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Iniciamos un nuevo año de publicaciones en Demo Amlat con 
colaboradores que desde todos los rincones de América latina 
comparten sus investigaciones, análisis y puntos de vista acerca 
de la realidad política de la región. Enero de 2020 inicia una 
revisión del estado de situación del proceso abierto en Bolivia 
tras la elección de octubre que dejó al descubierto el entramado 
de irregularidades institucionales y esquema de fraude electoral 
en el que se encontraba sumido el país. Leandro Querido, 
de Argentina, aporta un estudio en detalle de la observación 
electoral realizada por OEA. La pregunta central que se eleva 
es si será posible encauzar una solución institucional a la crisis 
de poder, si los organismos de gobierno estarán a la altura de la 
circunstancia de superar la crisis que Morales dejó al vulnerar 
la voluntad popular, y adoptarán ahora las medidas necesarias 
para lograr la independencia de los órganos electorales que 
es requerida para volver a la vía democrática. De las distintas 
instancias que hicieron posible el contexto de la crisis se encarga 
el análisis que realiza Ivanna Torrico, de Bolivia, que recorre 
los catorce años en que el MAS, el partido de Evo Morales, fue 
socavando los cimientos del sistema democrático boliviano, 
a través de distintos intentos de reformas a la normativa, 
referendos cuyos resultados fueron desconocidos, tergiversados, 
interpretados en evidentes desviaciones de lectura. Desde 
México, Leticia Mercado, trabaja la relación entre los derechos 
y regulaciones normativas respecto del uso de la imagen de 
niñas, niños y adolescentes en campañas políticas; plantea la 
importancia de la toma de conciencia sobre la desproporción 
del beneficio que los políticos obtienen de ese usufructo y 
la necesidad de resguardar la integridad de los menores. 
Fitzgerald Cantero Piali, de Uruguay, revisa la perspectiva con 
la que se enfrenta el nuevo gobierno tras la derrota del Frente 
Amplio que había instalado una hegemonía política por tres 
períodos consecutivos. Los desafíos que se presentan serán a la 

vez una oportunidad para evaluar la fortaleza institucional del 
país, tan ponderada en el contexto regional. Desde Venezuela, 
Eduardo Repilloza Fernández establece punto por punto 
cuáles han sido las violaciones que sistemáticamente se han 
perpetrado en contra de la representación democrática, el 
papel de la nueva Constitución venezolana y los vacíos que en 
ella han dejado lugar a interpretaciones que desvirtuaron el 
funcionamiento republicano desde la era de Chávez hasta la 
actualidad. Compartimos también tres artículos sobre Cuba: el 
primero, de Agustina Najarro, sobre las voces de reclamo que 
se elevan en la isla por la reivindicación de derechos vulnerados, 
de grupos que han sido sistemáticamente excluidos de toda 
representación, como el colectivo LGTBI; en esta ocasión en 
referencia a grupos que piden por la protección del derecho de 
los animales y están próximos a lograr una ley; el segundo texto, 
de Valentina Cuevas, trabaja acerca de la visita oficial de Estado 
del Rey Felipe VI y las repercusiones en redes; el tercero, de 
Brunella Marchiona, aborda el campo de batalla simbólica que 
ocupan hoy las redes sociales en Cuba y cómo en diciembre se 
instaló a través de twitter el tema de la emigración de Cuba. Por 
último, Kamile Moreira Castro, de Brasil, escribe acerca de los 
procesos electorales y la calidad de la democracia en ese país. 
Presentamos este número con la intención de ampliar cada vez 
más la convocatoria a escritores de los países latinoamericanos 
que tengan mucho para decir sobre la vida de las democracias.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones y Seguimiento 
Demo Amlat
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Introducción

Las campañas políticas están hechas para ganar elecciones. Categórica-
mente. La conformación de equipos, estructuras, financiamientos, pla-
taformas, discursos y movilizaciones y la sobreexposición que trasciende 
de la arena pública al ámbito personal, tienen como finalidad máxima el 
triunfo de la contienda política.

