, anteriormente men-
cionada, presenta varias expresiones en la cotidianeidad 
de Venezuela. Sin embargo, otra de las señales más claras 
es la migración de los últimos años, que en su mayoría es 
protagonizada por jóvenes. La sensación de frustración de 
la juventud, que percibe la no existencia de un pacto social 
ni de garantías que permitan el desarrollo, resulta tremenda-
mente agobiante.

En función de eso, la migración de los jóvenes es particu-
larmente pragmática. No se escogen los destinos al azar o 
por placer. En su mayoría, se basa en un criterio económico, 
bajo preguntas como ¿Dónde ganó más dinero para luego 
enviar a Venezuela? o ¿Dónde puedo continuar temporal-
mente con mi proyecto de vida?

Indudablemente que, en este aspecto, hay tantos casos 
sobre la migración venezolana como personas migrando. 
Pero, los jóvenes en su mayoría presentan un rostro amable 
y voluntarioso en sus países de acogida. Esto despierta una 
sensibilidad que tiene un impacto cada vez más global.

Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), 
la cifra de venezolanos en el extranjero, se eleva a 3,4 millo-
nes de personas. Los países con mayor presencia son Co-
lombia, Perú, Estados Unidos, Chile y España. Casi 10% de 
la población venezolana abandonó el país en los últimos 3 
años.

Si hoy las naciones del mundo prestan mayor atención a 
este pequeño país petrolero, no solo es por la movilización 
interna, sino por la migración, ya que cada persona migrante 
sirve como testimonio viviente de nuestra tragedia.

En el exterior, el compromiso democrático por parte de las 
juventudes venezolanas se reafirma, ya que pueden obser-
var y sentir que sí es posible un progreso en sus vidas. Esos 
venezolanos están conociendo que, a través de su esfuerzo 
y trabajo se dan resultados positivos en sus vidas. Esas co-
sas que se dan por sentado en los sistemas democráticos y 
libres, para nosotros resultan muy importantes. Cuando par-
te de estas personas regresen al país, ofrecerán una diversi-
dad cultural y experiencia profesional fundamental, para la 
reconstrucción de la institucionalidad y el aparato produc-
tivo.

Inestabilidad como normalidad

Relacionado con el aspecto de la memoria colectiva, si eres 
joven en Venezuela, creciste con una constante inestabili-
dad en el ambiente político y social. Podría decirse que la 
estabilidad es la excepción.

Volvamos desde la perspectiva personal para contextualizar 
mejor. Cuando tenía 5 años, Hugo Chávez llegaba al poder. 
Ya con 7 años, recuerdo que empezaban las primeras movi-
lizaciones contra él. En las vísperas de mi cumpleaños 9, se 
llevaba a cabo el golpe de Estado de 2002. Un año después, 
en 2003, se presentó un paro petrolero, que fue la primera 
experiencia de escasez de la que tengo memoria. No se 

Todos los días, se forman grandes filas de personas, en el Puente Simón Bolívar que conecta a Ve-
nezuela con Colombia. Muchas personas deben pagar a guerrilleros y guardias, para poder llegar 
hasta la frontera. 
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conseguían alimentos y las personas podían pasar hasta 12 
horas en una fila para poder adquirir un poco de gasolina.  

Para mis 11 años, se gestionaron grandes movilizaciones a 
favor del Referéndum Revocatorio. Con 14 años, recuerdo 
cómo los estudiantes universitarios se enfrentaron en las ca-
lles contra las fuerzas de Hugo Chávez, todo a raíz del cierre 
del canal de televisión, RCTV y las pretensiones de imponer 
una nueva Constitución.

Con 16 y 17 años, recuerdo cómo las movilizaciones y la 
paralización volvían con nuevos impulsos: el referéndum 
para aprobar las reelecciones indefinidas y las pretensiones 
de acabar con la autonomía universitaria marcaron aquellos 
años de 2009 y 2010. Después de aquello, la inestabilidad 
giraba en torno a la salud del Presidente, sobre sus suceso-
res y las elecciones presidenciales de 2012.

Algunos jóvenes bromean, que con todo lo que ha pasado 
en Venezuela, en los últimos años, ya se sienten como una 
persona de 60 años o más. Sé que, en cada país existe un 
contexto amplio, rico y diverso. Pero, indudablemente, los 
jóvenes venezolanos, no solo no hemos conocido otra cosa 
además del chavismo, sino a su vez, se ha vivido sobre un 
escenario muy vertiginoso y agotador.

El compromiso y la búsqueda por una sociedad más de-
mocrática también responde a esa necesidad imperante 
por conseguir eso que no se conoce. Esa estabilidad eco-
nómica y social, un ambiente de mayor distensión, donde el 
punto de partida para relacionarte con los demás, no sea tu 
parcialidad política o tu necesidad por conseguir algún pro-
ducto regulado. En fin, un país sin caudillos ni vasallos.

Movilización y lucha

El último aspecto a mencionar trata sobre la constante mo-
vilización de la ciudadanía. Aquí, el papel de los jóvenes ha 
sido fundamental, ya que de forma incansable se manifies-
tan en contra de la injusticia, la falta de libertades y las pocas 
oportunidades laborales.

Si bien puede parecer que estos temas son compartidos por 
las exigencias de otros jóvenes en la región de América La-
tina, en Venezuela tienen unos componentes adicionales: la 
represión y la persecución.

