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En octubre ofrecemos una serie de lecturas que abordan 
la escena actual de los países de la región para reflexionar 
acerca de las contradicciones, avances y retrocesos, influen-
cias negativas en contra de la libertad y los valores de la vida 
en democracia. La amenaza en ciernes sobre la democracia 
liberal, el estado de derecho, la autonomía de las institucio-
nes en el orden republicano de organización del poder, la 
defensa de los derechos humanos o los valores asociados a 
la libertad de expresión, entre otras, es el gran problema que 
ataca no solo al mundo sino especialmente a América latina. 
Compartimos el pensamiento de Manuel Cuesta Morúa, 
de Cuba, en la entrevista de este mes, que cuenta cómo ve 
la reforma constitucional y la nueva ley electoral de su país, 
el resquebrajamiento del sustento y legitimidad otorgadas a 
Díaz Canel por un pueblo que presenta una novedad: el de-
seo de decidir, de elegir, de hacer oír su voz y que empieza 
a reclamar por hacer valer sus derechos. Las debilidades de 
un régimen vistas a partir de sus contradicciones internas, 
del conservadurismo que encarna una “revolución” musei-
ficada, exitosa solamente en la cristalización de un discurso 
de propaganda que ha funcionado hacia afuera para evadir 
la crítica. A propósito de esto y en justa conexión, Valentina 
Cuevas, de Argentina, analiza la ambivalente relación de la 
Unión Europea con el régimen cubano respecto del respeto 
a los derechos humanos, cuya última misión ha omitido cu-
alquier mención de la ola represiva que tuvo lugar con an-
terioridad y posterioridad a la visita de esta a la isla, al igual 
que se hizo silencio sobre estos acontecimientos en los me-
dios internacionales. Por otra parte, desde Chile, Sascha 
Hannig establece los elementos que constituyen señales 
de alerta respecto del poder incisivo de China en países 
fácilmente influenciables debido a la baja calidad o falta de 
robustez del sistema político y debilidad institucional, como 
es el caso de la región América latina. En la doble estrategia 
de desplegar acciones duras y blandas, de corte económico 
y cultural, el gigante asiático logra influir en sociedades y Es-
tados que, sumidos en sus necesidades de financiamiento, 
dejan permear miradas complacientes con regímenes totali-
tarios que subsisten en discursos ideologizantes que niegan 
la violación a los derechos humanos y la violencia ejercida 
en esos Estados. Desde México, en donde en agosto Demo 

Amlat realizó un evento sobre el cual compartimos una nota, 
contamos con tres aportes que presentan una rica diver-
sidad para el análisis de distintos aspectos de la ampliación 
democrática. Myriam Alarcón Reyes discute los avances 
en la representatividad desterritorializada como parte del 
marco normativo de vanguardia que en la elección de 2021 
contará con una curul de un diputado migrante que repre-
sentará los intereses de mexicanos residentes en el exteri-
or. Laura Bringas plantea un concepto participativo de la 
ciudadanía activa que especifica como “democracia incluy-
ente” y presupone un modelo donde la ciudadanía provee 
a las personas de derechos que pueden y deben ejercer a 
partir del principio de igualdad y no discriminación, en que 
las minorías encuentran la posibilidad real de ser integra-
das. Y, por último, Yuri Beltrán Miranda, analiza los pros 
y los contras de los “mecanismos de democracia directa”, 
recursos que para ser operativos y garantizar su apego a 
los valores democráticos deben estar regidos por los prin-
cipios de participación, transparencia, igualdad, tolerancia, 
eficacia y eficiencia, equidad, competitividad, y respeto a 
los acuerdos. En sociedades grandes y complejas, estos 
recursos presentan el riesgo de desfavorecer justamente a 
la mayoría que los activa. Uruguay celebra el próximo 27 
de octubre elecciones para elegir Presidente y Parlamento 
en un escenario signado hasta hoy por la incertidumbre de 
una campaña electoral que aparece pareja. Juan Pablo Da 
Costa recorre la historia reciente de otros procesos electo-
rales y alternancias en el poder de fuerzas políticas como así 
también los perfiles ideológicos y alineamientos regionales 
que distintos líderes plantearon a lo largo del tiempo, para 
hacer un esbozo del panorama que se viene. Esta es la pro-
puesta de octubre de Demo Amlat para pensar la democra-
cia. Compartimos con todos los lectores este rico repertorio 
de escritos para pensar en libertad.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones  y Seguimiento Demo Amlat
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Introducción

En las últimas décadas ha sido cada vez más recurrente 
el uso de instrumentos de democracia directa en distintas 
partes del mundo. Más que una moda pareciera que su em-
pleo tiene que ver con una tendencia para legitimar la ac-
ción política. Esta situación ha trastocado un viraje político, 
latente particularmente en América Latina, en el cual los 
liderazgos instaurados a partir de la década de los noventa 
han apelado cada vez más a estas prácticas participativas 
con fines ajenos al fortalecimiento democrático. Si bien es 
cierto que en la región se han activado estos instrumentos a 
nivel nacional y subnacional como respuesta a coyunturas 
políticas que ameritan la introducción de actores sociales 
en la toma de decisión, también lo es que han respondido 
a situaciones pactadas desde arriba para legitimar acciones 
premeditadas, que debilitan a las democracias mismas.

Ahora bien, el surgimiento de los mecanismos de democra-
cia directa está asociado con la “desafección democrática” 
que padecen diversas regiones del mundo ante la falta de 
legitimidad política1 . El ya viejo debate sobre la crisis de 
la representatividad, producto también de la antipatía ciu-
dadana hacia su clase política, ha sido el telón de fondo del 

reclamo y de la necesidad de participación ciudadana; en 
un primer momento para vigilar la labor del representante y, 
después, para incidir en la toma de decisiones y autosatis-
facer sus demandas. 

Entonces, ¿qué ventajas y desventajas ha traído la imple-
mentación de los mecanismos de democracia directa en la 
región latinoamericana? ¿Su instrumentación ha favorecido 
en la disminución de desafección democrática? Este trabajo 
pretende dar respuesta a estas cuestiones y se estructura en 
dos apartados. En el primero se aborda la definición y los ti-
pos de mecanismos de democracia directa que existen; en 
el segundo se describe su introducción en la región latino-
americana y se distingue de los implementados desde ar-
riba a los que son activados por la ciudadanía, para lo cual 
se retoman los casos de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y 
Uruguay. Finalmente, se desarrolla una reflexión final.

Definición y orígenes de los Mecanismos 
de Democracia Directa

En el estudio sobre el tema se distingue un debate entre los 
dos grandes modelos de democracia: el directo y el rep-
resentativo. El primero está asociado con la antigua forma 
griega de hacer política, en el que había un involucramiento 
directo de todos los ciudadanos en los asuntos públicos. Se 
refiere a una democracia autogobernante en la que el pueb-
lo delibera y decide, y los representantes son meros agentes 
de la ciudadanía2 . Actualmente este tipo sigue aplicándose 
en comunidades pequeñas, como algunos cantones suizos. 

Motivaciones y simulaciones en mecanismos de democracia 
directa en América Latina

Yuri G. Beltrán Miranda

Consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Maestro en 
Gobierno y Asuntos Públicos por FLACSO y Licenciado en Economía por la 
UNAM. Lineas de investigación: innovación electoral, voto extraterritorial, in-
tegridad electoral.

Ventajas y desventajas de los mecanismos de democracia directa en la región 
en relación a la desafección democrática, la participación  y la activación ciu-
dadana. ¿En qué medida echar mano a estos recursos influye en la calidad y en 
el fortalecimiento democráticos?

1  Colombo Vilarrasa, Clelia (2007). E-Participación. Las TIC al servicio de la innovación democráti-
ca. Barcelona: España.

2  Prud’homme, Jean-François (2016). Consulta popular y democracia directa. Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática. México: Instituto Nacional Electoral.
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revisado por la autoridad, de lo contrario perjudica al pro-
cedimiento, como ocurrió con el refrendo revocatorio de 
Venezuela, en 2016. En éste “se logró el primer requisito (el 
1% de firmas del padrón)9, pero no así el umbral necesario 
para apoyar dicha solicitud y hacer el refrendo exigible (20 
% del padrón)” . Este último paso fue suspendido por la au-
toridad sin explicación alguna y el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) efectuó señala-
mientos negativos del proceso. 

Además, los instrumentos que se regulan y quedan incor-
porados en la ley pueden ser activados con o sin acuerdo 
del gobierno. En este sentido, Altman reconoce que los 
iniciados por la ciudadanía son un camino importante y vi-
able entre el menú de innovaciones democráticas que se 
han propuesto para revitalizar los regímenes democráticos 
actuales, particularmente en el contexto de sociedades alta-
mente desiguales10 , como las de América Latina. Siguiendo 
y complementando la tipología de los MDD que proponen 
Butler y Ranney, encontraríamos las siguientes opciones:

Tipología de los MDD a partir de su surgimiento
(Top Down o Bottom Up)

Dentro de los instrumentos de democracia directa se ha dis-
tinguido que algunos buscan configurar el orden existente, 
mientras que otros lo mantienen. Ahora bien, también es 
cierto que hay mecanismos que son meramente consulti-
vos (o no vinculantes) y otros para los que sus resultados sí 
tienen un impacto político real. Inclusive, hay casos en los 
que se tendría que revisar para quiénes es vinculante el re-
sultado y por cuánto tiempo.

Por ejemplo, en Colombia la convocatoria al plebiscito no 
fue un requisito legal para la aprobación de los Acuerdos de 
Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), en 2016. Con este instrumento el gobierno buscaba 
el apoyo de la ciudadanía, pero legalmente no era obligato-
rio someterlo a aprobación. Cuando se llevó a cabo el ejerci-
cio, tenía un carácter vinculatorio; debido a que ganó la op-
ción del NO, se realizó una renegociación de dicho acuerdo 
y, posteriormente, se firmó uno nuevo que fue ratificado por 

Los grandes deficientes de la democracia directa son, por 
un lado, que por sus características no puede ser aplicada a 
sociedades muy grandes y complejas y, por el otro, que no 
existen límites al poder de la mayoría y esto podría ser apli-
cado en el prejuicio de la mayoría misma.

En la democracia representativa, en cambio, “el pueblo no 
gobierna, pero elige a representantes que lo gobiernen”3 

.Este modelo se vincula con el mundo moderno, donde pro-
liferan sociedades más complejas, entre otras cosas, en tér-
minos de demandas, lo que hace imposible que toda la ciu-
dadanía se involucre en el proceso de toma de decisiones. 
Los representantes, entonces, fungen como delegados que 
deciden en nombre de aquellos que están imposibilitados 
de involucrarse en la cosa pública. El inconveniente de este 
modelo sobreviene cuando aquellos no representan real-
mente los intereses del pueblo, y justo en este escenario se 
enmarcan los mecanismos de democracia directa.

No se debe perder de vista que la incorporación de dichos 
instrumentos se enmarca precisamente en el modelo de de-
mocracia representativa imperante y, por ende, estudiosos 
del tema aluden a un tercer modelo político referente a la 
democracia semidirecta, que funciona de manera correctiva 
a los inconvenientes citados4 . En ésta caben la democracia 
participativa, la democracia deliberativa, y las democracias 
plebiscitaria y de referéndum. 

El ideal de la democracia semidirecta sería la introducción de 
instrumentos de participación ciudadana, tanto tradiciona-
les como innovadores, cuya naturaleza es generar vínculos 
directos, sin intermediación, de la ciudadanía con la política5 
. Dentro de los primeros se encuentran los referéndums, los 
plebiscitos, las iniciativas populares y las revocatorias de 
mandato; mientras que en los segundos casos ubicamos a 
los presupuestos participativos, los consejos ciudadanos, 
los núcleos de intervención participativa, entre otros.

En el primer grupo se enmarcan los mecanismos de democ-
racia directa (MDD), que son “instituciones públicamente 
reconocidas a través de las cuales los ciudadanos deciden 
o emiten una opinión sobre algún tema específico a través 
de una boleta, siendo ese voto un sufragio universal y se-
creto”6 . Éstos tienen las características de que pueden re-
solver problemas de la intervención directa de la ciudadanía 
en la toma de decisiones. Además, imponen en los ciudada-
nos el carácter de jugadores de veto, o cuando menos los 
convierte en actores centrales del proceso político. De los 
cuatro instrumentos, la revocación del mandato es la menos 
utilizada, mientras que el plebiscito y el referéndum son los 
más añejos y reconocidos.

Existen dos tipos de MDD. 1) Los que son promovidos top 
down, o desde arriba, que provienen de los sectores guber-
namentales con el propósito de brindar legitimidad a sus ac-
tos y políticas7 . 2) Los bottom up, que son activados desde 
abajo a través de la reunión de firmas entre los ciudadanos 
ordinarios8 . Es recomendable que el apoyo ciudadano sea 

3 Prud’homme, Jean-François (2016). Consulta popular y democracia directa. Cuadernos de Divul-
gación de la Cultura Democrática. México: Instituto Nacional Electoral.
4 Prud’homme, Op. Cit.
5 Beltrán, Yuri, y de Icaza, Emilio (2018). “¿Qué observar en un refrendo?”, en Este País. Elecciones 
de enero de 2018, Núm. 321.

6 Altman, David (2019). Citizenship and Contemporary Direct Democracy, United Kingdom: Cam-
bridge University Press.
7 Smith, G. (2009). Demcoratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, New 
York: Cambridge University Press.
8 Welp, Yanina (2011). “Latinoamérica conectada. Apuntes sobre el desarrollo de la democracia 
electrónica”, en Loza, Nicolás (Comp.), Voto electrónico y la democracia directa. Los nuevos 
rostros de la política en América Latina, Flacso, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, 137 p.
9 Beltrán, Yuri, y de Icaza, Emilio, Op. Cit.
10 Altman, Op. Cit.

Fuente: Elaboración propia con información de Butler, David y Ranney, Austin (Eds.) (1978). Referen-
dums: A Comparative Study of Practice and Theory, Washington D.C: American Eterprise Institute for 
Public Policy Research, Y, Altman, Op. Cit.
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el Senado y la Cámara de Representantes, mismo que ya no 
fue sometido a consulta. 

Esto demuestra la facilidad con la que estos instrumentos 
llegan a ser usados a modo por parte de algunos actores, y 
de ahí también la importancia de quien lo promueva, si sus 
resultados son o no vinculantes y cuáles son, en general 
las reglas con las que operan. Además de eso, también se 
ha argumentado que los MDD que son iniciados por la ciu-
dadanía pueden ser secuestrados por líderes populistas o 
aprobados por miembros extremistas de la sociedad. A con-
tinuación se ofrece un análisis sobre estos planteamientos.

La introducción de los MDD en América Latina

En las últimas décadas América Latina ha seguido la ten-
dencia global de la multiplicación de los instrumentos de 
democracia directa, tanto tradicionales como innovadores, 
bajo el esquema de construir una democracia participativa11 
. A partir de la década de los noventa, la mayoría de las con-
stituciones latinoamericanas ya contemplaban los MDD y, 
posterior a ello, se empezaron a generar experiencias con 
plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas y revocato-
rias de mandato. 

Pero también en esta época la región tuvo un viraje político 
en el que nuevos líderes de discurso radical habían ganado 
democráticamente las elecciones. Las características de 
estos regímenes tuvieron que ver también con el hecho de 
que consiguieron articular una coalición plural de sectores 
sociales que les otorgó legitimidad, abriendo con ello la po-
sibilidad de poner en marcha proyectos de cambio, sobre la 
base de una democracia de mayorías. Este es el escenario 
sobre el cual proliferaron los MDD, y que en muchos casos 
justificaron esta vertiente.

Ejemplos de la promoción de los MDD desde arriba

Ecuador
En este país, con su tránsito a la democracia en 1979 fueron 
incorporados MDD y desde entonces a 2018 se han real-
izado ocho consultas y nueve referéndums, que han sido 
promovidos por los gobiernos en turno. El presidente Lenín 
Moreno convocó estos instrumentos reformar la consti-
tución y consultar a la ciudadanía sobre temas de importan-
cia nacional en 2018. Los resultados fueron favorecedores, 
y obtuvieron mejores porcentajes de aprobación que las 
consultas de 2017 y 2011, cuando era presidente Rafael 
Correa. Para Moreno, este primer proceso contribuyó a la 

legitimación de su gobierno y a su forma de gobernar; esen-
cialmente porque su opositor (el expresidente Correa) pro-
movió una campaña para votar por el “No”; aunque también 
demostró la polarización de su país. Históricamente, los re-
sultados de estos mecanismos sirven no sólo para legitimar 
las acciones políticas, pero también para “medir fuerzas” y 
popularidad frente a sus adversarios 12.

Perú
Es el país más activo en materia de revocatoria de manda-
to, ya que de 1997 a 2009 se realizaron seis convocatorias 
locales. El mecanismo es promovido y organizado por las 
autoridades electorales nacionales, quienes efectúan un re-
frendo que se realiza el mismo día para todos los municipios 
que cumplan los requisitos. La participación es activa y los 
principales promoventes son los candidatos perdedores en 
las elecciones, y lo hacen para acceder a los cargos13.

Bolivia
Uno de los ejemplos más conocidos es la revocatoria de 
mandato de Bolivia. El 10 de agosto de 2008, se empleó 
este MDD contra el primer mandatario. El proceso se inició 
por una iniciativa legislativa del propio Evo Morales, meses 
antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de 
2009. El contexto era de crisis política e institucional: por un 
lado, se cuestionaba la legitimidad de la Asamblea Nacional 
Constituyente que había votado el nuevo texto constitucio-
nal sin presencia opositora y, por el otro, se reforzaban los 
procesos autonomistas de los departamentos orientales, 
opositores a Morales. Finalmente, fue ratificado en sus fun-
ciones. Los resultados arrojaron un 67.4% de los votos por el 
SÍ y el 32.5% por el NO. El voto fue obligatorio y participó el 
83.3% de la ciudadanía.

Ejemplos de activación ciudadana de los MDD 

Colombia
La revocación del mandato en este país ha intentado acti-
varse en varias ocasiones, pero no ha tenido lugar por la falta 
de quórum. Está contemplada a nivel local y la gestión del 
instrumento recae en instituciones locales. En Colombia el 
número de firmas requerido para disparar una revocatoria es 
del 40% de los votos que un titular obtuvo en su elección, y el 
quórum no debe ser menor al 55% de la participación cuan-
do el representante fue electo14 . Debido a los requerimien-
tos legales para su activación en el que, como se ve, se exige 
un umbral muy alto de firmas, no ha sido posible concretar el 
mecanismo; a pesar de la gran cantidad de intentonas. Ello 
ejemplifica las dificultades a las que se enfrentan los MDD 
cuando dependen del esfuerzo ciudadano.

Otro ejemplo de este mismo país fue la iniciativa de consulta 
que sucedió en 1990, cuando un movimiento social lidera-
do por los estudiantes logró su inclusión en una votación, 
pidiendo la realización de una Asamblea Constituyente para 
la reforma de la Carta Magna. La medida obtuvo un apoyo 
masivo, que se vio reflejado también en los resultados de la 
votación y, con ello, la Corte Suprema de Justicia tuvo que 
declararla vinculante.