Sin embargo, y quizá con independencia de la voluntad de los involucra-
dos, la publicidad política conlleva per se un beneficio colateral que se 
refleja en la propia contienda: el mejoramiento del estándar de los candi-
datos. La presentación de perfiles genera un “mercado político” en el cual, 

las distintas partes habrán de proponer las opciones que, dentro de sus 
filas, resulten más atractivas al electorado en función de diversos factores. 

El sistema legal en cada nación es resultado de su realidad política y social; 
sin embargo, los procesos electorales de los países democráticos compar-
ten criterios básicos. Es por ello que, de forma generalizada, podemos en-
contrar normas que regulan los alcances y limitantes de la publicidad po-
lítico-electoral que buscan la equidad en las contiendas y la protección de 
individuos, instituciones y de la sociedad dentro del periodo de campañas.

Por eso, con el reciente desarrollo tecnológico y el uso del Internet, así 
como las redes sociales durante los procesos electorales (especialmente 
durante las campañas), se generan muchas cuestiones también para la jus-
ticia electoral. A pesar de que el tema de la propaganda política ha estado 
regulado desde muchos años en la mayoría de los países del mundo, uno 
de los tópicos de mayor transcendencia es el uso de la imagen de las ni-
ñas, niños y adolescentes con propósitos políticos. Por eso, en este artículo 
se analizará el problema del uso de la imagen de las personas menores 
durante las campañas políticas en el Internet, presentando el marco nor-
mativo internacional y nacional (mexicano) junto con los casos de varios 
países latinoamericanos. 

I. Marco normativo internacional 

El reconocimiento a los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro 
de las contiendas electorales ha cobrado tal vigencia en las últimas déca-
das que se han generado diversos movimientos en el ámbito internacio-
nal, los cuales pugnan en pos de su difusión y protección.

Tal es el caso del Código de Ética para el uso de la imagen de menores de 
edad en campañas, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas 

Derechos de niñas, niños y adolescentes: 
Criterio limitante de difusión propagandística

Apuntes sobre el uso que la política hace de la imagen infantil, las regulaciones que las ins-
tituciones deben imponer a su usufructo en pos de proteger a los menores y sus derechos

Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con especialidad en Derecho Electoral por la misma casa de 
estudios.

Se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Re-
gional Especializada, así como en la Sala Regional Ciudad de México.

Fungió como asesora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y fue Directora del Instituto de For-
mación y Capacitación del Tribunal Electoral de la Ciudad de Méxi-
co. Se ha enfocado al estudio del sistema jurisdiccional del derecho 
electoral, control de convencionalidad, libertad de expresión, acceso 
a la información, mujeres y participación política y propaganda po-
lítico-electoral.

Leticia Mercado 
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para la Protección de la Infancia y la Niñez (UNICEF), además de la labor 
de organismos no gubernamentales, los cuales sirven como base para el 
trabajo para asesores, expertos en imagen, marketing, publicidad y perio-
distas.

Es en “Los Derechos del Niño en Las Políticas y Códigos de Conducta: Guía 
práctica para las empresas”, obra en comento de la UNICEF, donde se esta-
blecen los criterios que pueden adoptarse desde la iniciativa privada para 
generar estatutos y dinámicas que contemplen los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Tales recomendaciones encuentran su fundamento 
en un diverso instrumento, “Derechos del Niño y Principios Empresaria-
les”, e intentar trascender de los espacios comunes que las empresas tra-
dicionales tocan en este rubro, consistentes en la labor de menores y en 
acciones de beneficencia. Al respecto, ilustra y expone las prerrogativas 
esenciales de la infancia que pueden ser aplicadas de forma directa o indi-
recta por el sector privado, a la vez que intenta resultar gentil y consciente 
de las realidades empresariales al concebir criterios adoptables a las nece-
sidades de cada empresa según el beneficio e inversión que represente.