Protestar en mi país es una de las cosas más peligrosas que 
puedes hacer. No solo te enfrentas a la intimidación por 
parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB). Sino, además, te enfrentas a los 
grupos armados al margen de la ley, los colectivos, quienes 
actúan con total impunidad, siempre enmascarados, vesti-
dos de negro, en motos sin placa y portando armas de fuego 
a la vista.

Otro peligro que siempre se encuentra latente son las visitas 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes lle-
gan a tu casa con fotografía en mano y te invitan a “conver-

El “Comandante” Hugo Chávez, regresa victorioso la noche del 13 de abril de 2002, luego de fracasar 
el Golpe de Estado, impulsado por la oposición venezolana y parte de las Fuerzas Armadas. 

En septiembre de 2016, se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones, solicitando un referén-
dum revocatorio contra Nicolás Maduro. El gobierno no aceptó cortarse, violando el artículo N°72 
de la Constitución. 

Por eso, la preferencia del régimen de Maduro por 
reprimir, encarcelar y asesinar a las juventudes. 
Porque saben que poseemos una profunda vocación 

democrática y resiliente.
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sar” en su sede. Así como también pueden llegar la Fuerzas 
de Acciones Especiales (Faes) y entrar violentamente a tu 
casa, para llevarte a la comisaría, bajo el argumento de reali-
zar actos terroristas.

Una herramienta efectiva, dentro de este esquema de per-
secución hacia los ciudadanos movilizados son los medios 
de comunicación al servicio del régimen. En el programa de 
la televisión estatal “Con el mazo dando” de VTV, el chavista 
Diosdado Cabello nombra todos los miércoles a dirigentes 
políticos, sociales y estudiantiles con la finalidad de intimi-
darlos públicamente. Muchas personas, luego de ser seña-
ladas en este programa debieron salir inmediatamente del 
país. Creo que ni Guy Debord se imaginó algo así, cuando 
escribió La sociedad del espectáculo.

Frente a este panorama existen dos opciones. Una de ellas 
es aceptar la intimidación y desmovilizarte. Se trata de poner 
en juego tu vida, tu familia, así como tu libertad. No obstante, 
los jóvenes demuestran su coraje y disposición por una se-
gunda alternativa. Esta se trata de la adaptación y la genera-
ción de más espacios de resistencia cívica.

La realidad demuestra que esto ha sido efectivo. La juven-
tud venezolana viene protestando de manera continuada, 
desde el año 2007 en adelante. Esto no es casualidad, sino 
parte de un nuevo proceso histórico, que se viene gestando 
al calor de un régimen represivo y autoritario. 

La renovación de liderazgos y el trabajo en red, sí funcionan. 
Los jóvenes así lo hemos demostrado. Por eso, la preferencia 
del régimen de Maduro por reprimir, encarcelar y asesinar a 
las juventudes. Porque saben que poseemos una profunda 
vocación democrática y resiliente.

Acompañar el compromiso democrático 
de la juventu

Con estos aspectos esbozados, estoy convencido que Ve-
nezuela, se encuentra encaminada hacia un proceso de 
transición que, no solo corresponde a un cambio político; 
sino, también hacia un nuevo modelo de desarrollo econó-
mico y nuevas dinámicas sociales.

El escenario que tenemos por delante los venezolanos, no 
es fácil, ya que el país cambió. Hay un recurso humano es-
parcido por el planeta y no todos van a regresar. Tenemos 
que aprender a ser y hacer nación más allá de nuestro terri-
torio.

Al mismo tiempo, se tiene la imperante necesidad de formar 
un nuevo recurso humano, para los innumerables retos que 
tiene el país. Se trata de entrar en el siglo XXI; y pensar en la 
Venezuela que queremos para el 2040 o el 2050. Solamente 
en recuperarnos de esta crisis podría tomarnos, entre 10 a 
12 años.

Por esa razón, resulta necesario un acompañamiento hacia 
la juventud venezolana, ya que ellos se encargarán de eje-
cutar y llevar a cabo, los grandes cambios que se requerirán 
en los años por venir. En este aspecto, la solidaridad interna-
cional debe transformar las palabras en acciones.

Necesitaremos ayuda para recuperar la institucionalidad 
democrática y crear una cultura política, que pueda evitar el 
clientelismo y los fenómenos populistas. Algunos países de 
América Latina, ya están empezando ese acompañamiento 
hacia la juventud, a través de la formación.Este es el caso 
de Chile, donde la fundación Konrad Adenauer y la Univer-
sidad Autónoma se encuentra gestionando un diplomado 
de gestión pública, dirigido exclusivamente a profesionales 
venezolanos. Por su parte, la fundación Asuntos del Sur con 
sede en Argentina brinda becas especiales, para que los 
venezolanos puedan realizar un diplomado virtual en inno-
vación política. Estas acciones se tienen que multiplicar en 
la región, en diversas áreas del conocimiento como las cien-
cias, la ecología y la economía.

Las juventudes venezolanas han demostrado con su valen-
tía, esfuerzos, sudor y mucha sangre, que están dispuestas 
a alcanzar una democracia, que no conocen. Como padre 
y joven al mismo tiempo, creo que esa es la mejor herencia 
que debemos brindarle a las generaciones venideras. En es-
tas circunstancias, el compromiso moral y ético de las nacio-
nes latinoamericanas debe ser apoyarnos. Cualquier acción 
por muy pequeña que parezca, será la diferencia de cara al 
futuro.