“En América Latina los liderazgos instaurados a partir 
de la década de los noventa han apelado cada vez más 
a prácticas participativas con fines ajenos al fortaleci-

miento democrático”

11 Welp, Yanina y Serdült, Uwe (2011). “¿Jaque a la representación? Análisis de la revocatoria de 
mandato en los gobiernos locales de América Latina. En Welp y Whitehead (Comp.), Caleidoscopio 
de la innovación democrática en América Latina, México: Flacso.
12 Trujillo Montalvo, Patricio (2019). “Consultas y referéndums populares. ¿Búsqueda de legiti-
midad política en Ecuador? En Apuntes Electorales. Revista del Instituto Electoral del Estado de 

13  Welp Yanina y Serdült, Uwe, Op. Cit.
14 Annunziata, Rocío (2017). “Recall, Political Representation and Citizen Participation: Reflections 
Based on the Latin American Experience”. Trad. Julieta Lenarduzzi. En Welp y Whitehead (Edits.), 
Let the People Rule? Direct Democracy in the Twenty-First Century, ECPR Press Series Editors.
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Uruguay
En el caso uruguayo, la mayoría de las iniciativas populares 
y referendos contra leyes fueron promovidos por sindica-
tos de las empresas públicas, específicamente por la Orga-
nización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay 
(ONAJPU), que se compone aproximadamente del 28% del 
electorado nacional. Su propósito ha sido frenar posibles 
procesos de privatización o tercerización de estas empresas.

Bolivia
El 18 de julio del 2004 se dio el primer referéndum sobre los 
hidrocarburos en Bolivia. En esta coyuntura predominaba 
un escenario político conflictivo, manifiesto en protestas en 
contra de la privatización del gas. Esto derivó en una reforma 
constitucional que abrió la posibilidad de convocar un refer-
éndum, que sirvió en su momento para legitimar al presiden-
te Carlos Mesa, pero a la larga las discrepancias entre los 
poderes legislativo ejecutivo en torno a la interpretación de 
los resultados del mecanismo participativo contribuyeron al 
debilitamiento del presidente y a su posterior renuncia.

En términos generales, estos ejemplos nos muestran las 
ventajas y desventajas de cuando los instrumentos partici-
pativos son promovidos desde arriba o por la ciudadanía. Si 
bien es cierto que es mejor que existan a que no, también 
lo es que están sometidos a distintos inconvenientes, como 
que sean empleados para legitimar decisiones o gobiernos. 

Los que son promovidos por las propios autoridades tienen 
la característica de que dan una especie de certificación a 
sus acciones políticas, mientras que los activados por la ciu-
dadanía tienen la gran dificultad de detenerse por la falta de 
participación.

Las ventajas de su empleo tienen que ver con que la ciu-
dadanía participa en el proceso de toma de decisión. No ob-
stante, esto también puede representar un inconveniente, 
porque muchas personas no participan en los MDD; y no lo 
hacen por diferentes razones: desinterés, desconocimiento, 
por posibles actos de corrupción. 

Ahora bien, otro elemento importante es que los mecanis-
mos impulsados por ciudadanos, desde movimientos so-
ciales, por ejemplo, han traído beneficios para la propia 
población, ya sea para frenar políticas autoritarias, o para 
impulsar acciones con sentido social. Pero, por otra parte, 
cuando tienen una participación reducida conllevan a que 
las decisiones que se adopten tengan poca legitimidad.

Así como funcionan en Latinoamérica dichos mecanismos 
no están atenuando el problema de la desconfianza hacia 
la democracia. Según datos del Latinobarómetro 2018, la 
satisfacción de la ciudadanía con las democracias ha de-
crecido en los últimos 23 años en la región latinoamericana, 
pasando de un 56% en 1995 a un 71% en 2018. 

Satisfacción con la democracia en 
América Latina (1995-2018)

Fuente: Latinobarómetro 2018. 

Cuando los MDD son promovidos desde arriba, se perciben 
claros intentos de que favorezcan al convocante, como se 
vio con los ejemplos. Por lo tanto, es deseable el anhelo de 
que la ciudadanía sea activa en la vida política, pero ésta 
debe ser una forma voluntaria y libre de coerciones y pre-
siones para que rinda los mejores frutos. Permitir que se des-
virtúe su finalidad es trastocar la voluntad ciudadana. Para 
esto se deben tener presentes los estándares internaciona-
les mínimos que guíen su implementación.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ONU-Habitat realizaron un documento sobre 
gobernanza urbana relacionado con la importancia de los 
mecanismos de participación ciudadana. Dentro de este 
escrito se establecen algunos principios rectores para la 
implementación de dichos procesos, mismos que deben 
basarse en la lógica de la Buena Gobernanza. Si bien estos 
principios son considerados universales, cada ciudad o país 
los transforma o no en medidas prácticas, reflejando sus 
necesidades y el contexto local. Los ocho principios recto-
res son: participación, transparencia, igualdad, tolerancia, 
eficacia y eficiencia, equidad, competitividad, y respeto a los 
acuerdos.

Reflexión final
Lo primero que debe ser considerado con esta reflexión es 
que la democracia directa, si bien puede corregir en ciertas 
circunstancias las deficiencias de funcionamiento de las in-
stituciones representativas, no garantiza una mayor calidad 
de la democracia. Puede fortalecer los procesos democráti-
cos porque implica la actuación de actores sociales en los 
procesos públicos y eso, de entrada, revitaliza el derecho de 
acceso a la información y posibilita la misma rendición de 
cuentas. 

Es cierto que se vuelve necesario que la democracia regrese 
a la ciudadanía, porque de ello dependerá también que se 
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contrarreste la desafección hacia este sistema político. Sin 
embargo, el retorno del gobierno a la gente se debe hacer 
presente no sólo cuando la gente salga a la calle a manife-
starse por inconformidades, sino en los procesos políticos 
mismos, ya sea saliendo a votar para la renovación de sus 
representantes, así como su involucramiento en los MDD, 
en los que, por si fuera poco, la intervención ciudadana es 
todavía más baja.

Ahora bien, como se pudo reflejar en los casos vistos aquí, 
la participación ciudadana, está sometida a los avatares de 
la historia de cada país, y dependen, en buena medida, de 
coyunturas específicas. En México, por ejemplo, reciente-
mente se está discutiendo la posibilidad de una reforma 
electoral en la que, entre otras cosas, se ha tocado el tema 
de introducir la revocación del mandato para la figura presi-
dencial. El problema es que se está planteando que se haga 
el mismo día de la jornada electoral, lo cual permitiría al go-
bierno hacer campaña durante el proceso electoral, lo que 
violaría la imparcialidad y sería una ventaja para los candida-
tos de su partido.

El éxito de los MDD depende de cómo estén diseñados y 
las intenciones que sus diseñadores tengan para ellos. Para 
América Latina se debería garantizar que no se contaminen 
de malas prácticas que los pongan en riesgo. En la medida 
que se realicen con apego a criterios internacionales se con-
seguirá que reanimen el interés ciudadano por la política. En 
cambio, si los líderes de la región los siguen empleando para 
articular una base que legitime decisiones, tomadas de ante-
mano, entonces se abonará a su fracaso rotundo.
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“Los grandes deficientes de la democracia directa son, 
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que no existen límites al poder de la mayoría y esto podría 

ser aplicado en el prejuicio de la mayoría misma.”
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Los desafíos de la Democracia Incluyente

Laura Bringas 

Laura Fabiola Bringas Sánchez, Licenciada y Maestrante en Derecho por la Universidad 
Veracruzana y el IIJ-UNAM respectivamente, Maestrante en Derechos Humanos por la Di-
visión de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Conse-
jera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
desde septiembre de 2015. Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del IEPC. Miembro de la Conferencia Americana de Organismo Electorales 
Subnacionales por la Transparencia Electoral (CAOESTE), Nosotrxs por la Democracia, In-
tegrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia 
Incluyente (RENACEDI) y de la Red Nacional de Educación Cívica.

Las democracias actuales enfrentan grandes desafíos a par-
tir de las enormes desigualdades sociales, derivadas de la 
precariedad laboral, la desigualdad en la distribución de la 
riqueza, la vulneración de los derechos humanos de per-
sonas que forman parte de grupos minoritarios, así como 
la poca intervención del Estado para lograr el desarrollo de 
estos sectores de la sociedad.
 
La democracia como un modelo de vida no puede apar-
tarse de la búsqueda del reconocimiento y garantía de los 
derechos de todas las personas.

Desde el ámbito doctrinario el concepto de democracia es 
uno e inequívoco, sin embargo, existen distintas variedades 
y tipos de organización del Estado, cuyas diferencias se en-
marcan especialmente por las características de cada so-
ciedad, como pueden ser la religión, la cultura, la actividad 
económica, el carácter territorial o la etnicidad de las comu-
nidades, entro otros.

Ahora bien, si nos referimos a la democracia como forma de 
gobierno debemos remontarnos a los tipos de democracia 

que existe, a saber, dos: directa y representativa o semi direc-
ta. Estas formas de democracia pueden tener ciertas modali-
dades, como son: la democracia participativa, la parcial, la 
presidencial, la constitucional, la parlamentaria, la social, la 
autoritaria, la religiosa, la liberal, la popular, y tal vez algunas 
otras que desde el ámbito académico se consideran como 
tales, por las características con que las sociedades se con-
forman, desarrollan y regulan.

A partir de la visión de la antropología social, desde hace 
varios años se ha incorporado a este listado de modalidades 
de la democracia el concepto de democracia incluyente. 
Este concepto deriva de una síntesis de las dos principales 
tradiciones históricas, la democracia clásica y el socialismo. 
Por lo tanto, una manera idónea para definir la democracia 
incluyente podría consistir en distinguir las dos principales 
esferas de lo social: la pública y la privada. Es decir, debe-
mos partir del desenvolvimiento o desarrollo de la persona, 
tanto en la vida pública de su comunidad (participación ac-
tiva en la política, en la toma de decisiones, ejercicio de la 
ciudadanía, actividad laboral o económica, relaciones so-
ciales no parentales, entre otras), como en el ámbito privado 
(el espacio doméstico o físico de la vivienda, las relaciones 
parentales, los espacios de ocio, esparcimiento o descanso, 
etc.).

En ese sentido, en una democracia incluyente, podemos 
también identificar tres elementos: el político, el económico 
y el democrático social. Estos tres elementos constituyen el 
marco institucional que apunta a una distribución equitativa 

La democracia vista a la luz de su potencia para ampliarse en nuevos procesos de integración 
de los grupos minoritarios se define como democracia incluyente. Involucra tanto el recono-
cimiento de derechos, la igualdad, como la no discriminación y a la vez reclama la partici-
pación activa de los ciudadanos para ejercerla en la vida pública. El papel de los órganos ad-
ministrativos electorales y las acciones afirmativas, y compensatorias se aúnan para lograr el 
pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas en México.
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del poder político, económico y social; lo cual, nos interesa 
para definir a la democracia incluyente, como un modelo 
efectivo para eliminar la dominación de unos seres huma-
nos a manos de otros, y, el ejercicio de prácticas y activi-
dades que generan desigualdad entre diferentes grupos de 
la población. 

Bajo esta conceptualización, podemos afirmar que una 
democracia incluyente permite una mayor y mejor partici-
pación de todas las personas a la luz del principio de igual-
dad y no discriminación. 

Ya hemos apuntado que la democracia como un modelo 
de vida no puede apartarse de la búsqueda del recono-
cimiento y garantía de los derechos de todas las personas, 
pero la democracia incluyente además debe establecer las 
condiciones que se requieren para que exista una mayor y 
mejor participación de todas y todos los ciudadanos y con-
secuentemente igualdad de hecho y de derecho ente todas 
las personas que conforman una comunidad.

Bajo este orden de ideas, el principio constitucional de igual-
dad y no discriminación, establecido y reconocido conven-
cional y constitucionalmente por los gobiernos de un gran 
número de países, permite construir el concepto de democ-
racia incluyente, cuyo elemento fundamental es el plural-
ismo, es por ello, que el reconocimiento de la pluralidad de 
ideas, opiniones y condiciones nos debe llevar a construir 
una democracia más participativa e incluyente.

La igualdad es un principio jurídico fundamental, que se 
constituye como una cláusula antidiscriminatoria que con-
tiene prohibiciones generales de discriminación y proc-
lamaciones particulares de igualdad. Pero que, además en 
muchos países, como es el caso mexicano, está vinculado 
intrínsecamente a la obligación de los órganos del Estado 
para garantizar la igualdad entre las personas, otorgando, 
cuando así lo requiera cada caso en particular, un trato igual 
a los iguales, pero diferenciado entre personas que se en-
cuentren en desigualdad de circunstancias. 

Particularmente en México el principio de igualdad se en-
cuentra recogido en la Constitución Política Federal, diver-
sos artículos de este cuerpo normativo hacen referencia a la 
igualdad, sin embargo, la expresión más importante se en-
cuentra específicamente dentro párrafo tercero del artículo 
primero constitucional.

El sentido en que el principio de igualdad se encuentra re-
cogido dentro del ordenamiento fundamental mexicano, 
consiste en que las distinciones o diferencias de trato no pu-
eden estar motivadas en criterios particulares como la raza, 
la religión, el sexo, entre otras. Puede decirse que, en este 
precepto constitucional, el principio de igualdad implica la 
exclusión de todo trato desigual que no pueda justificarse 
constitucionalmente, como lo ha apuntado el prestigioso 
jurista mexicano Héctor Fix-Fierro. Por lo tanto, la igualdad 
constituye un eje central de la democracia incluyente y tiene 
aparejado el derecho a la no discriminación.

Ahora bien, el derecho a la no discriminación como parte 
fundamental del principio de igualdad, protege a las perso-
nas de ser discriminadas por cualquier motivo y su funda-
mento es la dignidad humana.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos, por lo que no se justifica distinguir (prin-
cipio de igualdad), excluir o tratar como inferior a las perso-
nas si no existe un fundamento razonable para ello. Por su 
parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
reserva el derecho a la no discriminación en varios artículos, 
pero particularmente en al artículo 1.1 en el cual se prohíbe 
la discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición social.

Como podemos observar el derecho a la no discriminación 
se encuentra reconocido en los principales tratados sobre 
derechos humanos, así como en las constituciones naciona-
les de varios países, este derecho se considera que va más 
allá de lo jurídico, y algunos doctrinarios lo posicionan como 
un principio en sí mismo. Pero este derecho tiene una fun-
ción especial, que es, que todas las personas puedan gozar 
de todos los derechos humanos en condiciones de igual-
dad, por lo tanto, el reconocimiento y garantía del derecho a 
la no discriminación permite el reconocimiento y garantía de 
ejercicio de muchos más derechos.

Aunado a lo ya señalado la democracia incluyente presu-
pone un concepto participativo de la ciudadanía activa. En 

“La democracia como modelo de vida no puede apar-
tarse de la búsqueda del reconocimiento y garantía de 

los derechos de todas las personas.”
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un modelo donde la ciudadanía provee a las personas de 
derechos que pueden y deben ejercer como medio para 
conseguir el fin de bienestar individual y colectivo. En los go-
biernos de la mayoría de los países de Latinoamérica, se ob-
serva una sólida vocación en favor de expandir los derechos 
individuales y colectivos de algunos grupos poblacionales 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Así podemos observar disposiciones convencionales, con-
stitucionales y legales que establecen acciones afirmativas 
en favor de algún grupo de población, también podemos 
observar legislación secundaria específica para reconocer 
los derechos y atender las necesidades de estos grupos en 
desventaja. 

Si bien es cierto que, todas las autoridades están obligadas 
a procurar las mejores condiciones para que las personas, 
sin importar su situación, puedan ejercer sus derechos a 
plenitud, y para el cumplimiento de esta obligación ha sido 
determinante la implementación de medidas legislativas; es-
tas medidas, ya sean nacionales o supranacionales, no han 
sido sufrientes para lograr los cambios que permitan abatir la 
desigualdad y erradiquen la discriminación.

Ante esta realidad, que se extiende en todo nuestro conti-
nente, la expedición de las normas jurídicas debe ir acom-
pañada de políticas públicas, programas y acciones en con-
creto que hagan efectiva la igualdad y no discriminación, 
logrando así una mejor y mayor participación de todas las 
personas, no solo en los procesos electorales sino en toda 
la vida pública.

Pero ante el hecho de que las acciones legislativas no han 
sido eficaces y las políticas públicas no han dado los resul-
tados que se requieren, los gobiernos han emprendido otro 
tipo de medidas que en la práctica han resultado ser más 
efectivas para la inclusión y participación de las personas 
que se encuentran en posiciones de desventaja, estas son 
las acciones afirmativas o medidas de compensación.

Para dar fin a la discriminación particularmente arraigada 
contra un grupo específico se puede recurrir a las llamadas 
acciones afirmativas o positivas, también reconocidas como 
medidas de compensación, que consisten en la adopción 
de medidas concretas y temporales dirigidas a conseguir la 
igualdad ante la ley, y consecuentemente la igualdad sus-
tantiva o material. 

Como se ha establecido desde la academia y en el ámbito 
jurisdiccional, las acciones afirmativas, constituyen una me-

dida compensatoria para situaciones en desventaja, que 
tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad 
histórica que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejer-
cicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de 
igualdad sustancial en el acceso de bienes, servicios y opor-
tunidades. 

Este tipo de acciones se caracterizan por ser temporales y 
constituyen un medio cuya duración se encuentra condicio-
nada al fin que se proponen; por ser proporcionales al exi-
girse un equilibrio entre las medidas que se implementa con 
la acción y los resultados que se pretenden conseguir, sin 
que se produzca una mayor desigualdad a la que pretenden 
eliminar; pero además deben ser razonables y objetivas, ya 
que deben corresponder al interés de la colectividad a partir 
de una situación de injusticia para un sector determinado.

Por lo tanto, podemos decir que una medida encaminada 
a lograr la democracia incluyente, son las acciones afirma-
tivas, que encuentran sustento constitucional y convencio-
nal bajo el principio de igualdad material o sustantiva, las 
cuales toman en cuenta las condiciones sociales que re-
sulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus 
integrantes, tales como mujeres y niñas, personas y pueb-
los indígenas, personas con discapacidad, personas trans o 
pertenecientes  los colectivos LGBTIQ+, migrantes, adultos 
mayores y jóvenes, entre otros.

Es por medio de estas acciones afirmativas que, se puede 
influir para lograr que personas integrantes de grupos con-
siderados en situación de vulnerabilidad alcancel el ejer-
cicio pleno de sus derechos y con ello una participación 
mucho más activa en el ámbito público. Hoy en día existen 
órganos que implementan mecanismos como las acciones 
afirmativas, para lograr el pleno ejercicio de los derechos 
político-electorales de las personas que integran estos gru-
pos sociales minoritarios o en situación de vulnerabilidad, 
tal es el caso de los órganos administrativos electorales, es 
decir, aquellos cuya función consiste en la organización de 
los procesos electorales. 

“La democracia incluyente presupone un concepto par-
ticipativo de la ciudadanía activa. En un modelo donde 

la ciudadanía provee a las personas de derechos que 
pueden y deben ejercer como medio para conseguir el 

fin de bienestar individual y colectivo.”
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En la experiencia mexicana, los organismos públicos locales 
electorales realizan un sinnúmero de acciones y programas, 
incluso han creado políticas públicas para fomentar y fortal-
ecer la inclusión de personas pertenecientes a ciertos gru-
pos minoritarios o vulnerables, como son las mujeres, las 
personas con discapacidad, las personas trans e integrantes 
de los colectivos LGBTIQ+, los indígenas, los migrantes, los 
adultos mayores y los jóvenes.