En este tenor, “Restituir los Derechos de la Infancia: Guía para Periodistas 
y Profesionales de la prensa”1  es un documento redactado por la Federa-
ción Internacional de Periodistas (FIP) con el objetivo de recopilar están-
dares que faciliten su labor en el sentido de procurar generar sensibilidad 
y exactitud en cuanto a la elaboración y distribución de notas periodís-
ticas relativas a la niñez donde su más destacada aportación consiste en 
generar un espacio para que los profesionales de esa rama generen sus 
consideraciones morales y éticas sobre los problemas concernientes a los 
niños, niñas y adolescentes; además de funcionar como una plataforma 
de contacto con la ciudadanía para que estos ponderen los enfoques que 
los periodistas emplean en sus funciones, además de permitir que la pri-
mera sugiera y opine sobre las formas de cómo se realiza el periodismo 
en temas delicados relativos a la infancia, como puede ser la explotación 
laboral o sexual.

En la región, la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrolló 
el documento “Medios de Comunicación y Niñez en Perspectiva de Dere-
chos: Referencia para Funcionarios Públicos en la Elaboración de Estrate-
gias Comunicacionales para la Promoción de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes” para América Latina. Documento dirigido a las personas 
servidoras públicas y de organismos públicos, especialmente en las áreas 
de difusión y comunicación para promocionar la defensa de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. Este documento cobra relevancia pues 
facilita el contacto con prensa y medios de comunicación y establece los 
criterios para tratar de forma pública la temática de infancia, al mismo 
tiempo que busca su posicionamiento en la agenda pública, de tal suerte 
que las medidas, políticas y acciones tomadas en pos de los menores sean 
visibilizadas.

1. Escrito en inglés Peter McIntyre y editado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en el año 2002.
2. Artículo 109 de la Constitución Política de Colombia.
3. Ley Estatutaria No. 1475 de 14 de julio de 2011, artículo 34
4. Ley Estatutaria No. 1475 de 14 de julio de 2011, artículo 35. Resulta notoria la contemplación amplia que esta-
blece este numeral, la cual considera como propaganda a “toda forma de publicidad”, dando pie a que los tiempos, 
videos, promocionales, publicaciones y toda interacción por redes sociales sea susceptible de considerarse como 
tal, a pesar de la expresa regulación que hace la norma sobre la radio y la televisión.
5. https://moe.org.co/home/doc/moe_juridica/2015/La_propaganda_politica_en_colombia.pdf, ultima consulta 
28/11/2019.
6. Contemplado en el artículo 13 del Código de Infancia y Adolescencia.

III. México, Colombia y Bolivia: análisis selectos

a) México

Al respecto la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en diversas resoluciones, estableció la necesidad 
de proteger la exposición de la imagen de niñas, niños y adolescentes para 
que ésta no implicar una situación de posible riesgo. Se consideró nece-
saria su protección en una etapa de formación en la que es indispensable 
conservar su esfera de desarrollo bajo ambientes de dignidad y con el cui-
dado suficiente respecto de sus condiciones emocionales.

Así el Instituto Nacional Electoral (INE) al dar acatamiento a la sentencia 
SUP-REP-60/2016 de la Sala Superior y SRE-PSC-102/2016 de la Sala Re-
gional Especializada, emitió en ese año, por Acuerdo de Consejo General 
los “Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en 
materia de propaganda y mensajes electorales, de partidos, coaliciones, 
candidatas(os); así como para los mensajes transmitidos por las autorida-
des electorales por cualquier medio de difusión o de comunicación” (sic). 

En los lineamientos en comento, el INE planteó que la exhibición de niñas, 
niños y adolescentes, debe evitar cualquier conducta que induzca o incite 
a la violencia, conflicto, odio, vulneración física o mental, discriminación, 
humillación, intolerancia, acoso escolar y uso de la sexualidad para atraer 
interés.

Asimismo, estableció como requisito para el uso de la imagen de niñas, 
niños y adolescentes en la propaganda político-electoral, el consentimien-
to por escrito dado por los padres, tutores o quienes ejerzan la patria po-
testad, una explicación a la o el menor del mensaje en el que participan, 
entre otros.

b) Colombia

Las prerrogativas político-electorales de la ciudadanía colombiana se en-
cuentran contempladas desde su constitución, la cual confiere al Estado la 
obligación de financiar las campañas políticas, estableciendo el derecho 
a publicidad en radio y televisión con sus respectivas limitantes2 . Por su 
parte, la legislación define a la campaña electoral como “el conjunto de 
actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a vo-
tar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo”3 , y define la 
propaganda electoral como “toda forma de publicidad realizada con el fin 
de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos 
políticos, lista o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección 
popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de parti-
cipación ciudadana”4 .