Dentro de Venezuela, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF es una de las instituciones 
que sigue apoyando la formación profesional de funcionarios públicos y líderes emergentes, espe-
cialmente jóvenes.

Las juventudes venezolanas han demostrado con su va-
lentía, esfuerzos, sudor y mucha sangre, que están dis-

puestas a alcanzar una democracia, que no conocen. 
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1. Introducción 

El constitucionalismo electoral ecuatoriano, aportó al siste-
ma democrático la idea de una democracia múltiple (tres 
tipos de democracias), constituida por tres elementos o di-
mensiones complementarias e interdependientes, como 
son las democracias representativa, directa y comunitaria. 
El Ecuador se reconoce como un estado plurinacional e in-
tercultural e incluyó a la democracia comunitaria dentro de 
su marco constitucional y legal, conteniendo a las formas 
y mecanismos ancestrales y tradicionales de organización 
política y social de los pueblos indígenas, afroecuatorianos 
y montubios en sus respectivos territorios y comunidades.
De igual manera, la democracia comunitaria a más de pro-
mover la inclusión, igualdad jurídica y el ejercicio de los de-
rechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatoria-
nos y montubios de Ecuador, buscó proyectarse como un 
nuevo modelo de participación y búsqueda de consensos, 
y que este fuera utilizado y aplicado por los demás secto-
res poblacionales del país, dentro del debate, planificación 
y decisión de los diversos asuntos públicos. La democracia 
comunitaria va más allá del ejercicio del voto, la elección de 

autoridades públicas o la militancia en partidos políticos. 
En este escenario, la democracia comunitaria pese a su re-
conocimiento en la Constitución de la República Ecuador 
(Art.95), no ha sido desarrollada en su contenido por la Ley 
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la Repú-
blica del Ecuador (Código de la Democracia), ni en sus regla-
mentos, y no la encontramos ampliada en la doctrina, ni en la 
jurisprudencia constitucional y electoral. 

En base a lo expuesto, el presente artículo busca determi-
nar doctrinariamente: ¿Qué es la democracia comunitaria?, 
¿Cuáles son sus mecanismos?, y ¿Cuáles son las condicio-
nes mínimas para funcionar?
Para ello se propone como metodología una interpretación 
sistemática e integral de la Constitución de la República del 
Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos hu-
manos que integran el bloque de constitucionalidad ecuato-
riano, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua del 23 de junio de 
2005. 

2. ¿Qué es la democracia comunitaria en el contexto 
ecuatoriano?

El Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecua-
dor del año 2008 señala que el Estado Ecuatoriano es plu-
rinacional e intercultural lo que implica que el poder estatal 
está condicionado a respetar, conservar, incluir y promover 

La democracia comunitaria 
en el Ecuador

Por: Juan Pablo Pozo 

Ecuatoriano. Doctorando (c) la Universidad de Salamanca, Mediador, Doctor 
en Jurisprudencia y Abogado. Magister en Derecho Económico, Especialis-
ta en Derechos Políticos y Electorales,  Especialista en Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos Sociales. Consultor de la Organización de Estados 
Americanos, Observador Internacional Electoral, Ex_Presidente del Consejo 
Nacional Electoral de la República del Ecuador. Autor de varios artículos aca-
démicos y del libro: “Democracia en el Contexto Suramericano” 2015.

Análisis de la democracia comunitaria en el contexto de la 
multiculturalidad que caracteriza a la sociedad ecuatoriana. 
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las prácticas culturales y formas de relacionamiento social, 
político, cultural, económico, etc., de los pueblos y naciona-
lidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. De igual 
manera, significa el reconocimiento constitucional de que el 
Ecuador está conformado por varias nacionalidades y pue-
blos dentro del país, respetando la unidad nacional. 

En este contexto, considerando la diversidad étnica, cultural 
y social del país y  frente a las demandas históricas de los co-
lectivos mencionados, la constitución ecuatoriana del año 
2008, en sus artículos 56, 57, 58 y 59; los reconoció como 
sujetos de derechos, otorgándoles entre otros: el derecho 
a su libre determinación, al territorio, a su integridad cultu-
ral, a la consulta pre-legislativa, a la propiedad de las tierras 
ancestrales, al consentimiento previo, libre e informado, y a 
la igualdad entre hombres y mujeres en la aplicación de los 
derechos colectivos. 

Por otro lado, en el plano político-social, la Constitución de 
Montecristi dentro del Estado intercultural y plurinacional, 
estructuró una democracia conformada por tres dimensio-
nes o tipos de democracias: representativa, directa y comu-
nitaria, tal como se puede apreciar en su artículo 95 cuando 
señala que la “participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a 
través de los mecanismos de la democracia representativa, 
directa y comunitaria.”1  

Considerando la interculturalidad y plurinacionalidad del 
Estado ecuatoriano, debemos comprender que la demo-
cracia ecuatoriana actual no se asienta sólo en las institu-
ciones de la democracia directa y representativa, sino que 
incluye los conocimientos,  cosmovisiones y sobre todo las 
luchas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, montubios y afroecuatorianos  que generaron una 
dimensión complementaria a ellas como es la democracia 
comunitaria, reconocida en el inciso final del artículo 95 de 

la Constitución. Sin embargo, ni la Constitución, ni la Ley Or-
gánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la Repú-
blica del Ecuador (Código de la Democracia) y la doctrina 
jurídica (constitucional o electoral) han realizado un ejerci-
cio por conceptualizar y determinar con claridad a este tipo 
de democracia.  