Una de las principales acciones y que se replica en la gran 
mayoría de las autoridades electorales que conforman el 
sistema electoral mexicano se refiere a acciones afirmati-
vas encaminadas a lograr una mayor participación de las 
mujeres en los procesos electorales, permitiendo que haya 
más mujeres electas. Estas acciones no se limitan a esta-
blecer cuotas de género en favor de las mujeres, sino que 
constituyen la implementación o creación de lineamientos 
obligatorios para todos los partidos políticos que permiten 
una mayor participación no solo cuantitativa sino particu-
larmente cualitativa de mujeres en los procesos electorales 
subnacionales. 

En muchos casos, estos lineamientos se aplican a las elec-
ciones de municipalidades y diputaciones locales, estab-
leciendo obligaciones a cumplirse en la etapa del registro 
de las candidaturas en dichas elecciones, potenciando 
los derechos de las mujeres a fin de garantizar mayor par-
ticipación del género femenino, entre los que se puede 
destacar es que las fórmulas de candidaturas podrán ser 
integradas por personas del mismo género, o bien, de di-
verso género, siempre y cuando el propietario sea hombre 
y la suplente mujer; también se establecieron reglas para 
que las listas de los cargos electos bajo el principio de rep-
resentación proporcional iniciara con personas del género 
femenino alternando los géneros hasta agotar la integración 
de las listas, entre otras acciones de naturaleza análoga. De 
igual manera, se han implementado medidas afirmativas en 
la etapa de resultados de los procesos electorales locales 
o subnacionales, para la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, que permitían que 
si una vez agotado el procedimiento de asignación se advi-
erte que el género femenino se encuentra sub-representa-
do, se procedería a realizar un ajuste por razón de género, 
sustituyendo tantas fórmulas del género masculino como 
fueran necesarias, hasta alcanzar la paridad.  

Por otra parte, con la finalidad de salvaguardar el principio 
democrático de paridad de género en la participación políti-
ca, se establecieron lineamientos a fin de que en los supues-
tos en los que se presenten renuncias de alguna de las inte-
grantes de las fórmulas para la elección de municipalidades 
y diputaciones, se verificara la voluntad de las candidatas a 
efecto de que ratificaran su renuncia, prestando en todo mo-
mento la atención necesaria para prevenir y atender casos 
de violencia política de género en contra de las mujeres.

En México la violencia política por razón de género en con-
tra de las mujeres se ha agravado a partir de la implement-
ación del principio constitucional de paridad de género, que 
básicamente establece la obligación a los partidos políticos 
de postular a los cargos de elección popular en igualdad 
numérica a mujeres y a hombres, por ello, los organismos 
públicos locales electorales, han tenido que implementar 
medidas y acciones afirmativas para prevenir, atender y er-
radicar la violencia política de género dirigida a mujeres. 

Para ello se crearon redes de candidatas para la atención de 
la violencia política. Y particularmente se desplegaron diver-
sas acciones como la elaboraron de compendios, manuales 
o guías, con una síntesis de la información mínima requeri-
da para identificar lo más claramente posible la violencia 
política hacia las mujeres, contextualizándola en el ámbito 
cultural y en el marco jurídico subnacional para contrarrestar 
los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los 
cargos de elección popular y en términos generales para el 
ejercicio de sus derechos políticos-electorales.

Aunado a lo anterior, se crearon observatorios de partici-
pación política de las mujeres y observatorios sobre violen-
cia de género, para lo cual se signaron convenios de colabo-
ración interinstitucionales entre las autoridades electorales 
administrativas y jurisdiccionales subnacionales, y las auto-
ridades administrativas encargadas de la atención a las mu-
jeres también en el ámbito local.

Aunado a las acciones en favor de las mujeres, también se 
han llevado a cabo acciones en favor de otros grupos mi-
noritarios, aunque su impacto ha sido mucho menor al rela-
tivo a las mujeres, pues no constituyen acciones afirmativas 
como tales, sino más bien, actividades que tiene la intención 
de atenuar la desigualdad que sufren estos grupos pobla-
cionales, además de que no se trata de una práctica habitual 
o generalizada en los organismos públicos locales electora-
les.
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Sin embargo, es importante destacar las acciones realiza-
das en materia de atención a personas con discapacidad, 
consistentes en: el uso de las medidas de apoyo como la 
plantilla braille y el asistente electoral para la misión del voto 
en las jornadas electorales; adecuaciones estructurales a 
los inmuebles y edificios para la accesibilidad a las casillas 
receptoras de votos; en las sesiones de los órganos de di-
chas autoridades, así como en los debates entre candidatos 
y candidatas cuya organización dependió de la autoridad, 
se brindó el servicio de traducción en lenguaje de señas 
mexicano; los spots televisivos de las autoridades se realizan 
con subtítulos para que personas con discapacidad auditiva 
pudieran acceder al mensaje; se promovieron espacios de 
interacción con grupos y asociaciones de personas con dis-
capacidad a fin de escuchar sus inquietudes e iniciativas so-
bre temas electorales y para darles a conocer sus derechos 
político electorales y se promovió el voto y el uso de las me-
didas de apoyo como la plantilla braille y el asistente elec-
toral.

En cuanto a acciones de inclusión, para personas y comu-
nidades indígenas, las acciones consisten específicamente 
en el diseño de una estrategia de comunicación consistente 
en la elaboración de materiales didácticos en lenguas indí-
genas, han sido muy pocos los órganos electorales subna-
cionales que han implementado acciones afirmativas para 
garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales 
tanto en su vertiente del derecho a votar, como del derecho 
a ser votado; y en términos generales para garantizar la par-
ticipación política de las personas pertenecientes a pueblos 
originarios o grupos étnicos minoritarios.

Existe otras categorías de grupos minoritarios como son 
los migrantes y las personas trans; por lo que hace al ejer-
cicio de los derechos político-electorales de las personas 
pertenecientes al colectivo trans, se elaboró un Protocolo 
que les permite el ejercicio de su derecho a votar, dicho pro-
tocolo consistente en la capacitación y sensibilización de 
los funcionarios electorales que se encuentran en las casil-
las receptoras de votos el día de la jornada electoral, con la 
finalidad de que no pusieran obstáculos innecesarios a las 
personas cuya apariencia física no correspondía al género 
asentado en su credencial para votar. 

Por otra parte, respecto al ejercicio de los derechos políticos-
electorales de los migrantes, existe normatividad nacional y 
subnacional en algunas entidades federativas de la Repúbli-
ca mexicana, que permite a las personas que han emigrado 
poder votar desde el extranjero, y en algunos pocos casos, la 
normatividad local también les permite ser electos, es decir, 
ejercer el derecho a ser votados, aun cuando su residencia 
habitual se encuentre fuera del territorio mexicano.
En la experiencia de los órganos electorales subnaciona-
les mexicanos, no se tiene registro de que se hayan imple-
mentado acciones afirmativas formales en favor de ciertos 
grupos minoritarios como son los jóvenes y los adultos may-
ores. Como en otros casos, se llevan a cabo acciones y ac-

tividades específicas y concretas que tiene como destinatar-
ios las personas que se encuentran dentro de estos grupos 
etarios, algunas de estas actividades se relacionan con la 
participación de jóvenes y adultos mayores en talleres, plati-
cas, cursos, concursos, premios, entre otros de naturaleza a 
análoga, relacionados con el tema de la educación cívica 
y la participación ciudadana, no obstante la realización de 
estas actividades, por si mismas no garantizan un efectivo 
ejercicio de los derechos político-electorales de las perso-
nas jóvenes o de la tercera edad, es decir, no les garantizan 
el derecho a votar y el derecho a ser votados.

De este breviario de experiencia exitosa y buenas prácticas 
que han desarrollado los órganos electorales mexicanos, 
tanto el nacional como los subnacionales, advertimos que 
sus esfuerzos están encaminados para procurar la inclusión 
de todas y todos los ciudadanos a la vida democrática, las 
actividades públicas y el ejercicio de la política, si bien, estas 
prácticas han permitido significativos avances, aún quedan 
grandes retos por delante, ya que cada sociedad, cada co-
munidad y cada grupo de la población requiere de acciones 
incluyentes que atiendan a sus propias particularidades y 
necesidades. Tal vez en el futuro se requerirán de nuevos 
mecanismos y, de más acciones afirmativas, en tanto las leg-
islaciones no prevean el efectivo ejercicio de los derechos 
político-electorales de todas las personas.

Como hemos podido darnos cuenta, la democracia incluy-
ente debe manifestarse en hechos concretos y reales para 
que todas las personas tengan una mejor calidad de vida. 
Siendo así, podemos afirmar que una democracia incluy-
ente se caracteriza por una mejor y mayor participación de 
todos los ciudadanos en el ámbito público.

Los desafíos que enfrenta una democracia incluyente es 
precisamente que existan condiciones de igualdad para 
que todas las personas puedan participar en la vida pública 
desde ejercer activamente el derecho a votar, como tener 
la posibilidad de ser votados, en sí, a participar de todas las 
decisiones y en general apropiarse del espacio público. 
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La democracia liberal está amenazada. Con ella sus valores, 
sus instituciones, el progreso, sus economías libres, y, sobre 
todo, aquel sistema de gobierno de poder limitado, tan des-
preciado por los tiranos. Para Freedom House, que realiza 
anualmente un reporte sobre el estado de la democracia en 
el mundo, la tendencia va de mal en peor. De hecho, «en 
2018, se registró el 13er año consecutivo de declive en la 
democracia global. Este retroceso abarca a una variedad de 
países en cada región, desde aquellas democracias de larga 
data como los Estados Unidos, hasta los gobiernos autorita-
rios consolidados»1.  

América Latina no es la excepción a esta tendencia. Si bien 
existen países en proceso de mejora institucional como 
Ecuador, la región está constantemente bajo la amenaza 
de presiones internas, como la corrupción los populismos, 
el descontento social, los problemas ambientales, la mala 

administración o el acaparamiento de poder por parte de 
gobernantes autoritarios. 

¿Qué tienen que ver la corrupción y el populismo, con el 
título China en América Latina? A menudo se debaten las 
fuentes de la inestabilidad de la región al hablar sobre los 
posibles futuros que le deparan. Sin embargo, hoy conver-
gen otras fuerzas externas que empujan la debilidad institu-
cional. Un ejemplo crítico es la productiva influencia china 
en la región, que actúa por medio de la desestabilización, la 
manipulación y la influencia directa para expandir su poder 
incisivo y corrosivo. Esto se conoce como «sharp power» 
acuñado por la National Endowment for Democracy (NED) 
en 2017 y es vital para entender cómo operan los autoritaris-
mos hacia América Latina. 

1. Un esfuerzo planificado

En 2008, China alojó los juegos olímpicos. El evento marcó 
un punto crítico en la imagen internacional de la potencia, 
pues recibió con un despliegue sin precedentes a los países 
participantes y demostró su poder como una potencia clave 
en el escenario. Desde entonces, Beijing mantiene una clara 
y estratégica intención de mejorar paulatinamente su ima-
gen en el extranjero a cualquier costo. De hecho, en aquella 
época el presidente Hu Jintao anunció que «debemos po-
tenciar la cultura como parte de nuestro poder blando»2. Si 
bien esto es algo que hacen todos los países para mejorar su 
imagen en el extranjero, la “diplomacia con características 

Acerca del poder incisivo de los regímenes autocráticos y su capacidad de 
producir el quiebre de los valores de la democracia liberal; de la penetración 
dura y blanda, a través de tratados comerciales, convenios culturales como 
estrategias para obturar todo posible debate acerca del riesgo de la influen-
cia de los discursos de corte populista y autoritario.

1 Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat. (2019). Freedomhouse.org. Recuperado el 13 
de septiembre de 2019, disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-
world-2019/democracy-in-retreat

2 Gobierno de China oficial (2007); Hu Jintao calls for enhancing “soft power” of Chinese culture; 
consultado el 23 de febrero de 2019, disponible http://www.gov.cn/english/2007-10/15/con-
tent_776553.htm



16

chinas”, como seguramente la llamarían en su país, tiene un 
componente distinto. 

Y es que el régimen chino ha lanzado una campaña global 
basada en la penetración —no solo promoción, como otros 
países— cultural, lenta y en todos los sectores, desde auto-
ridades, empresas y cámaras de comercio hasta las comu-
nidades locales y migrantes en el mundo. A este sistema le 
llaman, «diplomacia del pueblo» o «diplomacia multidirec-
cional» o multipolar 3. Se pretende de esa manera mostrar un 
país preocupado por la sustentabilidad, el avance científico, 
el desarrollo de economías emergentes y el crecimiento del 
mundo. La idea es que este perfil, en el mediano plazo, los 
ayude a establecer inversiones y alianzas, además de apo-
yo para sus campañas internacionales, como la anexión de 
Taiwán o la reconstrucción de la Ruta de la Seda, y por su-
puesto, la anulación completa de críticas hacia el régimen. 

¿Recuerda que hablábamos antes de la inestabilidad de la 
democracia en América Latina?, Bueno, la estrategia de in-
fluencia funciona mucho mejor en democracias inestables 
y en países con economías emergentes, que acceden a los 
beneficios que entregan grandes socios comerciales, y que 
cuentan con una planta pública más propensa a sobornos 
para lograr sus objetivos económicos y políticos. Algunos 
de estos países están en África, tal como Etiopía; el sudeste 
asiático, como Camboya, o la misma Latinoamérica. 

2. Dependencia económica y deudas

Es importante destacar que las relaciones con América La-
tina tienen larga data. En 1970 se estableció el primer canal 
entre el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile y la 
potencia asiática. Pero un punto clave 2014, el presidente Xi 
Jinping visitó Brasil, Argentina Venezuela y Cuba, dejando 
tras de sí 150 contratos y acuerdos con dichos países, cuan-
tificados en US$ 70.000 millones. Además, fue el año de 
consolidación del foro China-Celac, celebrado anualmente 
desde esa fecha4. Esta relación ha sido bien considerada 
por instituciones como la CEPAL, que han publicado varios 
estudios refiriéndose específicamente a las oportunidades 
que las relaciones con China significan para los países de la 
región, de los que extrae sobre todo materias primas y don-
de invierte en infraestructura para potenciar dicho comercio. 

América Latina se ha vuelto uno de los puntos considerados 
para la iniciativa “One Belt One Road” o la nueva Ruta de la 
Seda, el esfuerzo de China por crear una red comercial —
con ellos como centro— conectando distintos puntos de in-
terés. En la región, los puntos de entrada para la ruta son Chi-

le, la puerta al Pacífico y Panamá, por el canal 5. Sin embargo, 
existe preocupación de que la zona se esté convirtiendo en 
parte de la red para extender la llamada “trampa de la deu-
da”6. Venezuela es un ejemplo crítico de esta influencia en 
la región. El régimen de Nicolás Maduro ha transado una 
millonaria deuda con el gigante asiático que asciende a 
US$ 62.000 millones7. Tal monto, por supuesto, viene con la 
compra de lealtades. China ha defendido constantemente 
al régimen latinoamericano, y hasta lo ha apoyado con tec-
nología para la supervigilancia de su población. El Carnet de 
la Patria, o documento de identificación otorgado por el ré-
gimen, se realizó bajo la supervisión y con la tecnología de la 
empresa de capital estatal chino ZTE, mientras Chavez aún 
estaba en el poder8. Dicho pacto significó una vía directa de 
influencia del gigante, pero también para el régimen sobre 
sus ciudadanos, minimizando toda posibilidad de disidencia 
u oposición.

Pero también están las inversiones “impagables” en infraes-
tructura en otros países. Tal es el caso de la represa Coca 
Codo Sinclair en Ecuador, un proyecto negociado por Ra-
fael Correa que, tras dos años de su entrega, se ha resque-
brajado9. La represa es parte de un proyecto que costó cerca 
de 19.000 millones de dólares en préstamos chinos, que se 
utilizaron también en «puentes, autopistas, sistemas de irri-
gación, escuelas, clínicas y media decena de otras represas; 
préstamos que el gobierno tiene problemas para pagar»10. 
En ese mismo país, China ha entregado tecnología de vi-
gilancia, a través de cámaras con reconocimiento facial, y 
otras plataformas tecnológicas.

El aumento de las relaciones con empresas y cámaras de 
comercio también es interesante, pues cada vez es más co-
mún ver a empresarios defendiendo tanto a China como a 
sus intereses. Sin embargo, es importante destacar que las 
firmas del gigante de Asia, fomentadas por el gobierno, no 
cuentan con independencia, sino que son parte de la estra-
tegia a cambio de ciertas facilidades11.

“La democracia liberal está amenazada. Con ella sus valores, 
sus instituciones, el progreso, sus economías libres, y, sobre 

todo, aquel sistema de gobierno de poder limitado, tan despre-
ciado por los tiranos.”

3 Yin Li, H. & Wong, S. (2018), “The evolution of Chinese public diplomacy and the rice of think 
tanks”, Place Branding and Public Diplomacy, vol.14, issue.1
4  Levy, K & Rose C, (2019): Are China and Japan rivals in Latin America? A rivalry perception 
analysis; The Pacific Review.
5  CIAR, (2019), “El “Belt and Road Initiative” y sus dos puertas de entrada a América Latina”, recopi-
lado el 22 de abril de 2019, disponible en http://ciarglobal.com/el-belt-and-road-initiative-y-sus-dos-
puertas-de-entrada-a-latinoamerica/
6 Huileng Tan (2018). “China state media lash out at Pompeo’s advice to Latin America”, recopilado 
el 22 de abril de 2019, disponible en https://www.cnbc.com/2018/10/22/china-state-media-lash-
out-at-pompeos-advice-to-latin-america.html

7 Liy, M. (2019). China y Venezuela: una relación basada en la deuda. EL PAÍS. Recupe-
rado el 23 abril 2019, disponible en https://elpais.com/internacional/2019/01/25/actuali-
dad/1548438622_696886.html
8 Reuters (2018), How ZTE helps Venezuela create China-style social control, recopilado el 23 de 
julio de 2019, disponible en https://www.reuters.com/investigates/special-report/venezuela-zte/
9 NY Times, (2018), “El gobierno ecuatoriano apostó por China para una represa que ahora 
se resquebraja”, recopilado el 22 de abril de 2019, disponible en https://www.nytimes.com/
es/2018/12/24/ecuador-china-prestamos-represa/
10 Op. Cit. 
11 Wright, Theresa; Accepting Authoritarianism. State-society relations in China’s reform era; Stan-
ford, Stanford University Press
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Fuente: The Observatory of economic complexity, MIT.  https://atlas.media.mit.edu 

3. El «sharp power en acción»

La presencia de la República Popular China, ya no se limita 
simplemente al intercambio comercial, sino que también a la 
persuasión en favor de sus intereses. Para hacerlo, se vale de 
una serie de herramientas que van desde una estrategia de 
penetración cultural, hasta el uso de la presión institucional 
en ámbitos como la educación, los negocios, los medios de 
comunicación o las mismas relaciones sociales. Imagine-
mos universidades prestigiosas donde hay temor a deba-
tir sobre Taiwán o Hong Kong para evitar presiones de los 
centros de estudios chinos alojados en estas.  O que medios 
teman la perdida de patrocinantes. Aún más peligroso: que 
la narrativa oficial china instale esta «autocracia próspera» 
como un modelo viable y atractivo.

A América Latina le ha convenido el interés de China por 
su cultura. De hecho, alrededor de 20 países latinoamerica-
nos son destinos oficiales de turismo internacional para los 
ciudadanos chinos. Es decir, el gobierno facilita y promue-
ve la visita de sus ciudadanos a esos países, puesto que la 
burocracia para viajar es estricta. Sin embargo, cualquier 
error que el país cometa en cuanto a los intereses de China, 
—-como ser demasiado amable con Taiwán o acusar a Chi-
na de violar DDHH en su país— puede significar perder este 
status y, por lo tanto, una oportunidad importante. 