Colombia cuenta como autoridad electoral al Consejo Nacional Electoral 
(CNE), encargado de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la acti-
vidad electoral de las agrupaciones políticas y sus candidatos; ejercer vigi-
lancia y control de las organizaciones electorales y velar por el desarrollo 
de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Respecto a 
la inclusión de niños, niñas y adolescentes, su postura es permisiva, ya que 
según el informe “La Propaganda Política en las Campañas Electorales en 
Colombia”5 , “no existe prohibición expresa (…) toda vez, que se trata de 
una expresión del ejercicio de la democracia, en la cual los niños, niñas y 
adolescentes, fortalecen el espíritu democrático, en aras de lograr una dis-
ciplina participativa en las futuras contiendas electorales”.6 A pesar de un 
criterio aparentemente laxo en la materia, la participación de menores en 
propaganda política debe estar autorizada por sus representantes legales, 
para armonizar con el principio de responsabilidad parental .
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c) Bolivia

Respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes, la Constitución de 
Bolivia puede ser considerada como un referente regional. Desde ella se 
define, aunque de una forma vaga, quiénes son niñas, niños y adolescen-
tes7 y garantiza “la protección, promoción y activa participación de las jó-
venes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico 
y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley”8.

La legislación en la materia contempla protección focalizada en el ámbito 
laboral cuando este “sea peligroso para la vida, salud, integridad o imagen 
de la niña, niño o adolescente por cuenta propia de diez (10) a catorce 
(14) años” 9.

En ese orden de ideas, en el plano electoral, el uso “de manera directa 
(de) imágenes de niñas, niños o adolescentes” representa una de las pro-
hibiciones expresas de propaganda electoral, tanto en actos públicos de 
campaña como a través de medios de comunicación10.

d) Guatemala

En su Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el país centro-
americano contempla como eje rector el interés superior del niño, al que 
considera “una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte 
con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y 
disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, 
religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en 
función de la edad y madurez” 11; protege expresamente la integridad de 
las personas menores12 y su identidad13.

e) Brasil

Las garantías de la niñez y la adolescencia son consideradas desde la Cons-
titución14, la cual considera como coobligados a la familia, la sociedad y al 
Estado.

Al respecto, la ley 8069 de julio de 1990 menciona que las personas en 
etapas de niñez y adolescencia tienen derecho a “la libertad, el respeto 
y la dignidad como seres humanos en el proceso de desarrollo y como 
sujetos de los derechos civiles, humanos y sociales garantizados por la 
Constitución y las leyes”15, considerando el respeto como la inviolabilidad 
de diversos planos personales, que, entre otros, abarca “la imagen y la 
intimidad”16.

Es esta misma ley la que establece medidas específicas de protección, las 
cuales se rigen bajo determinados principios, entre los que destaca la pri-
vacidad, en el tenor que “la promoción de los derechos y la protección de 
los niños y adolescentes debe llevarse a cabo respetando la privacidad, el 
derecho a la imagen y la preservación de su privacidad” 17.

Esta normativa ha permeado a la vida política de aquel país, en octubre 
de 2018, la autoridad máxima en materia de elecciones, el Tribunal Supre-
mo Electoral, determinó la retirada de propaganda electoral difundida en 
redes sociales (YouTube) que involucraba a menores de edad repitiendo 

7.Artículo 58 de la Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia.
8. Artículo 59, fracción IV de la Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia.
9. Artículo 133, fracción IV de la Ley N° 548. Código Niña, Niño y Adolescente. Si bien, la misma ley consagra en 
su artículo 144 el “derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad”, el sentido en el que pretende 
otorgar tal protección va dirigido a la actividad intraprocesal y a la publicidad de los actos que de ella derivan.
10. Fracción j, fracción I, artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral.
11. Artículo 5
12. Artículo 11
13. Artículo 14. Si bien es cierto que este artículo está consagrado a la “Identidad”, la tutela se enfoca al plano 
cultural, más que al individual.