Así por ejemplo, no se encuentra un desarrollo normativo de 
la democracia comunitaria a nivel legal en los 393 artículos 
del Código de la Democracia, que pueda responder esta 
inquietud, encontrando únicamente términos generales 
como: “pueblos, nacionalidades y comunidades”, “intercul-
turalidad”, “plurinacionalidad”, “circunscripciones territoria-
les indígenas, afroecuatorianas y montubias”, “promover la 
formación cívica y democrática incorporando el principio de 
interculturalidad”.

Ahora bien, para definir qué se entiende por democracia 
comunitaria en el contexto ecuatoriano es necesario partir 
de los derechos a la libre determinación, al territorio, y la in-
tegridad cultural. Estos derechos posibilitan a los colectivos 
antes señalados, el ejercicio del autogobierno dentro de 
sus territorios, la organización y resolución de conflictos y el 
bienestar de sus necesidades comunes. 

En este contexto, considero que la democracia comunitaria 
se basa en la participación ciudadana como un práctica co-
tidiana de cada uno de los miembros que conforman una 
comunidad rural (sean estos hombres, mujeres, jóvenes, ni-
ños, adultos mayores), en la toma de decisiones para la con-
vivencia diaria de sus miembros, así como en la autogestión 
de los asuntos de interés común, con el objetivo constante 
de alcanzar o lograr el bienestar común o el buen vivir, an-
teponiendose al beneficio individual.  Como lo indica Patzi 
(2008): 

En la forma comunitaria de la política, la sobe-
ranía social no se delega sino que se ejerce 
directamente. No se parte de un hecho con-
tractual de entrega (e hipoteca) de la voluntad 
individual, sino que los mecanismos de ges-
tión del asunto común se construyen a partir 
de los acuerdos entre sujetos concretos que 
comparten actividades y destinos.2

Por lo tanto, la Democracia comunitaria es una de las tres for-
mas de democracia reconocidas en la Constitución Política 
del Estado, se ejerce mediante las normas y procedimientos 
propios de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y mon-
tubios.  Además  se sustenta en el reconocimiento consti-
tucional, en el marco de la unidad del Estado Ecuatoriano, 
de su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, 
sus instituciones y la consolidación de sus entidades terri-
toriales. En el marco de la democracia comunitaria el poder 
o la decisión no está centrada en el individuo o en grupos 
reducidos de personas, sino en la colectividad, quien asume 
o ejerce directamente el poder, sin delegación. De ahí que 
el representante de un colectivo sólo expresa la decisión 
adoptada por la colectividad en una deliberación sea ésta 

1 Constitución de la República del Ecuador [2008], Título IV, “Participación y Organización del Poder”, Capítulo I, 
“Participación en democracia”, art. 95, ([Quito]: Asamblea Nacional del Ecuador, s.f.): 69.

2 Alán Patzi, La Democracia comunitaria entre el deseo y la realidad, (ABC: Bolivia, 2012), 34.
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una asamblea, junta comunal u otros mecanismos de deli-
beración colectiva.

La democracia comunitaria es el mecanismo por el cual 
participan hombres y mujeres dentro de sus localidades, en 
igualdad de condiciones, para asumir cargos, tareas y res-
ponsabilidades de carácter colectivo que beneficien a sus 
pueblos, ejerciéndola por medio del consenso y la partici-
pación de sus integrantes, a través de instrumentos ances-
trales propios de su cultura como las asambleas comunales, 
cabildos, entre otros instrumentos de diálogo comunitario y 
toma de decisiones, como lo indica la Corte Interamericana 
de Derecho Humanos (CIDH) en su sentencia del caso Yata-
ma vs. Nicaragua del 23 de junio de 2005, al  desarrollar sus 
consideraciones en base a un peritaje antropológico:

YATAMA [organización política del pueblo indígena 
miskitu de Nicaragua] se formó con el fin de “promo-
ver el autogobierno comunal, por medio de la demo-
cracia comunitaria, y en particular, para la defensa de 
sus tierras comunales tradicionales”. Esta forma de 
democracia comunitaria la ejerce YATAMA aplicando 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 
El conjunto de prácticas culturales indígenas que 
generan estos usos y costumbres es lo que se ha de-
nominado derecho consuetudinario, el cual es obli-
gatorio para los miembros de las comunidades, se 
transmite oralmente y se preserva a través de la me-
moria histórica y colectiva.3 

La Democracia Comunitaria tiene como fundamento la 
participación y como objetivo alcanzar el Sumak Kawsay o 
Buen Vivir, que busca  desmontar el pensamiento y la ins-
titucionalidad tanto política como estatal construida desde 
la visión colonial, uninacional, vertical, discriminadora y ho-
mogeneizante, mantenida desde inicios de la República,  
que excluyó a los pueblos y nacionalidades durante varios 
años del goce de la ciudadanía, la participación en cargos 
de elección popular, entre otros aspectos claramente discri-
minatorios.