El poder blando requiere de un acercamiento y entendi-
miento sociocultural, de convertir lo ajeno en algo que —al 
menos— abra la curiosidad. En ese sentido, se han fundado 
centros de historia de las relaciones entre China y América 
Latina y centros de enseñanza del idioma chino (muchos li-
gados a universidades). Casi en todos los países latinoame-
ricanos se fundaron institutos Confucio (en Chile —donde 
está la sede regional—, hay dos alojados en universidades, 
en Argentina el mismo número, en México cinco y en Brasil 
diez, por ejemplo). Estos tienen un rol tanto cultural como 
político, pues su objetivo es entregar una visión de China y 
su cultura a ciudadanos extranjeros, ser una primera puerta 
a Asia para un público altamente receptivo. Enseñan man-
darín, realizan actividades culturales, académicas y de diplo-
macia entre personas. La idea de utilizar los institutos Confu-
cio para hacer «contrapeso» a la influencia estadounidense 

fue introducida a principios del siglo por el embajador chino 
en Alemania, Lu Qiutian. 

Hoy, estos centros han provocado reacciones desde los paí-
ses receptores, que acusan falta de transparencia en su or-
ganización, en el origen —y destino— de su presupuesto12 
. La influencia de los institutos, a menudo alojados en uni-
versidades, también hace dudar sobre el poder que tienen 
estos sobre las materias curriculares relativas al escenario 
internacional, económico y político. Por ejemplo, ¿qué tanta 
libertad tiene la Universidad de Buenos Aires, de escribir un 
artículo como este, o de generar debate sobre los peligros 
de la influencia autoritaria?

China ha promovido la creación e internacionalización 
de think tanks como uno más de los elementos del sharp 
power, tal como el éxito económico o los avances tecnoló-
gicos. A estos se los llama «centros de estudio con caracte-
rísticas chinas», cuyo rol es ayudar a la toma de decisiones 
de actores de gobierno, empresarios o gestores. Uno de los 
más relevantes es el One Belt One Road (OBOR) think tank 
de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, los centros 
de estudio y think tanks en China carecen de independen-
cia y no pueden contrarrestar la opinión del gobierno, pues 
están fundados específicamente para potenciar las ideas 
oficiales del régimen13 . De hecho, hace unos años Cambrid-
ge University Press fue foco de un escándalo, cuando se re-
veló que la editorial universitaria había retirado el acceso a 
papers en China por requerimiento de Beijing, una acción 
que luego tuvo que retractar después14. 

Dentro del mundo de las ideas, la academia es indudable-
mente, uno de los canales más importantes para el desplie-
gue del poder blando —y sharp power—, y los estudiantes 
son un punto de contacto estratégico. Desde 2012 a 2017, 
China otorgó 5 mil becas a los países latinoamericanos para 
la enseñanza superior15 . En Chile los nexos con universida-
des y relaciones con empresarios también han resultado 
importantes para mejorar las relaciones16. Un ejemplo claro 
es que la universidad de Tsinghua, (con la cual varias institu-
ciones chilenas tienen convenio) eligió a Santiago como la 
sede para instalar una facultad transpacífica en el país, con 
foco en la investigación y el desarrollo tecnológico17.

La libertad de expresión está fuertemente controlada en el 
territorio de China continental, pero Beijing no puede evitar 
la crítica o controlar los discursos emitidos fuera. Para ello 
requiere convencer, o forzar un discurso en el largo plazo. 
China invita con viajes pagados a periodistas para «ilustrar-

“El régimen chino ha lanzado una campaña global ba-
sada en la penetración —no solo promoción, como otros 

países— cultural, lenta y en todos los sectores, desde 
autoridades, empresas y cámaras de comercio hasta las 

comunidades locales y migrantes en el mundo.”

12 Diamond, L & Schell, O, et al. (2018); Chinese influence and American interests; Hoover Institute. 
Yin Li, H. & Wong, S. (2018), “The evolution of Chinese public diplomacy and the rice of think tanks”, 
Place Branding and Public Diplomacy, vol.14, issue.1
13 Yin Li, H. & Wong, S. (2018), “The evolution of Chinese public diplomacy and the rice of think 
tanks”, Place Branding and Public Diplomacy, vol.14, issue.1
14 PENDIENTE
15 Xiaoping, S. “Historia de las relaciones entre China y Latinoamérica”, en “Las relaciones entre 
China y América Latina y los enigmas de los lazos históricos”, IRI Universidad Real de la Plata. Pp. 
17-45 

16 La, Universidad Católica ha consolidado un fuerte núcleo de desarrollo de influencia, ya que es 
una de las sedes en Chile para los Institutos Confucios y ha articulado un MBA con la universidad 
de Tsinghua.
17 El grupo Luksic, uno de los actores económicos más importantes del país, fue uno de los princi-
pales gestores para la instalación de esta universidad.
Universidad Católica “El MBA UC celebra la alianza entre el Grupo Luksic y la Universidad de 
Tsinghua, recopilado el 3 de marzo 2019, disponible en ”https://escueladeadministracion.uc.cl/
el-mba-uc-celebra-alianza-entre-el-grupo-luksic-y-la-universidad-de-tsinghua/
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los» sobre el país y para generar una visión más positiva de 
las acciones del régimen18. En América Latina, el «dragón» 
además ha hecho un esfuerzo para «colaborar» con medios 
locales y relacionarse con quienes producen la información, 
además de posicionar a sus medios propios, como la cade-
na de noticias Xinhua19 que hoy se ve envuelta en un fuerte 
proceso de adaptación, puesto que, por un lado, es un me-
dio estatal perteneciente a un país autoritario y por el otro, 
intenta mejorar su prestigio internacional. Finalmente, solo 
por citar un ejemplo del creciente interés de China en los 
medios, este año el país abrió un programa de becas inter-
nacional para periodismo económico20.

También hay elementos de diplomacia tradicional, lobby, 
soborno y amenazas. Por ejemplo, el gobierno de Taipei, 
también conocido como la República de China (ROC en in-
glés), ha sido diplomáticamente asediado por la República 
Popular China durante los últimos años. China presiona a 
los países para cerrar sus relaciones con Taiwán y dejar de 
reconocer la soberanía del país a cambio de generar lazos 
diplomáticos y comerciales. Centroamérica y el Caribe ha-
bían sido por décadas las zonas con más países que recono-
cían diplomáticamente a Taiwán. Sin embargo, en agosto de 
2018, El Salvador siguió los pasos de Panamá y República 
Dominicana y decidió dejar de reconocer a Taipei para aliar-
se con Beijing21. 

En Chile, el parlamento está en medio de la disputa, y China 
ha golpeado constantemente la mesa para evitar que la Cá-
mara de diputados genere relaciones amistosas con Taipei, 
y el embajador de Beijing en dicho país, Xu Bu, levanta a me-
nudo la voz para defender el principio “de una sola China”, 
como lo hizo hace unas semanas frente a la crisis de Hong 
Kong y una reunión de dos parlamentarios con el disidente 
Joshua Wong.

El lobby de empresas para participar en ofertas públicas a 
cualquier costo, ha involucrado a China con casos de sobor-
no, y constantes reuniones con autoridades de los países en 
los que intenta entrar.

Todos estos ángulos de influencia tienen un punto en co-
mún: una profunda relación con el funcionamiento de una 
democracia sólida. Francis Fukuyama planteó en 2015 que 
China es uno de los principales elementos de riesgo para 
las democracias liberales, debido a que ha sabido proveer 
algunas de las respuestas y servicios que los estados demo-
cráticos han fallado en satisfacer. Por lo tanto, la democracia 
ha perdido legitimidad frente a los fuertes y crecientes auto-
ritarismos22, y puede verse comprometida si sus valores se 
olvidan, transan o sacrifican —incluso ingenuamente— en 
beneficio de las relaciones con la República Popular China. 
En América Latina, donde los gobiernos son menos esta-
bles, las instituciones menos maduras y sólidas y la cultura 
democrática no es fuerte, la influencia de China, sin resguar-
dos, crítica y escepticismo, puede significar un elemento de 
riesgo en el mediano o largo plazo. 

Si bien otros países despliegan y han desplegado estrate-
gias «blandas» para afianzar sus relaciones económicas 
con otras naciones e influir, lo que debe preocupar de China 
es su falta de compromiso con los derechos humanos, su 
relación simbiótica y de complicidad estado-empresas  y su 
agenda autoritaria. Y, por supuesto, el choque de esto con 
los fundamentos de una sociedad libre y las instituciones y 
cultura de la democracia liberal. Son cuatro las alertas que 
América Latina debe considerar en cuanto a los riesgos que 
supone una influencia autoritaria por parte del régimen de 
Beijing. 

Si bien otros países despliegan y han desplegado estrate-
gias «blandas» para afianzar sus relaciones económicas 
con otras naciones e influir, lo que debe preocupar de China 
es su falta de compromiso con los derechos humanos, su 
relación simbiótica y de complicidad estado-empresas23 y su 
agenda autoritaria. Y, por supuesto, el choque de esto con 
los fundamentos de una sociedad libre y las instituciones y 
cultura de la democracia liberal. Son cuatro las alertas que 
América Latina debe considerar en cuanto a los riesgos que 
supone una influencia autoritaria por parte del régimen de 
Beijing.

(1) La creciente dependencia: la concentración de 
las exportaciones latinoamericanas a China puede 
generar dependencia, ya que el país puede romper 
relaciones comerciales de manera arbitraria, o cerrar 
acuerdos de tipo diplomático o cultural, si no coinci-
den con las acciones tomadas por un gobierno o por 
la sociedad civil. 
(2) La falta de crítica civil o gubernamental: América 
Latina suele tener una predisposición carente de críti-
ca y cautelas hacia China. El empresariado y la élite 
política en general —en todos sus niveles y de todas 
las ideologías—, gracias a los acuerdos de libre com-
ercio, los intercambios culturales y las cercanías per-
sonales con sus pares chinos, han tendido a mostrar 
un entusiasmo acrítico por las relaciones entre el régi-

18 KALATHIL, S. (2017) Beyond the Great Firewall: How China Became a Global Information Power, 
Cima, National Endowment for Democracy, recopilado el 17 de febrero de 2019, disponible en 
https://www.cima.ned.org/wp-content/uploads/2017/03/CIMA-Beyond-the-Great-Firewall_150ppi-
for-web.pdf 
19 Cardenal, J. P. (2018), “El poder incisivo de China en América Latina y el Caso Argentino”, 
CADAL, Buenos Aires.

20 Universidad Católica de Chile, (2019) “Profesores y exalumnos de Periodismo UC podrán optar 
a beca para realizar un magíster en prestigiosa universidad china” Consultado el 1 de abril de 2019, 
disponible en: http://comunicaciones.uc.cl/acuerdo-universidad-tsinghua-beijing/
21El País, (2018), “Taiwán se queda sin otro aliado en América Latina: ahora es El Salvador“ 
recopilado el 22 de abril de 2019, disponible en https://elpais.com/internacional/2018/08/21/actua-
lidad/1534828383_860884.html
22 Fukuyama, F. (2015), “Why Is Democracy Performing So Poorly?”. Journal of Democracy. 26. 
11-20.
23 Hannig, S. (2018), “¿Nos está comprando China?”, Revista Capital, recopilado el 10 de abril de 
2019, disponible en https://www.capital.cl/nos-esta-comprando-china/ 
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men y los gobiernos locales. En general, No hay pos-
turas fuertes sobre la violación de derechos humanos 
en China o su agresiva política internacional. 
(3) El encanto ideológico del dragón: Si se mira de 
manera pragmática, China ofrece un sistema es-
table, a cambio de limitar las libertades políticas, civi-
les, y desconocer los Derechos Humanos. China ha 
destacado por el pragmatismo y la eficiencia de su 
sistema, capaz de hacer convivir la propaganda co-
munista con la de McDonald’s en una misma cuadra. 
Tal ejemplo de «modelo exitoso», podría ser atractivo 
para otros países, especialmente donde la democra-
cia liberal no tiene suficiente arraigo cultural o donde 
se siente que esta no está satisfaciendo las deman-
das civiles. 
(4) Riesgos de seguridad nacional: China se ha con-
vertido en el principal exportador de tecnología de 
vigilancia en el mundo con usos de control social. 
También es uno de los principales proveedores de 
high tech de la región . Esto plantea ciertos riesgos, 
primero debido a la relación que las empresas chinas, 
instituciones «privadas» o incluso ciudadanos radica-
dos fuera. tienen con el Estado, que recolecta infor-
mación a nivel internacional y que ha sido motivo de 
persecución en algunos países.

¿Qué actitud se debe tomar desde la sociedad civil, el em-
presariado, los medios y la política? Creemos que debe to-
marse una postura abierta al intercambio cultural y económi-
co, a entender cómo piensa Beijing, pero siempre crítica y 
cauta. Es necesario reducir las asimetrías de conocimiento, 
pues China nos conoce y comprende mucho mejor que no-
sotros a ellos. Y esto teniendo muy claros los fundamentos y 
valores de nuestras instituciones democráticas liberales. Sin 
actitudes paranoicas o incluso xenófobas o agresivas, es po-
sible tener conciencia de los riesgos y activos los dispositi-
vos de alerta ante posibles amenazas indirectas. Además, se 
puede tomar el ejemplo de otros países que han realizado ya 
propuestas al respecto, como Australia, Europa, o algunos 
estados del Sudeste Asiático.

Hay algunos puntos que se deben tener claros. Lo primero 
es que no todos los elementos, intenciones de acercamiento 
diplomático o cifras relativas a inversión de China en mejo-
rar sus relaciones diplomáticas pueden ser asumidas como 
correlaciones directas a “una estrategia de influencia”, sino 
que debe existir un estudio crítico y coherente. Vale decir, se 
debe utilizar tanto evidencia práctica como un análisis muy 
serio y riguroso (incorporando elementos como el discurso 
chino), para evitar caer en conclusiones falaces. 

Dicho esto, se deben analizar muy responsablemente los 
niveles de dependencia y la penetración de elementos auto-
ritarios en el discurso. Y también las contradicciones: China 
se presenta como un país que aboga por valores positivos, 
pero en la práctica tiene conductas muy diferentes. Todos 
estos elementos morales en el discurso que el dragón chino 

ha perseguido, especialmente desde comienzos de siglo, 
tienen que ver con una épica que intenta recuperar. Más allá 
de los valores socialistas, el país espera alcanzar la grandeza 
de los periodos dorados del confucianismo, en contraste 
con los valores occidentale25 .

Pese a lo anterior, es importante acotar que el aporte históri-
co de la cultura de China es amplio y va desde iniciativas de 
comercio, ciencia, o tecnología hasta el desarrollo artístico. 
Desconocer este aporte es deshonesto y contraproducente, 
más aún hoy en un mundo globalizado. La actitud conveni-
ente es más bien la del «sano escepticismo» y visión crítica 
ante los discursos del gobierno chino, transmitidos a través 
de medios digitales, análogos y cultura popular, como la in-
dustria del cine. 

También se debe tener claro que no existen instituciones 
independientes en la diplomacia pública o entre personas. 
China es unos de los países con menor libertad de expresión, 
mayor desarrollo cultural estratégico y un mayor control de 
las libertades individuales de sus ciudadanos. Esto incluye, 
por supuesto, a empresarios, representantes institucionales, 
profesores y ciudadanos fuera del país, para quienes existen 
leyes especiales que aseguran su «confianza»26.

Dicho todo lo anterior, hay dos amenazas principales con 
respecto a la influencia de China en América Latina. La prim-
era está relacionada con la dependencia económica, ya que 
hay países cuyas economías dependen en gran medida de 
sus exportaciones a China o que han caído en trampas de 
deuda en los últimos años. La segunda es el ataque indirec-
to contra la democracia y sus valores fundamentales, pero 
también la manipulación del discurso. Esto se hace a través 
de la influencia cultural y un amplio uso de herramientas 
para cambiar los puntos de vista sobre el estado y las accio-
nes de China, y así proporcionar aliados a los objetivos de 
la RPC.

24 Hannig, S. (2019) “Distopía Digital: Cuatro herramientas que China usa para controlar a su 
población”, FPP Chile, disponible en http://fppchile.org/es/distopia-digital-cuatro-herramientas-que-
china-usa-para-controlar-a-su-poblacion/ 

25 Cardenal, J. P. (2018), “El poder incisivo de China en América Latina y el Caso Argentino”, 
CADAL, Buenos Aires.
26  Diamond, L & Schell, O, et al. (2018); Chinese influence and American interests; Hoover Institute.
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 Nació en La Habana el 31 de diciembre de 1962. Se graduó en Historia en la Universidad 
de La Habana en 1986. Trabajó con otros activistas y organizaciones en la recogida de 35 
000 firmas para la elaboración de una Carta de Derechos y Deberes de los Cubanos en 2003. 
Actualmente, junto a otras organizaciones y ciudadanos, coordina la Plataforma Nuevo País, 
una alternativa plural basada en el ciudadano que busca refundar el proyecto de nación y el 
modelo político cubano.

Luego de 60 años en el poder, siendo el régimen to-
talitario más longevo de América, ¿cuál es la situación 
política del gobierno de Díaz Canel? ¿Es fuerte, débil o 
intermedia? ¿Por qué? 

Depende del punto de análisis. En términos físicos, es decir, 
de control del Estado, la situación es fuerte: no es el gobi-
erno de un Estado fallido en sus zonas institucionales y de 
control.

En términos sociológicos y de legitimidad su situación políti-
ca me parece débil. Para empezar por la incapacidad de re-
construir el consenso social sobre el consenso heredado. La 
ruptura de este último se ha venido produciendo en los últi-
mos años, pero Díaz Canel no ha tomado las medidas nece-
sarias o no tiene el porte imprescindible en tiempos de crisis 
para reconstruir ese consenso en una sociedad cambiante. 
No ha generado, hasta ahora, respuestas apropiadas ni para 
las necesidades acumuladas, ni para las nuevas demandas 
de sectores sociales cada vez más sofisticados y que se 
sitúan ya frente al Estado para reclamarle.  

Ahora bien, la mayor debilidad tiene que ver con sus legitimi-
dades. Primero no es visto como un presidente electo, sino 
designado, es decir como alguien impuesto desde arriba. Lo 
que es bien interesante porque el traspaso de poder reveló 

un punto insospechado en Cuba: los ciudadanos quieren 
elegir. Carente de la legitimidad revolucionaria, que es la 
que se le reconocía a los Castro, Díaz Canel no cuenta con 
la legitimidad popular, que es la que viene demandando la 
ciudadanía cubana para reconocerse en su gobierno. Esto 
afecta, en segundo lugar, su capacidad para construir un 
liderazgo, en ausencia de otros dos elementos importantes: 
la definición de un programa, que garantizaría de otro modo 
una legitimidad en funciones, y la construcción carismática 
de la política, condición que forma parte de la legitimidad en 
la cultura cubana: el reconocimiento por carisma. A distan-
cia sideral de Díaz Canel. 

Un tercer punto de débil legitimidad es el proceso constitu-
cional mismo: no abrió una discusión genuina sobre el siste-
ma político. Ni, después de aprobada la nueva Constitución, 
se observa el paso de un gobierno revolucionario a uno con-
stitucional, lo que le daría a Díaz Canel la oportunidad de ir 
logrando fortalecer una legitimidad por funcionamiento in-
stitucional. Se empeña en gobernar con los métodos, estilos 
y el lenguaje de una Revolución de la que solo es heredero, 
y se niega a gobernar a partir de una Constitución que po-
dríamos decir es su parto. El resultado es que se debilita en 
el único terreno en el que podría ir construyendo su propia 
legitimidad: el terreno constitucional. 