frases atribuidas al Presidente y, entonces candidato por la Presidencia de 
la República, Jair Bolsonaro. El motivo encontrado por el Ministro Sérgio 
Banhos fue que el video publicitario se contraponía al orden constitucional 
que garantiza el derecho de los niños a la dignidad y al respeto.

f) España

La Constitución Española protege el honor y la intimidad personal de las 
personas a la vez que establece limitantes legales en el “uso de informáti-
ca” para garantizarlos18. Tan solo dos capítulos después, el orden reconoce 
la libertad de expresión en sus diversas formas en su primer párrafo, el 
segundo expresa que “El ejercicio de estos derechos no puede restringir-
se mediante ningún tipo de censura previa” y su cuarto párrafo establece 
como limitantes el derecho al honor, a la intimidad y la protección de la 
juventud y la infancia19.

Ante este escenario resulta interesante la sentencia judicial que considera 
elemento sine qua non la autorización de los responsables de la persona 
menor para la divulgación de la imagen de éste en redes sociales:

“La imagen, como el honor y la intimidad, constituye hoy un derecho fun-
damental de la persona consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución 
, que pertenece a los derechos de la personalidad, con todas las caracte-
rísticas de estos derechos y que se concreta en la facultad exclusiva del 
titular de difundir o publicar su propia imagen pudiendo en consecuencia 
evitar o impedir la reproducción y difusión, con independencia de cuál sea 
la finalidad de esta difusión y que en el caso de menores tiene como pre-
supuesto el hecho de que siempre que no medie el consentimiento de los 
padres o representantes legales de los menores con la ausencia del Minis-
terio Fiscal, la difusión de cualquier imagen de éstos ha de ser reputada 
contraria al ordenamiento jurídico ( SSTS de 19 de noviembre de 2008 ; 17 
de diciembre 2013 ; 27 de enero 2014 , entre otras).”

14. Artículo 277 de la Constitución de la República Federativa de Brasil.
15. Artículo 15
16. Artículo 17
17. Artículo 100, párrafo V
18. Artículo 18
19. Artículo 20
20. Para más información: Véase http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/es, última 
consulta 25/11/219.

“A pesar de que el tema de la propaganda política ha 
estado regulado desde muchos años en la mayoría de los 
países del mundo, uno de los tópicos de mayor transcen-

dencia es el uso de la imagen de las niñas, niños y adoles-
centes con propósitos políticos.”

“Con el reciente desarrollo tecnológico y el uso del Inter-
net, así como las redes sociales durante los procesos elec-
torales (especialmente durante las campañas), se generan 

muchas cuestiones también para la justicia electoral.”
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IV. Reflexiones finales

Bajo el análisis presentado se puede concluir que los medios de comuni-
cación se han constituido como uno de los elementos de mayor influencia 
en la vida pública y política, en el cual los actores y entre ellos, los partidos 
políticos han sido lo suficientemente dinámicos como para replantear sus 
estrategias en medios de comunicación.

El derecho fundamental de los partidos políticos y candidatos indepen-
dientes al uso de los medios de comunicación se encuentra aparejado en 
el sistema de justicia electoral con una estructura garantista que permite 
a estos la salvaguarda del uso al tiempo en medios; así, también existe un 
sistema normativo que plantea límites a su uso.

Los actores políticos debemos entender que los recursos y la función 
jurisdiccional son elementos de un garantismo que deben ser utilizados 
con responsabilidad y racionalidad de suerte tal que no se alimente un 
efecto reactivo por parte del sistema de derechos político electorales y 
sus órganos garantes, que alimente la sobrerregulación a la que el sistema 
polítco-electoral ha estado expuesto. De ahí la importancia del análisis del 
derecho y la interpretación de diversos criterios que determinen las reglas 
de los procesos electorales en cada país, atendiendo a características y si-
tuaciones específicas.