Con respecto a las diversas formas de participación demo-
crática de la ciudadanía, siendo una de ellas la democracia 
comunitaria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en su sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua del 23 de ju-
nio de 2005, indica lo siguiente:

La participación política puede incluir amplias y diver-
sas actividades que las personas realizan individual-
mente u organizados, con el propósito de intervenir 
en la designación de quienes gobernarán un Estado 
o se encargarán de la dirección de los asuntos públi-

cos, así como influir en la formación de la política esta-
tal a través de mecanismos de participación directa.4

La democracia comunitaria constituye un instrumento para 
profundizar la democracia ecuatoriana, cuestionar las defi-
ciencias de la democracia representativa y directa, y lograr 
complementarlas; a más de introducir la interculturalidad 
y plurinacional al ejercicio político, impulsando la partici-
pación de los colectivos mencionados en condiciones de 
igualdad, inclusión, no discriminación y la diversidad cultu-
ral de país al ejercicio público, como lo señala la CEPAL:

En las últimas décadas, estos pueblos han cuestiona-
do profundamente el modelo de desarrollo vigente y 
el tipo de democracia que ha resultado de ese mode-
lo. De ser sujetos sociales han pasado a convertirse 
en sujetos políticos activos, que interpelan cada vez 
más a sus sociedades, criticándolas como excluyen-
tes, racistas, desconocedoras de la historia y por ne-
garse a aceptar la diversidad y a reconocerlos como 
sujetos sociales con cultura y cosmovisión diferente 
del modelo homogeneizador e integracionista de los 
Estados.5

En este contexto, la responsabilidad del Estado es garan-
tizar los derechos de participación de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo 
montubio, mediante la adopción de medidas legislativas e 
institucionales que tomen en cuenta sus lenguas, costum-
bres, formas de organización propias; de manera que se 
garanticen sus derechos y que no les sean impuestas res-
tricciones jurídicas gravosas de carácter discriminatorio y 
desproporcionadas en ejercicio de sus derechos de partici-
pación y que éstas no sean ajenas a sus usos, costumbres y 
tradiciones.

3. ¿Cuáles son los elementos esenciales para que fun-
cione la democracia comunitaria?

Una vez definida y conceptualizada la democracia comuni-
taria, es necesario establecer como elementos esenciales 
para su ejercicio los siguientes: i) territorio y autodetermina-
ción; ii) cultura y mecanismos de organización propios; iii) 
igualdad y no discriminación hacia la mujer; iv) Garantía del 

Los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatoria-
nos y montubios señalan transversalmente la igualdad y 
equidad en el ejercicio de los derechos colectivos entre 

hombres y mujeres.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 23 de junio de 2005
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 23 de junio de 2005.

5 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último 
decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, (ONU- CEPAL: Chile, 2014), 45.



33

ejercicio de la democracia comunitaria por parte del Estado. 
El territorio y la autodeterminación son elementos impres-
cindibles para el ejercicio de sus derechos que regulan su 
vida y su forma de existencia, a partir de allí se ejercen todos 
los demás derechos, entre ellos, la práctica de sus formas de 
organización social, política y ancestrales. Por lo tanto el Es-
tado reconoce como una forma de propiedad, la propiedad 
comunitaria, dotándola de protección jurídica al declararlas 
como inembargables, indivisibles, inalienables e imprescrip-
tibles.   

Sin embargo, debido a la migración del campo a la ciudad, 
la democracia comunitaria no se circunscribe únicamente a 
los territorios ancestrales, sino que dichas formas de organi-
zación y adopción de decisiones comunitarias se están tras-
ladando con sus respectivos ajustes a los contextos urba-
nos, como lo indica la CEPAL: “En algunos casos se observa 
que las alcaldías municipales o los gobiernos de ciudades, 
están diseñando estrategias particulares para responder a 
demandas específicas de los pueblos indígenas urbanos, 
organizados de acuerdo a sus tradiciones.”6 

De igual manera, la autodeterminación dentro de sus territo-
rios implica que los colectivos indígenas, afroecuatorianos y 
montubios asumen y ejercen el control de sus instituciones, 
de sus formas de vida, deciden sus prioridades de desarro-
llo, formulan, aplican y evalúan planes de desarrollo nacio-
nales o regionales susceptibles de afectarlos directamente, 
asumen sus propios destinos en condiciones de libertad e 
igualdad, todo esto dentro de un marco de unidad nacional, 
puesto que la autodeterminación no significa secesión o se-
paratismo, ya que no busca la conformación de un nuevo 
Estado. 

En lo concerniente a la cultura y mecanismos de organiza-
ción propios, se refiere a que dentro de sus respectivos te-
rritorios poseen autodeterminación que les permite ejercer 
el control político y la administración de su territorio y sus re-
cursos naturales, mediante sus instituciones sociales: usos, 
costumbres y formas de organización  propias y ancestrales, 
sin interferencia externa, como lo señala Botero: 

Estas comunidades se caracterizan porque general-
mente se encuentran ubicadas en un territorio defini-
do, que no siempre coincide con el territorio ancestral, 
con creencias, prácticas sociales, formas de gobier-
no, de resolución de conflictos y de socialización que 
obedecen a características propias.7 

Estas formas de convivencia se expresan en mecanismos 
como la conformación de asambleas comunales, cabildos 
locales, formas de organizar la economía  local y repartir los 
recursos económicos y naturales, normas de convivencia y 
resolución de conflictos. 