Carente de esas legitimidades, no puede lograr lo que más 
necesita: reconocimiento tanto interno como externo de un 
liderazgo político. Podría decirse que el reconocimiento a 
Díaz Canel es derivado: proviene del reconocimiento efec-
tivo al Estado cubano.  

Manuel Cuesta Morúa: 
“Carente de la legitimidad revolucionaria, que es la que se le recono-
cía a los Castro, Díaz Canel no cuenta con la legitimidad popular”.

Entrevista
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 ¿Las protestas de la comunidad LGTBI, artísticas, de 
los que reclaman por el mal trato animal, o los usuari-
os de internet que piden acceso sin restricciones a un 
costo más barato, son expresiones de una nueva socie-
dad cubana a la que el gobierno no sabe o no puede 
controlar o dar respuestas? ¿Qué reflexión le merece a 
un historiador cómo usted? 

Efectivamente. Mientras la sociedad cubana está en tran-
sición en dos direcciones naturales: la modernización, cada 
vez más sofisticada, y el reencuentro con su propia tradición 
cultural hecha de múltiples diversidades, la élite se ha que-
dado en lo que llamo un momento de tránsito en el poder. 
Transición social y tránsito en el poder cortocircuitan cada 
vez más. Con una particularidad muy interesante: la socie-
dad civil está expresando simultáneamente una lucha por el 
reconocimiento de sus derechos y una capacidad para artic-
ular respuestas autónomas a sus necesidades en medio del 
vacío de respuestas del Estado a esas mismas necesidades. 
No es que en el espacio público colisionen las respuestas 
de un gobierno con vocación totalitaria y las respuestas de 
una sociedad civil imaginativa. El Estado carece de respu-
estas, aunque sean de factura grosera, donde la sociedad 
civil tiene un sinfín de propuestas. Ello explica dos cosas: la 
represión intensa, a ratos dura, del gobierno, y la imitación 
burda por parte del Estado de las ideas e iniciativas de la so-
ciedad civil. Mi ejemplo favorito tiene geografía en el mapa 
de La Habana. Quien se aventure por la Avenida 23 desde 
la calle J hasta la Avenida G, en la zona de El Vedado, La 
Habana, se encontrará con que los mejores restaurantes o 
cafeterías, tanto en su dinámica, como en su oferta o diseño 
estético pertenecen al sector privado, y se sitúan casi frente 
a frente en el mismo tramo de ese espacio con los restauran-
tes y cafeterías propiedad del Estado, con su magra oferta y 
su estética decadente. Una muestra concentrada de lo que 
ocurre en todo el país. 

De hecho la élite conoce este proceso de nuevas dinámicas 
y por tanto de nueva dimensión social. Su reconocimiento se 
puede ver en la nueva Constitución, en la que se narran cier-
tos derechos y ciertas garantías, se establece una relación 
menos totalitaria entre ciudadanos y Estado, y se debilitan 
las referencias ideologizantes, excepto en los artículos que 
se imponen a la arquitectura constitucional desde el partido 
comunista. Es precisamente la incapacidad del gobierno de 
vivir y actuar de acuerdo a la nueva Constitución del Estado 
lo que demuestra el abismo entre los ciudadanos y la elite 
y, más significativo, la obsolescencia del régimen, ahora sí 
un régimen de facto políticamente, que intenta gobernar. 
En puridad, que domina a través de la represión más des-
carnada.      

¿Hay una desconexión política, en términos de sistema 
de representación entre esa nueva sociedad y el siste-
ma político? 

Definitivamente. El sistema de representación sigue oscilan-
do entre lo totalitario, refrendado por el artículo 5 de la Con-
stitución, y lo corporativo, casi estamental, con la presencia 
en el parlamento de los órdenes revolucionarios: los Comi-

tés de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres 
Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, entre otras, que fueron 
organizaciones creadas y conectadas umbilicalmente a la 
llamada Revolución. La representación parlamentaria re-
sponde a esta estructura, matizada con algún que otro re-
ligioso, donde se confunde la militancia comunista con la 
pertenencia corporativo-estamental. El resultado es que una 
minoría de militantes comunistas, el 8% de los electores, o 
más o menos un millón de habitantes, se arrogan el derecho 
de representación de una sociedad diversa y plural de 11 
millones. Dos anomalías cubanas en una: la definición ide-
ológica del Estado y la dominación de la mayoría diversa por 
una minoría compacta dentro de una minoría difusa.  En al-
gún otro lugar lo formulé así: mientras la sociedad se desco-
muniza, el Estado se recomuniza. 

El régimen de los Castro construyó una red de apoyos 
a nivel regional muy importante que le sirvió de sus-
tento durante mucho tiempo a atravesar situaciones 
difíciles. ¿Cuál es el estado de esa red actualmente? 
Hago referencia a OEA, ONU, UE, CELAC etc. ¿La crisis 
de la Venezuela de Maduro cómo afecta a esta red? 

Dos éxitos ha tenido el gobierno cubano a lo largo de estos 
60 años en este campo: instalar la industria de la propagan-
da y, vinculada a ella, desarrollar una burocracia, meticulosa-
mente trabajada, en política exterior. Aquí son casi funcio-
narios prusianos. Ellas fueron concebidas y pensadas, eso 
sí, para un mundo fijo e inmutable, montado en el eje de la 
Guerra Fría, y que ahora muestran muchas dificultades para 
orientarse en un mundo cambiante, menos fijo. Y mutable. 

Eso hace la diferencia según los contextos. Frente a la 
OEA, con todos sus mecanismos institucionales, su Carta 
Democrática y su Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la diplomacia cubana ha sido fallida. Por lo que 
el gobierno ha optado por darle la espalda aun cuando fue 
readmitido allí en 2010. El caso de la OEA es interesante 
porque quien fue expulsado en 1962 fue el gobierno, no 
el Estado. Sin embargo, por la importancia que en la OEA 
tienen las reglas democráticas y los derechos humanos, el 
gobierno cubano ha preferido no entrar ni siquiera para in-
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fluirla desde dentro, teniendo la posibilidad de hacerlo dado 
que la OEA reconoce al Estado cubano. 

¿Por qué? Más allá de la política hay una razón estructural 
clave: el gobierno cubano sabe que no puede tener éxito en 
los organismos internacionales que implican la cesión de 
soberanía democrática por parte de los Estados. Por eso ha 
tenido éxito y construido redes sólidas en la ONU, con todos 
sus organismos, la CELAC, que ha sido un intento malogra-
do de circunvalar y destruir a la OEA, con y dentro del ALBA 
y con otras organizaciones como el Movimiento de los No 
Alineados o el Grupo de los 77. Allí donde los Estados son 
los únicos actores legítimos, el gobierno cubano se siente y 
trabaja cómodo, casi vestido con polos. 

Donde la lógica de los Estados prevalece, como en la ONU, 
el gobierno ha logrado desplegar una poderosa red de com-
plicidades y apoyos, reforzada por la lógica de la Guerra Fría 
local y que ha podido internacionalizar a partir del conflicto 
que sostiene con los Estados Unidos en razón del Embargo. 
Donde la lógica de la soberanía, los derechos humanos y la 
ciudadanía se abre paso, el éxito de estas redes es menor, 
como ha venido sucediendo en las diferentes Relatorías de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las que el 
gobierno viene confrontando serios obstáculos  para im-
poner su agenda, visión y narrativa. 

Hay otro tipo de redes más informales que han sido más exi-
tosas: las redes de tipo ideológico retroalimentadas (Foro de 
Sao Paulo) por el mito eternizado de la llamada Revolución 
Cubana y por el antinorteamericanismo global de narrativa 
también mítica: David contra Goliat. Estas redes siguen go-
zando de buena salud y proporcionan excusas y narrativas 
para cubrirle las espaldas internacionalmente al gobierno 
cubano, dentro de organismos y acuerdos globales en los 
que las exigencias democráticas y de respeto a los derechos 
humanos son parte de las reglas. Ahora mismo la Unión 
Europea y Cuba avanzan en un mecanismo de Diálogo 
Político y de Cooperación que incluye principios y cláusulas 
democráticas y de derechos humanos. Pero en la práctica 
estas se suspenden como durante mucho tiempo estuvier-
on suspendidos los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. En 
ambos casos, la suspensión de las exigencias democráticas 
o de las sanciones están concebidas con el mismo propósi-
to: potenciar el comercio y ofrecer salidas excusables al go-
bierno cubano. En este sentido, los intereses de la economía 
global funcionan como otra red de protección que el gobi-
erno cubano se encarga de fortalecer desde la diplomacia y 
desde sus redes diversas de apoyo: en un caso vendiendo 
una cartera de inversiones a potenciales inversionistas, y por 
otro forjando alianzas contra el embargo con empresarios y 
legisladores estadounidenses.  La estabilidad es un activo 
tan fuerte como la ideología. El empresariado y la izquierda 
carnívora coinciden en una red globalizada.   

El régimen insiste con echarle la culpa al bloqueo de 
EEUU sobre todos los problemas que afectan al país. 
¿Esto es así? ¿Qué balance hace de la gestión Trump 
con relación al tema Cuba? 

La transferencia de la culpa por los fracasos estructurales 
ha sido un rotundo éxito de percepción por parte del gobi-

erno cubano. Pero la percepción instalada no responde ni 
a la lógica ni a los hechos demostrables. Durante cerca de 
30 años el gobierno cubano recibió más de 30.000 mil mil-
lones de dólares desde la ex Unión Soviética, lo que incluye 
transferencia de tecnología, parte de aquella condonada en 
2018. En solo 17 años, recibió de Venezuela mucho más, al-
rededor de 40.000 millones. Al Club de Paris, Cuba le estaría 
debiendo 15 mil millones de dólares; al Club de Londres al-
rededor de 1,4 millones; 6 mil millones a China; 996 millones 
a Japón; 972 millones a Brasil; le debía, el 70% condonados, 
486 millones a México, y a Argentina, esto por solo mencio-
nar algunos acreedores, le está debiendo 1.9 mil millones de 
dólares. 

El sitio Cubafacts.com, eliminado de la Internet desde 2016, 
ofreció un estimado de la deuda externa cubana por países 
desde 2010, que yo invitaría a consultar en otro sitio, fore-
sightcuba.com, donde está disponible. 

¿Por qué ofrezco todas estas cifras? Para mostrar en 
números que un país endeudado tiene problemas económi-
cos por una de, o por todas estas razones. Por pésima ad-
ministración, por una desorientada colocación de capitales 
o por incapacidad del modelo para generar rentas y ganan-
cias a partir de la inversión facilitada. 

En rigor, la mayor parte de esa deuda es comercial, lo que 
revela otro hecho bien conocido: Cuba ha comerciado con 
todo el mundo, excepto con los Estados Unidos; lo que ten-
dría otra lectura si atendemos a la lógica argumental del 
gobierno cubano: o bien la relación comercial importante 
es con los Estados Unidos, en lo que coincidirían muchos 
países, o bien la relación comercial con el resto del mundo 
es conceptualmente marginal, con lo que no estaría de acu-
erdo nadie. En este segundo caso, el gobierno cubano es-
taría infravalorando la importancia y las potencialidades de 
la economía mundial en favor de los Estados Unidos, lo que 
se convierte de hecho en una manera de culpar a este último 
por el no pago de la sustanciosa deuda que Cuba tiene con 
la mayoría de los países. Es como decirle a Argentina que 
no le paga la deuda por culpa del embargo norteamericano. 

Esto pone sobre la mesa otros puntos interesantes que 
tienen una implicación política e histórica. Se supone que 
la revolución cubana se hizo con dos propósitos orgánica-
mente vinculados: romper la dependencia histórica de los 
Estados Unidos y superar el modelo capitalista representa-
do precisamente por los Estados Unidos. Culpar al enemigo 
histórico y al enemigo conceptual por los problemas que 
sobrevendrían en el futuro es como culpar a las peras por 
no parir olmos. A la larga, estaría significando que culpas al 
capitalismo por no alimentar al socialismo y al imperialismo 
por no sostener a la colonia. Todo un sinsentido que no deja 
de asombrar en toda su inmadurez política. 

“Dos éxitos ha tenido el gobierno cubano a lo largo de 
estos 60 años: instalar la industria de la propaganda y, 

vinculada a ella, desarrollar una burocracia, meticulosa-
mente trabajada, en política exterior.”
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Ahora bien. Técnicamente no se puede achacar los prob-
lemas estructurales de la economía de un país a sus prob-
lemas comerciales con un segundo país. Porque, ¿cuál es el 
efecto político en la práctica? Estimular al adversario a que 
siga aplicando la receta. 

Si el gobierno cubano se queja de los Estados Unidos, en-
tonces Trump cree que fortaleciendo la política de acoso y 
derribo va a lograr sus objetivos. ¿Hasta dónde el embargo 
ha afectado la economía cubana? Hasta ninguna parte. 
¿Hasta dónde el embargo ha impedido al gobierno cubano 
adquirir determinados bienes y servicios en los Estados Uni-
dos? Hasta donde los norteamericanos lo han prohibido. 
Pero no poder adquirir determinados bienes y servicios en 
un país no implica daños a una economía si está en capaci-
dad de adquirirlos en un tercer país. Para adquirir bienes hay 
que contar con recursos. Otra cosa es que no cuentes con 
recursos para adquirir bienes en ninguna parte. 

Y aquí hay un dato curioso. La ley Helms-Burton contaba 
con dos tipos de excepciones. Una acaba de desaparecer, 
los Títulos III y IV, y la otra se mantiene: la posibilidad del 
gobierno cubano de adquirir en los Estados Unidos bienes 
preciados por la propaganda oficial: alimentos, medicinas y 
equipos médicos. 

En realidad el Embargo no tiene alcance donde no puede af-
ectar: en la estructura y matriz económica de Cuba, supues-
tamente orientada a y desde el socialismo, y no existe donde 
puede dañar: en la comercialización de bienes y servicios 
que están exceptuados de sanción. 

Es cierto que las recientes políticas de Trump tienen efecto 
sobre la capacidad de la economía cubana por su impacto 
en el turismo, más recientemente sobre los suministros de 
petróleo venezolano, y sobre la disuasión a potenciales in-
versores. Pero esto solo pone en evidencia tanto los prob-
lemas estructurales del modelo económico como la incom-
petencia en el diseño de la economía y en la gestión de 
cuantiosos recursos manejados históricamente. También 
una falta de imaginación política. A la altura de 60 años, el 
diseño de la economía cubana debió contemplar una vari-
able permanente en la política exterior estadounidense que 
viene desde los años 60 del siglo pasado, y que se convierte 
en ley desde 1996.  

La crisis de la economía cubana es completamente endó-
gena. Nada tiene que ver con el Embargo. Siempre recor-
daré que, hasta 1993, Fidel Castro sostenía la idea de que 

si el embargo no existía, habría que inventarlo. Constituía un 
hecho político de doble beneficio: alimentaba el nacional-
ismo duro, necesario para el control político interno, y sufra-
gaba el liderazgo antimperialista global, de enormes réditos 
mundiales. Para Estados Unidos significa un gesto, inútil 
desde mi perspectiva, a favor de la democracia en Cuba. 

¿Está preparada la sociedad cubana para un nuevo 
“período especial”, ese eufemismo oficial para llamar a 
una nueva etapa de escasez y crisis? ¿Hay que supon-
er que el escenario actual es un escenario de bonanza 
para los cubanos? 

No. La sociedad cubana no soportaría otro período de re-
crudecimiento de su crisis endémica. Estamos acostumbra-
dos a vivir con estándares normalizados de pobreza, pero si 
fuéramos llevados al límite de nuevo en una sociedad más 
abierta al mundo, y que ya acumuló la experiencia de los 90, 
se rompería el precario equilibrio social en el que vivimos.

Estamos en un escenario de bonanza potencial para los cu-
banos, que se vive como muestra en una elite. Y esa poten-
cialidad es la que, por otra parte, no admitiría la repetición 
del ciclo. El dato esencial es que, de hecho, muchos cuba-
nos no han salido del “periodo especial”, donde otros, los 
menos, se han beneficiado de las aperturas que se dieron 
por presión a partir de los años 90 del siglo pasado. Lo que 
nos dejaron esos años fue una latinoamericanización tardía 
de Cuba con una clara estratificación social donde se redis-
tribuyen, concentran y ocultan las desigualdades en los es-
tratos más bajos. 

¿Qué balance hace del proceso de reforma de la Con-
stitución? ¿Cumplió alguna expectativa de parte de la 
sociedad? 

El balance es a largo plazo positivo. A corto, negativo. Posi-
tivo, no por el proceso de reforma en sí mismo, que se dio de 
espaldas a la ciudadanía, sino por lo que incorpora respecto 
de la Constitución anterior. 

Esta es en muchos sentidos la Constitución de los 33, por el 
número de personas que actuaron como constituyentes no 
electos por el pueblo. En esencia es el Estatuto del partido 
comunista convertido por la fuerza del status quo en Ley 
fundamental. Lo interesante es que, en esa operación des-
de arriba, el partido comunista se vio obligado a ajustarse 
a los tiempos, e introduce en la Constitución una serie de 
derechos y garantías homologables con la mayoría de las 
constituciones de la región. Esto la hace una Constitución 
híbrida que en la medida que concede, retrocede. Ahora ex-
iste por primera vez el derecho a la manifestación pacífica, y 
también por primera vez el partido comunista se autoproc-
lama de manera explícita como partido único. 

Eso genera tensiones y contradicciones de orden consti-
tucional que deben y pueden ser corregidas por la acción 
ciudadana, constitucionalmente legítima. En un nuevo con-
texto donde va creciendo poco a poco la cultura legal y 
constitucional de los ciudadanos. En este sentido la reforma 
constitucional desde abajo puede y debe comenzar donde 

“La crisis de la economía cubana es completamente 
endógena. Nada tiene que ver con el Embargo. Siempre 
recordaré que, hasta 1993, Fidel Castro sostenía la idea 

de que si el embargo no existía, habría que inventarlo. 
Constituía un hecho político de doble beneficio: alimen-

taba el nacionalismo duro, necesario para el control 
político interno, y sufragaba el liderazgo antimperialista 

global, de enormes réditos mundiales. “
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terminó la reforma constitucional del partido comunista. 

Estas contradicciones están teniendo ya una consecuen-
cia escandalosa. Después de aprobada y puesta en vigor, 
la Constitución está dejando cada vez más claro que esta-
mos entrando en un régimen de facto. Mejor dicho. La pre-
tensión de seguir gobernando en nombre de la Revolución 
convierte al gobierno en uno anticonstitucional. De manera 
que su comportamiento los coloca ante el dilema de seguir 
siendo un régimen revolucionario, y por tanto ilegítimo, o 
convertirse en un gobierno legítimo desde su nuevo ré-
gimen constitucional, que no es el del Estado de Derecho, 
pero sí el del Estado de legalidad. 

La nueva Constitución coloca en una situación bien com-
pleja al gobierno. O la respeta, y entonces Cuba empieza 
a entrar en una nueva dimensión social y política, o la irre-
speta. Justamente lo que está haciendo desde el 10 de abril 
cuando entró en vigor. Y que no la respete significa que ella 
contiene espacios interesantes, cuya concesión pone en 
serios problemas un concepto y referencia inconstitucional 
por excelencia: la hegemonía impuesta del partido comuni-
sta. 

Flota a partir de aquí una pregunta: ¿puede el partido co-
munista cubano gobernar desde reglas? De la respuesta 
depende su pretendida legitimidad total. Una Constitución 
no es otra cosa que un conjunto de reglas. Como las del 
tránsito.  