Concluyendo, todos los esfuerzos de los gobiernos, así como las empre-
sas privadas y partidos políticos deberían enfocarse en la realización del 
estándar mundial sobre empresas y derechos humanos establecido por 
los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos desde la 
perspectiva de los derechos del niño, con la finalidad de implementar el 
Marco de las Naciones Unidas “Proteger, Respetar y Remediar”20.

“El INE (México) planteó que la exhibición de niñas, niños 
y adolescentes, debe evitar cualquier conducta que induz-
ca o incite a la violencia, conflicto, odio, vulneración física 
o mental, discriminación, humillación, intolerancia, acoso 

escolar y uso de la sexualidad para atraer interés.”

20. Para más información: Véase http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/es, última 
consulta 25/11/219.
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20 Años de La Constitución Bolivariana:
Fundación de La República Autocrática
La aniquilación de la democracia que exhibe Venezuela presenta, más allá del éxodo y toda la 
catástrofe humanitaria que vive su pueblo, una consecuencia insoslayable para el día después 
de la caída del régimen dictatorial: la decisión respecto del sistema de representación política 
deberá resolver la disyuntiva, o se sigue otorgando la suma del poder público al vencedor o se 
abre el juego democrático y se garantiza de pluralidad.

Politólogo por la Universidad Rafael Urdaneta (URU) en Venezuela, 
candidato a Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad 
Torcuato di Tella en Argentina, y Director de Investigaciones en Trans-
parencia Electoral para América Latina. Fue Coordinador Regional de 
Contraloría Ciudadana de Súmate, A.C. (Venezuela) y ha sido miem-
bro de Misiones de Observación Electoral en Venezuela y Argentina.

Eduardo Repilloza

Dos décadas después de la fundación de la llamada V República de Ve-
nezuela, conviene revisar y discutir los hechos que la establecieron y que 
dieron forma al sistema político que rige actualmente a los venezolanos. 
Para ello, debemos recordar que la democracia hace tiempo no se estudia 
bajo preceptos dicotómicos (si existe o no existe), sino que se la analiza 
haciendo uso de un enfoque que la entiende como un régimen multidi-
mensional, en el que hay elementos que están más presentes que otros. 
Es imposible pretender un sistema democrático perfecto, pero sí uno lo 
más justo posible, donde prime el equilibrio de todos sus componentes. 
Lograrlo en la práctica es una tarea sumamente difícil.

La transformación de Venezuela se dio con una rapidez vertiginosa entre 
1998 y 1999, cuando Chávez accedió a la presidencia por la vía electoral 
con su proyecto de poder y con la expresa intención de sustituir la demo-
cracia representativa o liberal, por una de corte “participativo y protagóni-
co” o de masas. Allá por 1999, el Dr. Humberto La Roche, entonces magis-
trado de la extinta Corte Suprema de Justicia, con respecto a la distinción 
que se hacía en el debate público entre estos dos formatos de democracia, 

exponía que aunque los dos delegan potestad de gobernar a autoridades 
electas, el sistema “participativo” era más democrático, en cuanto se 
entiende que el ciudadano delega autoridad pero conserva su potestad 
soberana de intervenir el poder. Nuevos mecanismos de “participación” 
contemplados en la nueva Constitución de 1999 vinieron a reforzar esta 
interpretación.

Más aún, el Dr. Allan Brewer-Carías consideró en aquel momento que el 
reto del país era perfeccionar la democracia para lograr que sobreviviera, 
y para ello se debía sustituir lo que llamó el “Estado Centralizado de Parti-
dos” por un “Estado Descentralizado Participativo”1(p. 46). El argumento 
se centraba entonces en que era necesario descentralizar el Estado, por 
un lado, y por el otro, sustituir el sistema representativo con elecciones 
generales cada 5 años por un sistema más participativo.