En lo concerniente a la igualdad, equidad y no discrimina-
ción hacia la mujer, tanto la Constitución de la República del 
Ecuador (Art. 57 inciso final) como todos los instrumentos 
de hard law y soft law que establecen los derechos de los 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios señalan 
transversalmente la igualdad y equidad en el ejercicio de los 
derechos colectivos entre hombres y mujeres, la finalidad de 
esta decisión se orienta a promover y garantizar la participa-
ción de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, 
responsabilidades y cargos comunitarios, de manera que no 
sean excluidas por su condición de género e impedir que di-
chas responsabilidades comunitarias sean monopolizadas 
únicamente por los hombres, como lo señala la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) en 
su artículo 23 que indica que en el ejercicio de los derechos 
políticos los ciudadanos tendrán “acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” .8 

Finalmente, respecto a la garantía del ejercicio de la demo-
cracia comunitaria por parte del Estado Ecuatoriano, tiene 
como su responsabilidad tomar medidas normativas e ins-
titucionales que contemplen el ejercicio de la democracia 
comunitaria y sus mecanismos, como parte de un verdadero 
impulso y materialización del Estado plurinacional e intercul-
tural.

En este sentido dentro de las medidas legislativas, la Asam-
blea Nacional en ejercicio de las garantías normativas con-
templadas en el artículo 84 de la Constitución de la Repú-
blica “deberá adecuar, formal y materialmente, las leyes y 
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Cons-
titución y los tratados internacionales, y lo que sea necesario 
para garantizar la dignidad del ser humano y de las comuni-
dades pueblos y nacionalidades.”; por lo cual las leyes elec-
torales (positivas) deberán desarrollar normativamente a la 
democracia comunitaria bajo los principios de intercultura-
lidad, igualdad, equidad y no discriminación, considerando 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
como una de las formas de participación de la ciudadanía 
en una sociedad democrática, adecuando las instituciones 
jurídicas en materia electoral que permita la interacción de la 
democracia comunitaria con la democracia representativa, 
tal como lo indica la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua del 23 
de junio de 2005 señala que:

Los Estados pueden establecer estándares mínimos 
para regular la participación política, siempre y cuan-
do sean razonables de acuerdo a los principios de la 

6 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último 
decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, (ONU- CEPAL: Chile, 2014), 46.
7 Esther Botero “La Jurisdicción Especial Indígena” en Ramiro Avilá (coord.)  Derechos Ancestrales. Justicia en Contex-
tos Plurinacionales., (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador: Ecuador, 2009), 132.
8 Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José (1969).
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democracia representativa. Dichos estándares, de-
ben garantizar, entre otras, la celebración de eleccio-
nes periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal, igual y secreto como expresión de la volun-
tad de los electores que refleje la soberanía del pue-
blo, tomando en cuenta que, según lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, 
“promover y fomentar diversas formas de participa-
ción fortalece la democracia”, para lo cual se pueden 
diseñar normas orientadas a facilitar la participación 
de sectores específicos de la sociedad, tales como 
los miembros de las comunidades indígenas y étni-
cas.

Ahora bien, en base a la normativa constitucional, electoral y 
de los instrumentos internacionales que desarrollan a la de-
mocracia comunitaria, la Función Electoral Consejo Nacio-
nal Electoral y Tribunal Contencioso Electoral (CNE  y TCE) 
deberán en el plano institucional desarrollar las garantías de 
política pública contempladas en el Artículo 85 de la Cons-
titución de la República, la cuales se manifiestan a través de 
decisiones, directrices, lineamientos y cursos de acción, que 
adoptan los órganos y entidades estatales competentes y 
se concreta a través de programas, proyectos y acciones 
públicas orientadas al cumplimiento de los derechos consti-
tucionales como al desarrollo, promoción y reconocimiento 
institucional de la democracia comunitaria. Su formulación, 
ejecución, evaluación y control se efectuará con la participa-
ción de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

4. Mecanismos para el ejercicio de la democracia 
comunitaria

Del catálogo de derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas, montubios y afroecuatorianos señalados en los artícu-
los 57, 96, 100, 156 y 157  de la Constitución de la República 
y de los instrumentos internacionales de derechos humanos 
se pueden establecer de su interpretación que existen me-
canismos consuetudinarios (no positivados), mediante los 
cuales se ejerce la democracia comunitaria.

4.1 Mecanismos consuetudinarios de
la democracia comunitaria 

Dentro del grupo de mecanismos consuetudinarios me-
diante los cuales se ejerce la democracia comunitaria, éstos 
se refieren a las prácticas de organización comunal que no 
se encuentran positivados jurídicamente y que responden a 
los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos y naciona-
lidades indígenas, pueblo montubio y pueblo afroecuatoria-
no, como son los cabildos, las asambleas, juntas de vecinos, 
entre otros, en los cuales participan cada uno de los miem-
bros que conforman una comunidad (sean estos hombres, 
mujeres, jóvenes niños, adultos mayores), en el momento 
de la toma de decisiones para la convivencia diaria de sus 
miembros, así como en la autogestión de los asuntos de in-
terés común, con el objetivo constante de alcanzar o lograr 
el bienestar común o el buen vivir.