¿Y sobre la nueva ley electoral que nos puede decir? 

Esta tensión se refleja exactamente en la nueva ley electoral. 
En términos democráticos supone un retroceso. Hay fun-
cionarios en la línea de representación que serán propues-
tos desde la Presidencia: los/as gobernadores/as, máximos 
representantes de las provincias. En la vieja ley electoral 
se mantenía la ficción de que los máximos representantes 
en cada provincia, los/as presidentes/as de las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular, eran propuestos de entre los 
diputados al interior de las Asambleas mismas y votados allí. 
Ficción porque era y es el partido comunista en cada nivel 
quien toma la decisión definitiva, pero toda ficción abre un 
juego participativo que alimenta cierta ilusión democrática. 
Ficción e ilusión terminan, y siguiendo la vieja línea de ac-
ción de mandato imperial, el poder máximo designa ahora 
los poderes regionales, del mismo modo que ese poder 
máximo es designado desde más arriba. Todo lo demás es 
la ratificación de lo que se define en otra parte. 

Este retroceso del proceso electoral, a contrapelo de la de-
mocratización electoral en todo el mundo, lo que no signifi-
ca per se fortalecimiento de la democracia, se afianza con 
el mantenimiento de las Comisiones de Candidatura, que 
constituyen una usurpación de la soberanía en toda regla: 
un cuerpo nombrado en otro lugar, no propuesto, electo o 
votado por el soberano, lo sustituye en el proceso de pro-
poner candidatos en los niveles más decisorios de poder. 

El único avance en la nueva ley electoral es el de darle 
carácter permanente a la Comisión Nacional Electoral, que 

sigue supeditada a la Asamblea Nacional y la reducción del 
número de diputados que de 605 se reducirá a poco más 
de 400.    

Lo peor de estas regresiones es que se producen en el 
mismo momento en el que se recupera parte del paradigma 
republicano. Luego de más de medio siglo, Cuba vuelve al   
modelo y a la figura del presidente de la República con régi-
men parlamentario. Y el paradigma republicano es inconce-
bible sin la idea de elecciones de casi todos sus funcionarios 
y de voto popular directo. Regresar a la República y limitar la 
electividad de funcionarios es casi una contradicción en los 
términos, que se hace acompañar de otra más: el mismo ór-
gano, la Asamblea Nacional, que elige Primer/a Ministro/a es 
el que elige Presidente/a de la República, vaciándola doble-
mente: por totalización ideológica y por falta de legitimidad 
popular. Como la Constitución, la nueva ley electoral exige 
una renovación. También desde abajo. 

¿Qué les diría a los que todavía insisten o creen qué 
en Cuba hay una democracia porque hay elecciones 
periódicas? 

Primero que las elecciones periódicas no son aquí eleccio-
nes libres. Segundo, que en unas elecciones democráticas 
se requieren otras condiciones que hacen a la democracia, 
porque también las elecciones pueden secuestrar a la de-
mocracia, como ha sucedido en Venezuela. Tercero, que no 
se debería confundir elecciones con votaciones. Las prim-
eras exigen cierto grado de pluralidad, las segundas no. Cu-
arto, que hoy por hoy una democracia requiere integralidad: 
soberanía ciudadana activa, participación plural, transparen-
cia informativa, participación de medios de prensa plurales y 
diversos, observación electoral reconocida, reconocimiento 
y respeto a las minorías, observancia de las libertades fun-
damentales reconocidas y respetadas, e imperio de la ley. 
Nada de eso existe en Cuba.

¿Cómo imagina una transición democrática en su país? 
¿Qué escenario de mínima y de máxima imagina? 

La imagino como un proceso gradualmente inclusivo de 
actores plurales a través de reformas y canales instituciona-
les y constitucionales, basado, fundamentalmente, en la so-
beranía y participación ciudadanas. Esta inclusión gradual 
se acompaña de otros procesos: deliberación ciudadana y 
pública, y posibilidad de expresión también pública del di-
senso.  

Le doy más importancia a la transición institucional y consti-
tucional que al diálogo mismo, que ha sido un componente 
esencial en muchas transiciones pacíficas a la democracia, 
porque una democratización exitosa debe enfatizar los pila-
res más sólidos de cualquier democracia: la cultura y la base 
institucional del proceso. Los diálogos, necesarios como 
son, tienden por si solos a fortalecer los pactos de elite, im-
prescindibles desde luego para los climas de confianza y tol-
erancia que demanda una transición, pero insuficientes para 
la estabilidad de la democracia misma.

Lo que hacemos desde la Propuesta2020 es potenciar los 
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factores institucionales y constitucionales de la transición 
junto a la acción de cambio.  

El escenario de máxima: elecciones libres, democráticas, 
pluralistas y con observación internacional a partir del 
reconocimiento constitucional al pluripartidismo. La escala 
temporal de los escenarios depende de la combinación 
de factores presentes y de los diseños estratégicos que se 
hagan. Un escenario máximo puede iniciarse como un plan-
teamiento específico dentro de un escenario de mínimas. La 
trasparencia de objetivos puede empezar a movilizar acto-
res desde cualquier fase inicial.  

Usted recorre el continente cómo un líder de la 
oposición política. Conoce muchos países de la región. 
¿Cuál ha sido el costo para Cuba y sus ciudadanos al 
perder el rumbo democrático?  

El costo ha sido altísimo. En todos los campos. Se suele decir 
que en 1959 Cuba tenía un alto nivel de desarrollo en Améri-
ca Latina, solo por detrás de Argentina. Se ilustra esto con la 
paridad cambiaria de la época, casi uno a uno con una ligera 
tendencia al alza respecto del dólar estadounidense. A mí 
me gusta ilustrarlo con otro dato: las reservas monetarias de 
Cuba en 1959 eran de 552 millones en dólares de la época. 

Culturalmente perdimos también. Cultura como modos de 
percepción y comportamiento, con su reflejo en las conex-
iones cívicas de la sociedad, y cultura como expresión y cre-
ación estéticas. La pérdida no se debería medir por lo que 
tenemos, todo a pesar del régimen, sino por lo que era po-
sible, todo gracias a nuestra tradición. 

Como experimentación de modelos hemos perdido mucho 
más. Estamos transitando del capitalismo al capitalismo ha-
biendo perdido infraestructura y known how económico, 
gracias a la aplicación de un modelo de subdesarrollo delib-
eradamente elegido por un grupo de mentalidad y actitudes 
premodernas en nombre del socialismo.   

Hay capacidad intelectual potenciada en ciertas áreas del 
conocimiento: la medicina es el ejemplo, pero esta capacid-
ad solo refleja las potencialidades que se perdieron en otros 
campos. La arquitectura es mi carrera frustrada y cuando 
uno mira la planta arquitectónica acumulada en Cuba, no 
solo en La Habana, tiende a pensar en lo que nos perdimos. 

El enfoque del rumbo democrático perdido con el que co-
mienza la pregunta me parece sutil e importante. Cuba nace 
por y para la libertad. No es una nación primero étnica que 
luego se moderniza. Es lo contrario. Nace con un rumbo cla-
ro hacia la democracia en la que las prácticas económicas, 
cívicas, culturales y políticas se van corrigiendo en contraste 
con sus ideales y valores: tolerancia, inclusión, diversidad, 
pluralidad, prosperidad, respeto, democracia y pluralismo 
son los ideales que marcan el rumbo, con independencia 
de nuestras prácticas muchas veces contrarias a los ideales 
fundacionales. 

Justo lo que ocurrió a partir de 1959 fue una inversión: las 
prácticas contrastantes que ejercíamos en el duro bregar 

histórico hacia aquellos ideales, se convirtieron en los va-
lores. La intolerancia, el irrespeto, la incivilidad, la exclusión y 
la pobreza como virtud han llegado a ser hoy por hoy los ide-
ales. La práctica tradicional elevada al rango de valor-país y 
de valor-nación. 

La consecuencia ha sido una incapacidad para completar 
nuestro proyecto de nación, perdiendo en el proceso el 
proyecto de país que sí teníamos. Nación y país no son la 
misma cosa, como se sabe, y ambas dimensiones viven hoy 
su momento de mayor precariedad.  

Y último pero no por último, perdimos el rumbo hacia un pa-
triotismo republicano que venía reequilibrando sus déficits 
nacionalistas y que a estas alturas nos habría llevado al pun-
to de balance necesario: un nacionalismo endógeno, algo 
propio de las islas políticas, aunque geográficamente somos 
un archipiélago, suavizado por la condición abierta de Cuba, 
la modernización de ciclo veloz que siempre nos caracter-
izó y la diversidad cultural de raíz occidental que está en el 
fundamento constitutivo del país. La gracia y tolerancia del 
cuerpo que tanto fascina a los extranjeros que nos visitan es 
reflejo de una mezcla y tolerancia interior a la cultura, distor-
sionada por un modelo político y cultural impuesto. 

Cuba no es excepcional en el Caribe y en América Latina, 
acaso solo diferente en un hemisferio conformado por las 
diferencias. Lo excepcional en Cuba es la corrupción de 
un modelo monárquico instalado a contrapelo de nuestra 
tradición cultural.  Este exotismo político tiene una expresión 
anticonstitucional: el partido único y la referencia icónica y 
extravagante a dos extranjeros en un texto que se pretende 
cubano.  

Pero está claro que Cuba camina al reencuentro de Cuba. 
A retomar su rumbo democrático. Dolorosa pero inevitable-
mente. 

“La nueva Constitución coloca en una situación bien 
compleja al gobierno. O la respeta, y entonces Cuba em-
pieza a entrar en una nueva dimensión social y política, 

o la irrespeta. Justamente lo que está haciendo desde el 
10 de abril cuando entró en vigor.”

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

DESCARGALA EN:



26

Uruguay frente a las elecciones más reñidas
de los últimos tiempos

Juan Pablo Da Costa

Nació en Montevideo, Uruguay. Es Licenciado en Comunicación Social por 
la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente trabaja en Canal 4, donde 
se desempeña como periodista en el informativo Telenoche. En radio Carve 
850 AM conduce y dirige el programa Puras Palabras. Su labor en los medios 
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y co-conduciendo los programas En otras palabras junto a Daniel Bianchi y 
Frade con permiso con Julio Frade. Trabajó también en los diarios La Repú-
blica y El País.

En el año 1994 se produjo la “elección de los tercios” en el 
Uruguay. Los tres partidos políticos más grandes quedaron 
prácticamente igualados, llevándose cada uno la tercera 
parte del electorado en unos comicios tan parejos que se 
debió esperar hasta el último voto para saber quién había 
ganado. En aquel entonces el vencedor fue Julio María San-
guinetti, que volvía a ser presidente de la República tras ser-
lo en el período 1985-1990. Su Partido Colorado obtuvo el 
32,35% de las adhesiones, mientras que el Partido Nacional 
logró el 31,21% y el Frente Amplio el 30,61%.

Las elecciones presidenciales del año 1994 significaron un 
mojón. Se quebraba el bipartidismo histórico entre colora-
dos y blancos, colectividades políticas constructoras del 
país desde el inicio mismo de la vida independiente del Uru-
guay. El Partido Colorado gobernó la mayor parte del tiem-
po y el Partido Nacional lo hizo de manera esporádica. Sin 
embargo, no se puede entender la historia de esta república 
sudamericana sin la actuación de ambos. Pero se colaba un 

“tercero en discordia”. Para la mitad de la década de 1990, el 
Frente Amplio confirmaba ser un actor principal de la esce-
na política y su crecimiento era una realidad incontrastable. 
Su éxito radicó en conformar una coalición entre decenas 
de partidos de izquierda que por sí solos no lograban inci-
dir. Socialistas, comunistas, social-demócratas, demócratas-
cristianos, anarquistas, revolucionarios, sindicalistas y escin-
didos de los partidos tradicionales,  se unieron en 1971. Más 
adelante, con la incorporación del grupo guerrillero Tupa-
maros a la vida democrática se conformó un frente con un 
gran potencial político-electoral.

Ante el panorama de aquellas elecciones del 94’, con un 
país divido en tres, con grandes dificultades para gobernar 
y unas candidaturas múltiples que fragmentaban aún más a 
los partidos, se aprobó una reforma constitucional en 1996 
que estableció elecciones primarias para definir candidatos 
únicos y la instauración de la instancia de balotaje si ningún 
partido alcanzaba el 50%+1 de los votos. Esto último fue cri-
ticado por la coalición de izquierda, que argumentó que se 
trató de una barrera impuesta por colorados y blancos para 
impedirle alcanzar el gobierno.

 Las elecciones de 1999, las primeras con el nuevo sistema, 
ratificaron al Frente Amplio como el partido más votado del 
país, alcanzando el 39,06% de los votos, seguido por el Par-
tido Colorado con 31,93% y el Partido Nacional con 21,72%. 
Los dos primeros pasaron al balotaje, quedándose el colora-
do Jorge Batlle con la Presidencia tras derrotar, con el apoyo 
de los blancos, al frenteamplista Tabaré Vázquez.

El 27 de octubre será el acto eleccionario para elegir Presi-
dente y Parlamento. Oficialismo y oposición confían en ser 
los vencedores. La paridad y la incertidumbre marcan la 
campaña electoral. 
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La oportunidad para el Frente Amplio iba a llegar cinco años 
después. El 2004 marcó otro quiebre en la historia política 
del Uruguay. Por primera vez, la izquierda alcanzó el gobier-
no y lo hizo de manera contundente. La crisis económica y 
social del año 2002, una de las más graves del país, sumió 
en la pobreza a casi la mitad de la población, expulsó a mi-
les de personas al exterior, dinamitó al Partido Colorado y le 
dio el empujón al Frente Amplio. Tabaré Vázquez, un médico 
oncólogo nacido en el popular barrio capitalino de La Teja 
y que había sido el primer intendente de izquierda de Mon-
tevideo en 1990, ganó con el 50,45% de los sufragios y un 
respaldo popular inédito para un mandatario uruguayo has-
ta entonces. Comenzaba allí una hegemonía de la izquierda 
que llega hasta el presente.

  
Frente Amplio: 15 años en el poder

Una vez que se puso la banda presidencial, Tabaré Vázquez 
recibió un país que empezaba a crecer económicamente. 
El saliente gobierno de Jorge Batlle dejó un déficit fiscal del 
1,9% del PBI y el número más bajo de funcionarios públicos 
desde 1995. Las materias primas producidas por Uruguay, 
en especial la soja, comenzaban a tener un valor enorme 
al impulso, principalmente, del despertar de China. El país 
ingresaba en su época más prolongada de bonanza y cre-
cimiento de la economía. Sin embargo, la situación social 
presentaba una fractura sin precedentes. 

La primera administración de Vázquez estuvo marcada por 
las reformas y un plan de emergencia social que buscó pa-
liar la situación generada por la crisis. Fue así que se reformó 
la estructura tributaria, el sistema de salud, la matriz energé-
tica, se entregó una laptotp a cada estudiante y se produjo 
una recuperación salarial de los trabajadores. Las inversio-
nes llegaron en gran número y el país solidificó su imagen 
internacional. Como oncólogo, llevó adelante una agresiva 
política contra el tabaquismo, algo que le valió reconoci-
miento dentro y fuera de fronteras. La pobreza descendió, 
así como el desempleo y la informalidad.

El Frente Amplio logró repetir en las elecciones de 2009 y 
Vázquez le pasó la posta a José “Pepe” Mujica, un exguerri-
llero que se levantó en armas contra un gobierno democrá-
tico a mediados de la década de los 60’, con el Movimiento 
de Liberación Nacional – Tupamaros. Tras estar 13 años en 
la cárcel, la mayoría de ellos bajo la dictadura militar y en 
condiciones de extrema dureza,  se incorporó desde 1985 a 
la política nacional aceptando las reglas del juego democrá-
tico. Fue diputado, senador y ministro de Ganadería, hasta 
llegar a la presidencia de la República con un gran respaldo 
popular en las urnas.

Su administración no estuvo alejada de polémicas ni de los 
flashes internacionales, atraídos por la avasallante persona-
lidad de un líder político totalmente atípico. Llegó a ser de-
nominado por la prensa mundial como “el presidente más 
pobre del mundo”. En este período se profundizó en la lla-
mada “nueva agenda de derechos”, que permitió el matri-
monio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y 
la resistida legalización del comercio de cannabis.

En esos años, que van del 2010 al 2015, se incrementó ex-
ponencialmente la cantidad de funcionarios públicos y el 
déficit fiscal. Propios y ajenos lo criticaron duramente por la 
falta de controles en el gasto y por el despilfarro de los dine-
ros públicos. Uruguay viró su política internacional y formó 
parte activa del eje bolivariano, con intensas relaciones polí-
ticas y comerciales con la Venezuela chavista y la Argentina 
kirchnerista. La sombra de la corrupción también se posó en 
este período con dudosos negocios entre empresarios liga-
dos al sector político de Mujica con Venezuela, beneficios 
a empresas cercanas y sospechas de dolo en la aerolínea 
estatal Pluna, que terminó cerrando y la petrolera estatal 
Ancap, que registró pérdidas por 800 millones de dólares. 

Empujado por encuestas que le eran adversas al Frente Am-
plio y a pesar de un anunciado retiro, Tabaré Vázquez volvió 
a la escena política como garantía de victoria electoral para 
los comicios de 2014. El expresidente consiguió el triunfo y 
regresó al sillón presidencial para gobernar el período 2015-
2020. A diferencia de su primer mandato, estos años los de-
bió navegar con una economía en declive, practicando un 
ajuste en las tarifas que resintió los bolsillos de los ciudada-
nos, con un deterioro marcado en varios indicadores, como 
ser el desempleo que se acerca al 10% y un déficit fiscal des-
controlado que roza el 5% del PBI.

A la situación económica, se suman cifras alarmantes en 
materia de seguridad: en el segundo semestre de 2018, el 
aumento de los homicidios fue del 60% comparado al año 
anterior, alcanzando la cifra de 11 cada 100 mil habitantes. 
Las rapiñas y hurtos también se multiplicaron. La realidad de 
las bandas de narcotráfico y sus lógicas de disputa se adue-
ñaron de barrios periféricos de Montevideo y ciudades del 
interior.

“A falta de menos de un mes para las elecciones nacio-
nales, que se realizarán el 27 de octubre y llevarán a 

las urnas a más de dos millones y medio de personas, 
la paridad y la incertidumbre marcan una campaña 

electoral fría. Las diferentes encuestadoras presentan 
resultados tan dispares, que nadie se atreve a vaticinar 

lo que sucederá.”
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En materia de educación los datos tampoco son alentado-
res. Según el estatal Instituto Nacional de Evaluación Educa-
tiva, se universalizó la enseñanza en el Uruguay pero solo el 
43% de los alumnos terminan la secundaria, es decir, com-
pletan el ciclo lectivo. En cuanto a los aprendizajes, la bre-
cha entre ricos y pobres es cada vez más grande.

La escandalosa renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, 
acosado judicialmente por corrupción durante su gestión 
como presidente de la petrolera Ancap y mediáticamente 
por mentir respecto a su formación académica, significó un 
duro golpe para el gobierno de Vázquez. El apoyo al régi-
men de Nicolás Maduro en Venezuela y la no condena del 
mismo, también incidieron en el desgaste de la popularidad 
del mandatario, que vio caer sistemáticamente sus índices 
de aprobación.

A sus 79 años de edad, Tabaré Vázquez sufrió dos duros 
golpes personales en cuestión de días y hacia el final del 
mandato. Su esposa y compañera de toda la vida, la primera 
dama María Auxiliadora Delgado, falleció. Pocas semanas 
después, anunció en conferencia de prensa que padece un 
cáncer de pulmón.