Claramente y a la luz de la evidencia, 20 años más tarde, hoy día, podemos 
afirmar que independientemente del apellido que se escoja darle a la de-
mocracia, son las prácticas democráticas (es decir, las reglas no escritas) 
las que el sistema político debe salvaguardar. Si bien la Constitución y las 
leyes sirven como marco, este no sobrevive si hay disposición por parte 
de los actores de reinterpretar a conveniencia sus disposiciones y abusar 
de prerrogativas constitucionales y legales. En esto basan su argumento 
Levitzky y Ziblatt (2018) en su último trabajo sobre el declive de la demo-
cracia estadounidense. La Constitución “Bolivariana” fue elogiada en todo 
el mundo por ser en apariencia una carta magna de vanguardia, pero los 
vacíos legales y constructos académicos de intelectuales pro-chavismo 
fueron capaces de dar vuelta lo contemplado en ella para lograr centralizar 
aún más el Estado y burlar la voluntad de los electores.

Fueron tres procesos electorales los que marcaron el inicio de este proce-
so de transformación y determinarían, además del nuevo sistema político, 

1. Brewer-Carías, A. Asamblea Constituyente y Ordenamiento Constitucional (1999). Serie Estudios, No. 53. Biblio-
teca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 1999.
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la nueva forma de hacer política en Venezuela. Marcarían estos el inicio 
del declive de la democracia venezolana, una de las más estables y lon-
gevas de América Latina, reescribiendo las normas legales explícitas y las 
convenciones implícitas que regían el juego democrático. Estos procesos 
fueron el referendo consultivo con el que se aprobó la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente, la elección de esta ANC y el referendo 
aprobatorio de la Constitución Bolivariana.

Al ganar Chávez la elección, ciudadanos integrantes de la Fundación para 
los Derechos Humanos (Fundahumanos) interpusieron ante la antigua CSJ 
un recurso de interpretación del artículo 234 de la Ley Orgánica del Sufra-
gio y Participación Política (LOSPP) y el artículo 42, numeral 24 de la Ley Or-
gánica de la Corte Suprema de Justicia vigentes en ese momento. El propó-
sito era permitir la convocatoria de un referendo consultivo para aprobar 
la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, figura que por cierto 
no estaba contemplada en la Constitución de 1961. La Corte sentenció en 
enero de 1999, antes de que Chávez asumiera, exponiendo que quienes 
presentaron el recurso proponían otro modelo para la democracia, uno 
que llamaron “social y protagónica”. El fallo favoreció la celebración del 
referendo, argumentando que el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufra-
gio y Participación Política contemplaba la figura del referendo consultivo 
sobre “temas de trascendencia nacional” y no prohibía explícitamente la 
posibilidad de que el objeto de dicho referendo fuera convocar una Asam-
blea Nacional Constituyente.

Tras el fallo, Chávez dictó el Decreto No. 3 convocando a un referendo 
consultivo sobre una elección para su Asamblea Nacional Constituyente 
el mismo día en el que asumió la Presidencia. Con este pretendió dictar el 
propósito, diseño y proceder del referendo y el órgano supraconstitucio-
nal que surgiría del proceso, atribuyéndose potestades absolutas. Según 
las preguntas contenidas en el decreto, de ganar el referendo consultivo 
podría también diseñar las bases comiciales sobre las que se elegiría la 
nueva ANC. La literatura es amplia sobre este tipo de referendos, que al ce-
lebrarse durante períodos de cambios dramáticos o de turbulencia política 
son fácilmente convertidos en plebiscitos sobre la aprobación de líderes. 
En este caso, Chávez acababa de ganar una elección con casi el 60% de los 
votos, y era prudente asumir que sus niveles de aprobación eran todavía 
altos.

El Consejo Supremo Electoral fijaría la realización del referendo consultivo 
para el 25 de abril de 1999, estableciendo que la consulta se haría en los 
mismos términos de las preguntas sugeridas por Chávez, redactándolas de 
forma prácticamente idéntica a las del Decreto No. 3. Sin embargo, ante 
las constantes denuncias sobre la ilegalidad de la segunda pregunta que le 
otorgaba la potestad absoluta al Ejecutivo para establecer las bases comi-
ciales de ganar la elección, Chávez emitió un nuevo decreto presidencial 
el 10 de marzo 2, en el que incluía una propuesta para las bases comiciales 
de la Constituyente. Con este cambio, en el mismo referendo consultivo se 
aprobarían de una vez tanto la convocatoria a elecciones como las bases 
comiciales que se utilizarían. 