Respecto a los mecanismos consuetudinarios de la demo-
cracia comunitaria,  la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua del 23 de junio 
de 2005  indica lo siguiente: 

(…) una forma organizativa propia heredada de sus 
ancestros, denominada “democracia comunitaria”, 
la cual se basa en asambleas de comunidades y ba-
rrios, territoriales en los territorios indígenas o étnicos, 
y regionales (…). Cada asamblea comunal, instancia 
de decisión de la comunidad y barrio, está integra-
da por la asamblea de las familias es decir, por todas 
las familias indígenas o étnicas pertenecientes a la 
comunidad o barrio, y dicha asamblea comunal está 
dirigida por el Consejo Comunal, que es la estructura 
ejecutiva de la asamblea.9

4.2 Mecanismos positivados  de la democracia 
comunitaria 

Dentro del grupo de los mecanismos positivados por los 
cuales se ejerce la democracia comunitaria se encuentran la 
consulta pre-legislativa y la consulta previa  contempladas 
en los numerales 7 y 17 del artículo 57 de la Constitución 
de la República del Ecuador. En lo que respecta a los me-
canismos institucionales aquí se encuentran las circunscrip-
ciones territoriales y los consejos nacionales de igualdad, 
señalados en los artículos constitucionales 57 (numerales 
15 y 16), 60, 96, 242 y 257.

Respeto a la consulta previa libre e informada, contemplada 
en el numeral 7 del Artículo 57 de la Constitución de la Repú-
blica. En los artículos 5 y 6 del Convenio 169 de la OIT y en 
el artículo 19 de la Declaración de la Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, se refieren al dere-
cho fundamental que tienen los pueblos indígenas, afro-
ecuatorianos y montubios de poder decidir sobre planes y 
programas de prospección, explotación y comercialización 
de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras, 
participar en los beneficios que esos proyectos reporten y 
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 23 de junio de 2005.
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recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, cultura-
les y ambientales que les causen, buscando de esta manera 
proteger su integridad cultural, social y económica y garanti-
zar el derecho a la participación.

En lo que respecta a la consulta prelegislativa contempla-
da en el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución de 
la República, como en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos constituye el derecho de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pue-
blo afroecuatoriano y el pueblo montubio, titulares de dere-
chos colectivos, a ser consultados antes de la adopción de 
una medida legislativa que podría afectar de manera obje-
tiva tales derechos, como lo indica la Corte Constitucional 
del Ecuador en su sentencia No. 001-10- SIN- CC dentro de 
los casos No. 0008-09-IN y 0011-09-IN de fecha 18 de marzo 
de 2010, “[la consulta prelegislativa] es aquella prevista en 
el artículo 57, numeral 17, relacionada con la consulta que 
debe realizarse previa a la adopción de cualquier medida le-
gislativa que puede afectar cualquier derecho colectivo de 
los sujetos colectivos.”10

Por lo tanto la consulta pre-legislativa constituye un requisi-
to previo, que condiciona la constitucionalidad de cualquier 
medida de índole legislativa que pudiera afectar cualquiera 
de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades del Ecuador.

La democracia comunitaria es el mecanismo por el cual 
participan hombres y mujeres dentro de sus localidades, 
en igualdad de condiciones, para asumir cargos, tareas 
y responsabilidades de carácter colectivo que benefi-
cien a sus pueblos, ejerciendo la misma por medio del 

consenso y la participación de sus integrantes

Finalmente, si bien hay que reconocer los avances señala-
dos en el presente artículo en el reconocimiento del Ecua-
dor como un verdadero estado Plurinacional e Intercultural, 
el camino recorrido ha sido muy importante pero quedan 
todavía luchas históricas y el desarrollo de toda la normati-
va legal y secundaria que garantice  la plena vigencia de la 
democracia comunicara y la eliminación de toda forma de 
discriminación y el reconocimiento de plenos derechos a to-
dos los pueblos y nacionalidades que conforman un Ecua-
dor plenamente unitario y hermosamente diverso. Es justa-
mente es nuestra diversidad en donde está nuestra mayor 
fortaleza como nación. 

Este desarrollo de la democracia comunitaria también sig-
nifica un desafío para la región en cuanto a su análisis y su 
posible incorporación en su ordenamiento constitucional y 
legal, considerando la gran diversidad de nuestros pueblos 
de América.  
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According to the 2018 edition of the Economist Intelligen-
ce Unit’s “Democracy Unit”, the United States does not even 
make the list of the top 20 democratic countries in the world.  
Instead, the United States received the “flawed democracy” 
label, putting our country at the 25th spot in the world ran-
kings.  This is quite a sad comedown for the country known 
as the “cradle of democracy”.
 
The ranking was based on 60 indicators, among them:  elec-
toral process and pluralism, civil liberties, the functioning 
of government, political participation, and political culture.  
The rationale for the abysmal score given in this list to the 
US was due to the Trump Administration’s deregulation of 
energy, mining, and the auto industries without Congressio-
nal approval or even input, the calling into question the com-
petence of the US judicial system when the courts blocked 
Trump’s immigration policies, and the Trump ties with Russia. 

Numerous other groups which rate democracy in the world 
have come to the same conclusions, for many of the same 
and different reasons, about the state of  the US democra-
cy today.  Freedom House, for example, has found that “The 
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pillars of freedom have come under attack in the United 
States.”  The challenges to the US democracy, the group 
found, include political polarization, declining economic 
mobility, the outsized influence of special interests, and  the 
diminished influence of fact based reporting.  Additionally, 
President Trump, they found, has little respect for the tenets, 
norms and principles of democratic government. 