El camino a las urnas

A falta de menos de un mes para las elecciones nacionales, 
que se realizarán el 27 de octubre y llevarán a las urnas a 
más de dos millones y medio de personas, la paridad y la 
incertidumbre marcan una campaña electoral fría. Las di-
ferentes encuestadoras presentan resultados tan dispares, 
que nadie se atreve a vaticinar lo que sucederá. Sin embar-
go, algunas cosas parecen confirmarse. La primera es que 
después de tres períodos con mayorías parlamentarias por 
parte del Frente Amplio, el Uruguay se encamina a un par-
lamento multicolor, dividido y con un papel preponderante.

De 11 partidos políticos que compiten en la contienda, ocho 
tienen hoy chances de ingresar al Palacio Legislativo. Esto 

representará un desafío para el nuevo gobierno: negocia-
ción y discusión que pueden significar un problema para la 
gobernabilidad y la concreción de proyectos.

Según los sondeos de opinión pública, la coalición gober-
nante está en un piso del 40% y la oposición, difuminada en 
múltiples partidos, hace cuentas para intentar arrebatarle el 
poder a la izquierda. El segundo lugar le pertenece, según 
los relevamientos, al Partido Nacional, que históricamente 
ha rondado entre el 25 y 30% de los votos. Sabe que si quie-
re ganar deberá aliarse al Partido Colorado y en caso de ser 
gobierno, construir una coalición. Este último marca entre 
12 y 18%.

La sorpresa de la actual campaña electoral la está dando 
un sector nuevo. Se trata de Cabildo Abierto, liderado por 
el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. El 
general retirado llegó a la comandancia de la fuerza terres-
tre en el año 2015 y utilizó su rol para edificar una figura re-
conocida y con proyección, al límite de la Constitución. En 
Uruguay, la actividad política está vedada para los militares. 
Sin embargo, Manini Ríos aprovechó discursos y entrevistas 
para criticar al gobierno. A tal punto llegó la tensión entre el 
Comandante y el Presidente, que este último lo arrestó a ri-
gor por 30 días y terminó cesándolo por cuestionamientos a 
la actuación de la Justicia en casos de militares procesados 
por violaciones a los derechos humanos.

  Una vez fuera del ámbito castrense, Manini Ríos comenzó 
su carrera política, que ha sido meteórica y que lo colocó 
como cuarta fuerza en las pasadas elecciones internas no 
obligatorias. La última encuesta de la consultora Opción, in-
dicó que Cabildo Abierto empata al Partido Colorado en el 
tercer lugar con un 12%. Si las proyecciones se confirman, 
será un jugador preponderante e ineludible para el próximo 
período. Para los analistas, Cabildo Abierto se sitúa en la de-
recha del espectro político y no son pocos los que lo seña-
lan como de extrema derecha. Un discurso antipolítica, de 
reivindicación de la figura del prócer José Artigas y de mano 
dura contra la delincuencia, marcan sus énfasis.
  El Partido Independiente, de centro izquierda y golpeado 
por problemas internos, intentará mantener su banca en el 
Senado, mientras que la Unidad Popular (extrema izquierda), 
buscará acrecentar su bancada actual de un diputado. Los 
partido ecologistas PERI (Partido Ecologista Radical Intran-
sigente) y Partido Verde Animalista, se entusiasman con in-
gresar en la Cámara Baja, así como el grupo político del em-
presario Edgardo Novick, El Partido de la Gente (derecha).

Los candidatos
 
Daniel Martínez: Candidato presidencial del Frente Amplio. 
Tiene 62 años de edad. Ingeniero industrial de profesión, fue 

“De 11 partidos políticos que compiten en la con-
tienda, ocho tienen hoy chances de ingresar al Palacio 
Legislativo. Esto representará un desafío para el nuevo 
gobierno: negociación y discusión que pueden signifi-

car un problema para la gobernabilidad y la concre-
ción de proyectos.”
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senador, presidente de la petrolera estatal Ancap, ministro 
de Industria e Intendente de Montevideo. Pertenece al Par-
tido Socialista.

Luis Lacalle Pou: Candidato presidencial del Partido Nacio-
nal. Tiene 46 años de edad. Abogado de profesión, fue dipu-
tado en dos períodos y senador. Es hijo del expresidente de 
la República Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y bisnieto de 
Luis Alberto de Herrera, uno de los políticos más importan-
tes en la historia del Uruguay. Fue candidato presidencial en 
las elecciones de 2014.

Ernesto Talvi: Candidato presidencial del Partido Colorado. 
Tiene 62 años de edad. Economista de profesión, Doctor en 
Economía por la Universidad de Chicago, dedicó toda su 
carrera a la actividad privada. Desde 1997 fue director de 
Ceres, un centro de estudios económicos y sociales sobre 
la realidad uruguaya. En las elecciones internas de 2019 
sorprendió al vencer al expresidente Julio María Sanguinetti, 
quedándose con la candidatura de la histórica colectividad 
política.

Guido Manini Ríos: Candidato presidencial de Cabildo 
Abierto. Tiene 60 años de edad. Militar retirado y licenciado 
en Historia. Realizó toda su carrera dentro del Ejército Na-
cional, hasta llegar a Comandante en jefe de la fuerza entre 
2015 y 2019, cuando fue cesado por el presidente Tabaré 
Vázquez. Participó en misiones en Irán, Irak y Mozambique. 
Proviene de una familia vinculada al Partido Colorado. 

Pablo Mieres: Candidato presidencial del Partido Indepen-
diente. Tiene 60 años de edad. Abogado y sociólogo de 
profesión, fue diputado y senador. Formó parte del Frente 
Amplio hasta que decidió abandonar dicho partido, pasan-
do primero al Nuevo Espacio y fundando en 2004 el Partido 
Independiente, del que fue candidato a la presidencia en 
varias oportunidades.

Edgardo Novick: Candidato presidencial del Partido de la 
Gente. Tiene 62 años de edad. Empresario y dirigente de fút-
bol en el Club Atlético Peñarol, se presentó como candidato 
a intendente de Montevideo en 2015, en representación de 
blancos y colorados, quedando en el segundo lugar. Siguió 
su carrera en solitario creando el Partido de la Gente en el 
año 2016.

Gonzalo Abella: Candidato presidencial del partido Unidad 
Popular. Tiene 71 años de edad. Maestro, escritor e historia-
dor. Fue candidato presidencial en las pasadas elecciones 
de 2014. La UP se formó con partidos que salieron desen-
cantados del Frente Amplio.

César Vega: Candidato presidencial del Partido Ecologista 
Radical Intransigente. Tiene 57 años de edad. Es ingeniero 
agrónomo de profesión. En las pasadas elecciones quedó 
muy cerca de llegar a la diputación. Defienden el medio am-
biente y exigen políticas para preservar los recursos natura-
les. 

Gustavo Salle: Candidato presidencial del Partido Verde 
Animalista. Tiene 61 años de edad. Abogado de profesión, 
obtuvo notoriedad pública al denunciar judicialmente a figu-

ras del gobierno, incluido al presidente Tabaré Vázquez por 
corrupción. Es un férreo opositor a la inversión más grande 
del país, una planta de celulosa de la empresa UPM, a la que 
también llevó a la Justicia.

Rafael Fernández: Candidato presidencial del Partido de 
los Trabajadores. Tiene 57 años de edad. Funcionario ban-
cario y sindicalista, se presentó como candidato en 2004 y 
2014. El PT fue fundado en 1984 y es de orientación trots-
kista y comunista.

Daniel Goldman: Candidato presidencial del Partido Digi-
tal. Tiene 41 años de edad. Es empresario y docente con 
formación en matemáticas por la Universidad Hebrea de Je-
rusalén. Fundador del partido en 2013, pretenden una polí-
tica transparente y con participación ciudadana a través de 
internet y utilizando la tecnología.
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La expansión de los derechos políticos electorales en la Ciu-
dad de México a través de la figura de la Diputación Migrante

Myriam Alarcón Reyes

Maestra en Economía y Gobierno por la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Anáhuac. Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de 
Puebla. Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
en donde preside la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística 
y coordina los trabajos del Comité Especializado en torno a la Figura de la 
Diputación Migrante.

La Ciudad de México contó por primera vez con una Cons-
titución Política en el mes de febrero del 2017. En este nue-
vo marco normativo se consideraron diferentes temas que 
concebían a la capital de la república como una ciudad 
vanguardista. Uno de estos temas fue la extensión de los 
derechos políticos electorales para las personas originarias 
de la Ciudad de México que se encuentran residiendo en el 
extranjero.  

La relación democracia y migración cobra una vital impor-
tancia para las instituciones políticas de esta ciudad previo 
al inicio del proceso electoral 2020-2021, toda vez que se 
tendrán que establecer las reglas del juego para respetar los 
derechos políticos electorales, así como de representación 
política y de participación de las y los chilango1  que se en-
cuentran más allá de nuestras fronteras. 

La condición ciudadana de las y los migrantes está marcada 
justo por su peculiaridad extraterritorial, la cual se manifies-
ta en la reconfiguración de las relaciones sociales, políticas, 
legales e institucionales que va más allá de la jurisdicción 
geopolítica de distintas naciones, aunque la condición de 

ciudadanía como derecho político fundamental, pese a re-
gistrar múltiples cambios en su forma, no tendría que limitar-
se o restringirse a una membresía de pertenencia o residen-
cia territorial (Herrera, 2009).

Sobre la base de lo anterior, el presente artículo explica el 
caso específico de la diputación migrante y la Ciudad de 
México, las modificaciones a los marcos normativos y cam-
bios políticos que se tendrán que considerar con la entrada 
de un mecanismo que asigne un espacio de representación 
legislativa al Congreso Local para el año 2021, además de la 
presentación de otros casos subnacionales en México que 
sirvieron como referente para adaptar esta nueva figura para 
la ciudad. 

El caso de la Ciudad de México

La ampliación del derecho de ser votado a pesar de resi-
dir fuera de los límites de la Ciudad de México es sin lugar 
a duda una extensión territorial de la ciudadanía, principal-
mente porque se considera que de esta forma se sigue con-
servando un vínculo con la ciudad a pesar de estar fuera de 
ella, siendo partícipe de los acontecimientos sucedidos y 
extendiendo el fenómeno cultural de la pertenencia e identi-
dad con el territorio de donde uno es originario. 

La Constitución Política de la Ciudad de México (Constitu-
ción Local) en su artículo 7 reconoce que la ciudadanía de la 
Ciudad de México residente en el extranjero tendrá derecho 
a votar y ser votados: 

Las fronteras no son límites inamovibles para la imaginación demo-
crática. En tiempos de diáspora, de movimiento migratorio, la letra 
de la ley se adapta dando muestra de la capacidad de modernizarse 
de una sociedad, de estar a la vanguardia y promover e incluir una 
representatividad dinámica desterritorializada.

 1 Es el gentilicio que se utiliza para llamar a las personas originarias de la Ciudad de México.
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Artículo 7, Ciudad democrática, apartado F: 
“…Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera 
del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones 
locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución 
y las leyes “.

No se indicó de manera expresa cuál es la magnitud de di-
cha representación (un cargo o más), ni tampoco claramen-
te bajo qué principio electivo se le designaría (por mayoría 
relativa o representación proporcional).

En tanto, el Código de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales de la Ciudad de México (Código Local), define en la 
fracción III del artículo 4 a la candidatura de la diputación mi-
grante como se menciona a continuación:  

“III. Candidato a Diputada o Diputado migrante. La perso-
na residente en el extranjero con calidad de originaria de la 
Ciudad de México, que cumple con los requisitos dispues-
tos por la Constitución Federal y su Ley Reglamentaria en 
materia de nacionalidad y ciudadanía para ocupar el cargo 
de Diputada o Diputado por el principio de mayoría relativa”.

Además, en el artículo 13 del Código Local, indica que la ciu-
dadanía residente en el exterior podrá ejercer su derecho al 
sufragio en la fórmula de Candidatos a Diputadas o Diputa-
dos Migrantes. 

Iniciando por el análisis de estos principales artículos que 
nos conduce al tema de la Diputación Migrante, se deduce 
que el método determinado para elegir a la o el Diputado 
Migrante será a través del principio de mayoría relativa, ge-
nerando con ello una serie de cuestionamientos, pues al in-
tentar alinearlos con los procesos ordinarios para la elección 
de diputadas y diputados locales, se detectan discordan-
cias legales en varios rubros que impiden planear adecua-
damente los procedimientos para su registro y participación 
activa durante la contienda electoral.

De una revisión exhaustiva a la normativa, se detectaron 
contradicciones y vacíos entre las disposiciones contenidas 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, la Constitución Local y el Código Local, así como au-
sencia de reglamentación certera y descriptiva que no deje 
lugar a interpretaciones para la instrumentación del voto de 
la ciudadanía de la Ciudad de México residentes en el ex-
tranjero para elegir a la o el diputado migrante, como lo son:

- Número de integrantes del Congreso de 
   la Ciudad de México
- Requisitos de elegibilidad
- Plazos y órganos competentes para el Registro 
   de candidatos
- Candidaturas independientes o sin partido
- Campañas electorales 
- Entre otros.

Derivado de lo anterior y en virtud que la Constitución Fede-
ral establece que las leyes federales y locales deberán pro-
mulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes del 
inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse, en este 
caso, el proceso electoral iniciará el próximo mes de sep-
tiembre del año 2020. En consecuencia, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, a través del Transitorio Vigésimo 
Quinto cuenta con la atribución de poner a consideración 
del Congreso Local estudios que propongan adecuaciones 
a la normativa interna necesaria para regular el proceso de 
elección de la Diputación Migrante. 

Análisis de la diáspora 

El impacto que esta nueva figura podrá tener en el próximo 
proceso electoral va de la mano con la constante participa-
ción que nuestros connacionales realizan desde el extran-
jero. 

En la actualidad no se cuenta con un número exacto de 
la cantidad de chilangas y chilangos que residen en el ex-
tranjero, debido a que en los censos y encuestas sociode-
mográficas que se levantan en los países de destino sólo 
se pregunta por el país de nacimiento y no por la entidad o 
municipio donde nacieron. Una forma de aproximarnos a su 
cuantía es a través de los registros administrativos del Institu-
to de los Mexicanos en el Exterior (IME). 

De acuerdo con las cifras reportadas por la institución, entre 
2011 y 2017, se expidieron 589,549 matrículas consulares2  
a personas migrantes originarias de la Ciudad de México, 
desagregado en los siguientes datos:
 

o 71.6% radicaban en la región de Norteamérica,
   de los cuales el 65.6% vivían en Estados Unidos
    y el restante 6% en Canadá u otro país de la región;
o El 15.5% vivía en algún país de Europa;
o 8.7% en América Latina y el Caribe;
o 3.2% en Asia;
o 1% en África y Oceanía.

Las principales alcaldías expulsoras de migrantes capitali-
nos son: 

o Gustavo A. Madero (15.3%)
o Cuauhtémoc (12,5%)

2 La matrícula consular es una identificación oficial que se expide a los mexicanos que residen en el 
extranjero. Este documento sirve para acreditar su nacionalidad e identidad.
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o Iztapalapa (11.9%)
o Álvaro Obregón (10.4%)
o Azcapotzalco (9.1%)

El alto índice de credencialización entre las y los migrantes 
originarios de la Ciudad de México residentes en el exterior 
y su interés en la vida política de México se manifestó en 
una alta votación en las pasadas elecciones del 1 de julio 
de 2018. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 
las y los migrantes con mayor aporte a la votación total des-
de el extranjero en 2018 fueron los nativos de la Ciudad de 
México.

En cuanto a cantidad de votos recibidos desde el extranjero, 
para la elección presidencial se recibieron 98,708 sobres-
votos y para la elección de jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México se recibieron 20,855. 

Sin embargo, no es la primera ocasión en que las personas 
originarias de la Ciudad de México realizan una importante 
participación al votar desde el extranjero, esta se ha dado ya 
en dos ocasiones, por primera vez en el proceso electoral 
presidencial del 2006 y por segunda ocasión en el 2012, en 
donde se incluyó a la elección de la Jefatura de Gobierno, 
como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: INE e IECM.

Para el proceso electoral 2018, las y los residentes en el ex-
tranjero recibieron 3 boletas para emitir su sufragio por la 
presidencia de la República, Senadurías y a la Jefatura de 
Gobierno. 

La siguiente tabla muestra los resultados finales presenta-
dos por la autoridad nacional: 

A continuación, se desagrega por continente:

         Fuente: INE e IECM.

Por países: 

         Fuente: INE e IECM.

Por estado: 

         Fuente: INE e IECM.

Otros aspectos que se consideró revisar para contex-
tualizar la propuesta que se está trabajando para crear 
el mecanismo de la diputación migrante, fue la norma-
tividad de otras entidades de la República Mexicana 
que consideran dicha figura, ello, a fin de identificar la 
forma en que las legislaciones subnacionales norman 
el derecho de ser votados de los connacionales en el 
extranjero.

Casos subnacionales 

La solicitud para tener espacios dentro de los cuerpos 
legislativos por parte de las comunidades mexicanas 
residentes en el exterior tiene un origen e implement-
ación relativamente reciente. A continuación, se men-
cionan los estados que cuentan con la figura de la 
diputación migrante: 

o Zacatecas. Fue el primero en implementar un 
reconocimiento explícito al derecho de postulación 
por parte de su ciudadanía situada fuera de sus fron-
teras. El carácter novedoso del mecanismo se centró 
en impulsar que los partidos políticos postularan den-
tro de su listado de representación proporcional a un 
ciudadano/a binacional, el cual ocupa el último espa-
cio de su respectiva lista y al cual se le adjudicará la 
última curul que le corresponda con motivo del reparto 
por dicho principio. La mecánica es simple: el partido 



33

que haya obtenido la mayoría de los sufragios tendrá 
que asignar dicho escaño. Y un segundo escaño le 
corresponderá asignarlo bajo el mismo mecanismo 
al partido político que le siga en el orden. En caso de 
que el primer partido hubiese ganado todos los distri-
tos de mayoría relativa, entonces los escaños les cor-
responderá asignarlos a los partidos que ocupen los 
lugares segundo y tercero respectivamente. En este 
caso, es responsabilidad de los partidos determinar 
conforme a las reglas en materia de paridad entre 
géneros, determinar la postulación de éstos.

o Guerrero. La representación extraterritorial está in-
cluida en la Constitución local y su ley electoral, aún no 
se ha instrumentado el mecanismo. El proceso es simi-
lar al caso de Zacatecas. Su normatividad establece 
que los partidos políticos registrarán una lista de can-
didaturas a diputado migrante o binacional, en donde 
para garantizar la paridad de género, el partido político 
deberá presentar, una lista del género masculino y otra 
del género femenino y se asignará a aquella que con-
forme a la lista garantice la equidad de género.

El diputado migrante o binacional, será el que ocupe 
la última fórmula que se asigne, el cual para garantizar 
el principio de paridad deberá ser de género distinto al 
que le anteceda en la asignación de la lista del partido 
político. En caso de que un partido político no haya reg-
istrado las fórmulas de diputado migrante o binacional, 
el Instituto Electoral de dicha entidad, lo requerirá para 
que, registre las fórmulas respectivas, caso contrario, 
se lo sancionará. La asignación del diputado migrante 
o binacional corresponderá al partido político que ob-
tenga el mayor número de diputaciones de represent-
ación proporcional.