In 2012, Freedom House and V-Dem, organizations which 
index how free and democratic countries are in the world, 
gave the US the fifth highest democratic score.  But in 2017, 
the US scored 31st.  This radical downgrade occurred from 
2016 to 2017, coinciding with the election of Donald Trump.  
The reasons given in those two lists for this sharp decline 
are numerous, and include the now confirmed election in-
terference by foreign countries and actors; a significant re-
duction in government transparency; the weakening of le-
gislative checks on the President, decreases in the fairness 
of elections such as hacking and voter suppression, and the 
erosion of ethical norms by the President, his cabinet, and 
high level appointees.  There is striking consistency in the 
perceptions of these democracy groups about the factors 
that demonstrate the present decline in democracy in the 
United States.  

At the same time, in Transparency International’s Corruption 
Index, the US now has a score of 71, right above the score 
earned by the United Arab Emirates.  Similar to the scores by 
the democracy indexes, this score was based on a President 
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who consistently undermines the free and independent 
media, particularly when the coverage counters the messa-
ging by the President; the constant anti-immigrant and racist 
stances by the President; his Twitter promises of simplistic 
approaches to complex societal issues; his interference with 
the uses of national norms and institutions to weaken checks 
and balances; his attempts to increase executive power; and 
his conflicts of interests and actions done in his own self in-
terest rather than the interest of the country.  

While these conclusions by the Democracy groups are start-
ling, their assessments are hardly surprising to most Ameri-
cans,  since there are untold numbers of daily actions and 
communications by this President exemplifying the erosion 
of democratic norms.  Some specific recent examples are: 
After Congress did not vote to provide the funding that the 
President deemed sufficient to pay for the wall at the border 
with Mexico which he had promised during his campaign, he 
declared a “national emergency” when there was none, to 
circumvent the Congressional determination. The President 
and his Treasury Secretary have recently refused to coope-
rate with subpoenas issued by Congressional Democrats 
requesting copies of the President’s tax returns. President 
Trump is the only President ever to refuse to provide these 
documents to Congress.  And the President has refused to 
permit his former White House Counsel and others to testify 
at a Congressional hearing concerning the recently released 
report by Special Counsel Robert Mueller.  

These requests for information and testimony are well within 
the investigative powers of Congress.  The US Supreme 
Court has ruled that “The power of Congress to 
conduct investigations is inherent in the legislative process. 
That power is broad.”

The Mueller reports, which have been the subject of much 
speculation by the American public and much concern by 
the President, has detailed not only the intervention by Rus-
sia in the US elections,  described efforts by the President to 
prevent the investigation into his campaign’s involvement 
with Russia.  The report has detailed the 125 interactions 
by the Trump campaign with Russian operatives in the year 
running up to the election.  And the report describes that 
when the US was attacked by Russian military units during 
the election, the President and members of his campaign not 
only invited but welcomed these attacks, and were eager to 
benefit from them.  The campaign specifically interacted 
with Russian nationals in order to get the hacked Democratic 
Party emails and to coordinate their dissemination. 

Related to many of these same issues, the President fired 
the previous Federal Bureau of Investigation Director, James 
Comey, and repeatedly tried to shut down or interfere with 
the investigation by dangling pardons and other instances 
of undue influence over law enforcement. . Additionally, the 
President has voiced hostility to his own intelligence agen-
cies when they have discussed concerns with foreign inter-
ference in the election.  

What is distinctive about the election of Trump and the resul-
ting decline in democracy is that it has resulted from a demo-
cratic election, rather than a coup or military takeover.  

The ground was laid for the rise of the democratic undermi-
ning of democracy because of the emergence of a populist 
movement in the US over the past several years.  In that time 
period, many citizens have expressed that it is much less im-
portant to live in a democracy.  In a study conducted a couple 
of years ago, 2/

3
 of Americans over 65 said that it was “abso-

lutely important” for them to live in a democracy, while fewer 
than 1/

3
 of Americans under the age of 35 thought that living 

in a democracy is essential.  Even more concerning, one in 
six Americans think that army rule would be a good system 
of government. But an even larger percentage of millennials 
believe that if there is an issue with the federal government, 
there would be no problem with a military takeover.  

Political trust has declined significantly in the last 10 years, 
with only 19% of Americans saying that they trust gover-
nment to do what’s right most of the time.  Even after the 
Constitutional crisis America had after the Watergate scan-
dal, 34% of Americans trusted the government to do what’s 
right.  

For many reasons, the United States is also experiencing ex-
treme political polarization, and the incidence of hate crimes 
in this country has gone up (dramatically.  (Www.transparen-
cy.news/feature/corruption)

And propaganda in the form of issue ads targeted to divisive 
views in the US such as about  race, guns, and immigration 
have exacerbated these divisive views.  In addition to Rus-
sian interference, it is known that other countries such as Iran 
have social media operations in the US that emulate the pro-
paganda tactics that have been used by the Kremlin to sow 
discontent and to divide the people racially and into political 
factions.

As political trust declines, citizens prefer smaller government 
and have much less support for policies that benefit those 
who are disadvantaged. 

But perhaps the greatest reason that authoritarians are 
able to subvert democratic institutions is when there are no 
checks and balances in the government which prevent the 
actions which are intended to destroy the democracy. It is 
this feature of the present American political system that has 
enabled the decline of democracy, and should serve as a 
warning to democracies around the world...
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