Además de solicitar una constancia de residencia ex-
pedida por el secretario del Ayuntamiento para acredi-
tar que el migrante ha regresado al Estado, por lo me-
nos con 180 días anteriores al día de la elección.

o Durango. Su normatividad determina que los du-
ranguenses que tengan la calidad de migrantes po-
drán ser postulados como candidatos a Diputados 
(as) y no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado. Las y los ciudadanos duranguen-
ses migrantes cuyo registro como candidatos (as) a 
diputados (as) soliciten los partidos políticos, además 

de la documentación comprobatoria anterior, deberán 
anexar lo siguiente:

1. Constancia de domicilio en el territorio 
     expedida por autoridad competente; 
2. Matrícula consular para acreditar su domicilio 
     en el extranjero y;
3 Certificado de nacionalidad mexicana, expe-
dido por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para comprobar que no posee otra nacionalidad 
extranjera.

o Guanajuato. Su normatividad considera que las o 
los candidatos guanajuatenses a Diputados que mi-
gren al extranjero tendrán derecho a ser electos, siem-
pre y cuando acrediten la residencia binacional de 2 
años anteriores a la elección y que se incorporen al Es-
tado por los menos 180 días previos al de la elección.
Las y los ciudadanos guanajuatenses que migren al 
extranjero deberán acreditar la residencia binacional 
con lo siguiente:

1. Certificado de matrícula consular expedida 
por la oficina consular de al menos 2 años anteri-
ores al día de la elección;
2. Copia certificada del acta de nacimiento, para 
los ciudadanos guanajuatenses por vecindad se 
acreditará ésta con el certificado de propiedad 
por el que se compruebe que cuenta con un 
bien inmueble ubicado en el estado y registrado 
a nombre del migrante, de su cónyuge, de sus hi-
jos o de sus padres, con antigüedad de al menos 
2 años previos al día de la elección. 

Los estados de la república que consideran dicha figu-
ra en su legislación pero que no se han aplicado estas 
disposiciones son los siguientes: 

o Jalisco. Los jaliscienses que se encuentren en el 
extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio en las 
elecciones de diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código y los Lineamientos que al efec-
to emita el propio Instituto.

o San Luis Potosí. Su legislación salvaguarda la po-
testad de incluir a personas consideradas líderes mi-
grantes en las listas de candidatos o candidatas a 
diputados o diputados, ya que sólo se refiere que se 
procurará dicha inclusión.

“La condición ciudadana de las y los migrantes está 
marcada justo por su peculiaridad extraterritorial, la 

cual se manifiesta en la reconfiguración de las relacio-
nes sociales, políticas, legales e institucionales que 

va más allá de la jurisdicción geopolítica de distintas 
naciones”

“El alto índice de credencialización entre las y los mi-
grantes originarios de la Ciudad de México residentes 
en el exterior y su interés en la vida política de México 
se manifestó en una alta votación en las pasadas elec-

ciones del 1 de julio de 2018.”
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Es importante señalar que no necesariamente los esta-
dos en donde se contempla la figura de la diputación 
migrante sea el estado que tiene mayor número de 
mexicanos expulsados, como lo es el caso de Micho-
acán que según datos del IME es el estado con mayor 
número de michoacanos en los Estados Unidos, ya que 
se encuentran 84,590 y en el resto del mundo 3,450 
más, y a pesar de esto su Congreso Local no cuenta 
con una representación migrante en su colegiado. O 
como es el caso de Guerrero, que es el segundo es-
tado con migración en el extranjero con 74,111 guerre-
renses, que su marco legal considera dicha figura, pero 
hasta el momento no cuentan con el mecanismo de 
implementación para tener dicha representación. 

Así, la Ciudad de México cuenta con una diáspora im-
portante en varios rincones del mundo, sin embargo, es 
hasta 2017 que se considera dicha figura en su marco 
normativo y será hasta la elección del 2021 en donde 
se esperará contar con una curul de un diputado mi-
grante que represente los intereses de las y los chilan-
gos residentes en el extranjero de una de las ciudades 
más participativas políticamente hablando. 
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A propósito de la visita de
la Unión Europea a Cuba

Valentina Cuevas

Tesista en Relaciones Internacionales y becaria de investigación en la Uni-
versidad Católica de Santiago del Estero, asesora legislativa, becaria FURP 
País Federal año 2018.  

El pasado lunes 9 de septiembre, la Alta Representante de la 
Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad, y vicepresidente de la Comisión Europea, Federica 
Mogherini ha visitado La Habana con el objetivo de reforzar 
los lazos económicos y políticos entre la isla y el bloque eu-
ropeo.

El intercambio que se llevó a cabo en la reunión se concen-
tró mayoritariamente en cuestiones de índole económica y 
comercial. Por su parte, la representante europea destacó 
la validez de Cuba como interlocutor en América Latina, a 
pesar de las acciones que ha tomado el gobierno de los Es-
tados Unidos a razón del respaldo de La Habana a la dicta-
dura venezolana de Nicolás Maduro. El interlocutor cubano 
de Mogherini fue el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez, quien declaró que Cuba tiene grandes espacios 
de encuentro con la UE en lo referido a las relaciones exte-
riores y que espera continuar estableciendo relaciones con 
confianza, transparencia y cooperación. 

La visita y su contenido han generado repercusiones dentro 
de la isla ya que desde ambas partes se expresó el deseo de 
seguir trabajando en conjunto, dejando de lado cuestiones 
de suma importancia como lo son los derechos humanos de 
los ciudadanos cubanos.

A pesar de que la ola represiva no se detiene y los derechos 
humanos continúan siendo sistemáticamente vulnerados 
por el Estado cubano, las organizaciones y los medios in-
ternacionales no parecen encontrar la necesidad de reflejar 
esta realidad.

En esta línea, y bajo la aquiescencia de los medios de co-
municación afines al régimen comandado en la actualidad 
por Miguel Diaz-Canel, se ha producido una oleada repre-
siva en los días anteriores y posteriores a la visita europea y, 
también, durante la misma. También llama la atención que 
en los medios internacionales tampoco se haya hecho men-
ción a los actos represivos propagados por los agentes de 
seguridad de las fuerzas cubanas.

Las detenciones, maltratos y multas se habrían llevado a 
cabo para impedir una manifestación pacífica de ciuda-
danos ligados a diferentes organizaciones opositoras al 
régimen, pero también a ciudadanos en general. Desde el 
gobierno de Cuba se había declarado a delegaciones ex-
tranjeras que las detenciones de activistas se habían llevado 
a cabo por el potencial que los mismos representaban como 
alborotadores que buscarían estropear la visita de la delega-
ción europea.

Para exponer en números el alcance que ha tenido la repre-
sión realizada desde el 6 de septiembre tomamos algunos 
datos expresados en la página oficial de la organización Pri-
sioners Defenders: se detuvieron a casi 200 defensores de 
los derechos humanos, se allanaron 7 viviendas particula-
res, se prepararon al menos 32 juicios sumarios a activistas 
con multas arbitrarias y se agredió físicamente y maltrató a 
hombres, mujeres y niños sin distinción.

Cabe aclarar que el alegado alboroto o boicot a la visita no 
existió, ya que en su mayor parte las detenciones de los acti-
vistas se produjeron en sus domicilios particulares desde los 
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días previos a la llegada de Mogherini y no durante ningún 
tipo de manifestación. Además de haberse producido con 
extrema violencia, maltratos y humillaciones a mujeres (in-
cluso embarazadas), hombres, niños, ancianos. Lo que fue 
considerado como amenaza de alboroto fue la invitación 
de sectores opositores al régimen socialista, principalmente 
UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) y Cuba Decide, a “salir 
a parques y lugares públicos” a manifestarse pacíficamente, 
principalmente en “solidaridad con las valientes Damas de 
Blanco, reprimidas semana tras semana por la dictadura; los 
periodistas y artistas independientes; los defensores de las 
libertades religiosas y los activistas LGTBI que sufren perse-
cución; y todas las personas y organizaciones pacíficas que 
promovemos el respeto a los derechos humanos y el cam-
bio de sistema hacia la democracia en Cuba”. La menciona-
da convocatoria se puede consultar en la página oficial de 
UNPACU (https://www.unpacu.org/solidaridad-y-firmeza/). 
Además la convocatoria reclamaba la liberación de presos 
políticos y el reconocimiento de los derechos civiles, políti-
cos, económicos y culturales de los ciudadanos cubanos, 
ultrajados por la denominada “dictadura castrocomunista” y 
finaliza apelando a comunidad internacional  “para frenar la 
impunidad de la tiranía que pretende arremeter contra nues-
tros coordinadores y activistas con nuevos asaltos, robos, 
detenciones violentas y prisión, como han hecho en el pa-
sado ante el silencio de los negociadores europeos. Espera-
mos que esta vez se alce la voz de Europa en la persona de 
su Alta Representante para apoyar a quienes defendemos 
los mismos valores democráticos que profesa la Unión Eu-
ropea”. Claro está en el texto de la convocatoria que el ob-
jetivo de los activistas no era afectar o boicotear la reunión 
entre la representación europea y el gobierno de Cuba, sino 
incluir en la agenda de la misma los temas que aquejan se-
veramente a gran parte de la población.

Desde estos sectores, con respecto al acuerdo de diálogo 
político y de cooperación entre la Unión Europea y sus Es-
tados Miembros con Cuba, se alega que se está violando 
desde el inicio de su aplicación, y con aún mayor énfasis en 
la actualidad, al menos en los artículos 1.5, 2c), 5 y 22, relati-
vos al desarrollo y fortalecimiento de la democracia, los de-
rechos humanos, el desarrollo sostenible y la erradicación 
de la discriminación.
Antes de permitir que esto sucediera, tropas especiales y de 
Seguridad del Estado, sitiaron los domicilios particulares de 
los activistas y los dejaron incomunicados para luego alla-
narlos, robar diferentes objetos materiales (como tablets, cá-
maras, tarjetas de memoria, etc.) y detenerlos. 

Entre los detenidos estaba José Daniel Ferrer, quien ha sido 
declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacio-
nal y tiene en su haber numerosos reconocimientos inter-
nacionales por su lucha a favor de los derechos humanos, 
quien documentó su detención junto a otros activistas en un 
video publicado en YouTube. Por otra parte, también entre 

los detenidos se encontraban representantes de la organi-
zación Damas de Blanco. Paradójicamente, dicho grupo ha 
sido reconocido con el Premio Sájarov para la Libertad de 
Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo a manera 
de homenaje a “personas u organizaciones que luchan por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales”, para 
la obtención de este premio se evalúa en una reunión con-
junta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión 
de Desarrollo de la UE a los candidatos propuestos. La vista 
gorda que la Alta representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha hecho al res-
pecto de las detenciones pareciera demostrar poco interés 
en la materia, todo esto sin mencionar ni siquiera los siste-
máticos atropellos que sufren las Damas de Blanco.

Entre el 6 y el 12 de septiembre, además de las detenciones 
directas, se realizaron multas arbitrarias a activistas. Estas 
multas son el paso previo a la detención, ya que consig-
nan montos que superan lo equivalente a 6 meses de sala-
rio mínimo y serían imposibles de pagar por los multados. 
Esa situación permitirá en el futuro generar causas penales 
contra los activistas afectados, provocando su ingreso a pri-
sión mediante procesos sumarios. Según declara la página 
Prisioners Defenders, este es uno de los mecanismos más 
utilizados por el gobierno cubano para condenar a prisión a 
activistas opositores de manera falaz.

En síntesis, la situación relativa al respeto de los derechos 
humanos y las libertades individuales ha empeorado cada 
vez más desde la firma del acuerdo entre la Unión Europea y 
Cuba, llegando a límites de extrema violencia. A pesar de las 
excarcelaciones por cumplimiento de condena, la lista de 
presos políticos dentro de la isla asciende en la actualidad a 
más de 130 personas. Además, se debería tener en cuenta 
la evidencia de que Cuba es impulsor y sustento de la situa-
ción de autoritarismo en Venezuela y también Nicaragua. En 
otro sentido, debería ser a su vez tomada en consideración 
la alineación con políticas de inversión de empresas con fi-
nes de lucro en la isla, ya que se está llevando a cabo sin 
tener en cuenta la implementación real de derechos labo-
rales y sindicales que garanticen la protección de los traba-
jadores. La Unión Europea no puede seguir manteniéndose 
ajena a esta situación si pretende profundizar sus relaciones 
con el gobierno cubano y permitir la violación sistemática al 
acuerdo firmado tan solo años atrás. 

“Llama la atención que en los medios internacionales 
no se haya hecho mención a los últimos actos represi-
vos propagados por los agentes de seguridad de las 

fuerzas cubanas durante el mes de septiembre.” 

“La situación relativa al respeto de los derechos huma-
nos y las libertades individuales ha empeorado cada 

vez más desde la firma del acuerdo entre la Unión Euro-
pea y Cuba, llegando a límites de extrema violencia.”

“Bajo la aquiescencia de los medios de comunicación 
afines al régimen comandado en la actualidad por 

Miguel Diaz-Canel, se ha producido una oleada repre-
siva en los días anteriores y posteriores a la visita de 
la Alta Representante de la Unión Europea a Cuba y, 

también, durante la misma.”
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Evento Demo Amlat
en México

El encuentro tuvo como propósito debatir sobre los desafíos 
de la democracia en la región ante la amenaza de los autori-
tarismos. Para ello se convocó a prestigiosos expositores de 
organismos regionales, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades de organismos electorales y académicos de va-
rios países de la región.

El evento fue inaugurado con unas palabras del Director Eje-
cutivo de Transparencia Electoral, Leandro Querido, quien 
resaltó el trabajo que ha desarrollado la organización para 
fomentar la consolidación de la democracia en la región, y 
recordó el compromiso que deben asumir los distintos sec-
tores que tienen influencia en la vida pública del continente 
para promover la institucionalidad democrática.

El primer panel, titulado “democracia subnacional, proce-
sos de participación ciudadana y la nueva ley electoral de 
Cuba“,  fue moderado por Marlene Azor Hernández, y es-
tuvo conformado por el Consejero Presidente del Instituto 

Tentativas autoritarias, corrupción, desigualdad y 
pobreza afectan la calidad de la vida en democracia. 
Cada instancia que permita debatir acerca de estos 
grandes problemas que afectan a la región es una po-
sibilidad abierta para contribuir a cambiarlos.  Miradas 
que abarcan derechos humanos, procesos electorales, 
incidencia de discursos autocráticos, responsabilidad 
social empresarial y compromiso con los valores de la 
democracia se encuentran. El día 23 de agosto Trans-
parencia Electoral celebró el II Encuentro Internacio-
nal de DemoAmlat en el Museo de la Ciudad de México.
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Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio; Víctor Alar-
cón Olguín, Maestro en Gobierno y Estudios Internacionales 
por la Universidad de Notre Dame, Claudia Guzmán, Con-
sejera Nacional de COPARMEX y presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Democrático de COPARMEX  en la Ciudad de 
México, y Johanna Cilano Pelaez, Licenciada en Derecho, 
Maestra en Estudios Políticos y Sociales y Doctorante en Es-
tudios Regionales. Claudia Guzmán señaló la importancia 
de atender al lugar que ocupan las empresas en la vida de-
mocrática y cómo nos “planteamos transformar las maneras 
en que agregamos valor al entorno de nuestra comunidad a 
través de la responsabilidad social empresarial. La premisa 
fundamental es que la empresa y la democracia se deben 
resignificar. Es decir, la empresa no debe ser pensada sola-
mente como una unidad económica, como solamente vista 
desde el fin de generar ingresos. Hoy la empresa se define 
por los sectores económicos, y uno de los fundamentos del 
tercer sector de la economía es generar responsabilidad 
social, desarrollo social y económico a través de una nueva 
cultura de la sustentabilidad”. Por su parte, Johana Cilano 
expuso acerca de los ejes centrales de la reforma constitu-
cional cubana y explicó que “el proceso de reforma electoral 
en Cuba no se puede entender sin el proceso de reforma de 
la Constitución que tuvo lugar en 2018, y con el referendo 
constitucional de febrero de 2019 y la nueva carta constitu-
cional cubana. El proceso constituyente tuvo una serie de 
demandas que tenían una vocación democratizante incluso 
dentro del propio régimen como la elección directa de las 
máximas autoridades, la desaparición de las famosas comi-
siones de candidaturas, especie de filtro, que limita la posi-
bilidad de alternativas políticas diferentes a la del Estado, o 
desvincular el derecho al voto del derecho de residencia”.

En segunda instancia tuvo lugar el panel “lógicas de des-
montaje de la democracia liberal: Cuba, Venezuela, Hondu-
ras, México y su impacto en la región“, moderado por Gon-
zalo Inchauspe y conformado por Héctor Schamis, Profesor 
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en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa 
“Democracy & Governance” de la Universidad de George-
town, Armando Chaguaceda, Doctor en Historia y Estudios 
Regionales y especialista en procesos de democratización 
y desdemocratización en latinoamérica, Fernando Belaun-
zaran, filósofo y ex diputado nacional del Congreso de la 
Unión, y Carlos Bravo Regidor, profesor asociado y coor-
dinador de investigación en el programa de Periodismo 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(CIDE). Héctor Schamis reflexionó sobre el lugar de los dere-
chos humanos en el discurso “en América del sur en los ’80 y 
más tarde, después de la finalización de las guerras, América 
central. Allí surgió algo novedoso que fue la agenda, el len-
guaje, la convicción de los derechos humanos que hicieron 
al ímpetu democratizador. No existía ni desde la derecha ni 
desde la izquierda una gramática que tuviera que ver con los 
derechos humanos. Y fue el populismo, la izquierda popu-
lista, el progresismo quien abrazó el lenguaje, la gramática, 
la normativa de los derechos humanos, por un tema muy 
básico, porque nos dimos cuenta por allá, en el sur, que la 
democracia burguesa, por adoptar el término marxista, no 
era tan mala después de todo, porque suponía la vigencia 
de ciertos mecanismos constitucionales que nos habrían 
protegido”.

A propósito de la ola desdemocratizadora que avanza a ni-
vel mundial, Armando Chaguaceda explicó el concepto de 
“poder incisivo” que sirve para aludir al modo en que “las 
autocracias aprovechan las instituciones, comunicaciones y 
nexos de todo tipo abiertos por la globalización para influir 
desde dentro en la opinión pública, las naciones y socie-
dades democráticas. El Estado cubano hace esto por más 
de 60 años, mediante una estrategia de proyección exterior 
que rebasa la tradicional agenda diplomática e interguber-
namental se han dedicado recursos masivos para distorsio-
nar las percepciones y limitar la crítica pública del sistema 
político cubano. Dado el tamaño reducido de los recursos 
humanos, económicos, militares y financieros de La Haba-
na, con frecuencia se menosprecia desde fuera del campo 
de estudios cubano las capacidades de poder incisivo del 
Estado cubano.”

En el evento se discutieron desde distintas perspectivas los 
problemas que aquejan a la democracia en América latina, 
desde la pobreza, la desigualdad y la corrupción, hasta las 
tentativas autoritarias de algunos gobernantes y la influencia 
del régimen de Cuba en los países del continente.

Finalmente, Jesús Delgado, Director de Desarrollo Institu-
cional de Transparencia Electoral, compartió unas palabras 
de cierre y convocó a las organizaciones y activistas que 
asistieron al evento a sumarse a la Red Regional de DemoA-
mlat, que busca articular iniciativas para promover el fortale-
cimiento democrático en la región.

La Red Regional de DemoAmlat

https://www.demoamlat.com/agenda-minima-de-compromiso-democratico/
https://www.demoamlat.com/galerias-de-fotos/galeria-de-videos/
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