“El proyecto de reforma de Chávez fue presentado en dos 
bloques (“A” y “B”) y buscaba reformar títulos, capítulos 
y artículos medulares, además de otorgar más poderes a 
la Presidencia de los que ya había cedido la Constitución 

de 1999. Con este proyecto, Chávez dejaba entrever lo 
molesto que le resultaba a su gobierno lidiar con un es-

tado “federal y descentralizado”, y delataba su intención 
de deshacerse de la figura del Alcalde Mayor, volviendo 
a denominar a la capital Distrito Federal, pero con una 

autoridad apuntada por el presidente.”

2. Gaceta Oficial No. 36.658 de la República de Venezuela. 10 de marzo de 1999.
3. Referendos Nacionales efectuados en Venezuela (1999-2000). Dirección de Estadísticas Electorales, Consejo 
Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Mayo de 2002.

La Corte Suprema de Justicia sentenció que el Consejo Supremo Electo-
ral debía anular la pregunta que contenía las bases comiciales. Aunque 
permitió que la autoridad electoral tomara la propuesta contenida en el 
nuevo decreto presidencial, efectivamente truncó la posibilidad de que el 
Ejecutivo diseñara las bases comiciales. El CSE modificaría las bases y las 
publicaría en su versión definitiva en Resolución No. 990323-70, pero la 
sentencia de la Corte no solo disponía lo anterior, sino que también dejaba 
claro que el carácter del referendo sería estrictamente consultivo, y que 
la Constituyente que resultara del proceso no podría alterar de ninguna 
manera el Estado democrático de Derecho.

El referendo consultivo se llevó a cabo el 25 de abril de 1999 con la parti-
cipación del 37,65% del padrón electoral. La pregunta 1 obtuvo el 87,75% 
(3.630.666) de los votos a favor y 7,26% (300.233) en contra, mientras 
que la pregunta 2 (que se refería a las bases comiciales) obtuvo el 81,74% 
(3.382.075) de los votos a favor y 12,75% (527.632) en contra. El 62,35% 
(6.850.747) de los electores facultados para votar se abstuvo 3. Al no es-
tablecer la CSJ ni el CSE un umbral mínimo de participación para tan tras-
cendente proceso, el 37,65% de los electores aprobó la convocatoria a una 
elección para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, convoca-
da para el 25 de julio del mismo año, y en la que se elegiría a 131 consti-
tuyentes de acuerdo a las bases comiciales aprobadas por el Consejo Su-
premo Electoral: 24 se escogerían en una circunscripción nacional, 104 en 
circunscripciones provinciales y 3 provendrían de comunidades indígenas.

Al celebrarse la elección en julio de 1999 se constató lo que algunos pudie-
ron haber adelantado al analizar el sistema mayoritario en el que se basa-
ron las bases comiciales. Participó en este proceso el 47,33% del padrón. El 
Polo Patriótico, que respondía al chavismo, obtuvo el 92,4% de las bancas 
(121) con el 65,8% de los votos, la alianza opositora Polo Democrático ob-
tuvo el 22,1% de la votación y solo 4 escaños, otros partidos obtuvieron 3 
cargos con el 12,1% de los votos, y 3 fueron a los representantes indígenas. 
La masiva sobrerrepresentación del chavismo dejó en manos de los adep-
tos de Chávez la redacción de la nueva Constitución. Una variación de este 
modelo mayoritario sería replicada por el chavismo y aplicada definitiva-
mente como el sistema electoral para la elección de la futura Asamblea 
Nacional de Venezuela y para la elección de una nueva Asamblea Nacional 
Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 3 de agosto de 1999 en 
el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), presidida por 
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uno de los asesores más cercanos a Chávez, el político Luis Miquilena y en 
medio de los discursos incendiarios de los constituyentistas más radica-
les. El 8 de agosto inauguró sesiones para debatir el Estatuto de Funcio-
namiento, aprobado ese mismo día, fijando su sede en el Palacio Federal 
Legislativo y su duración en 180 días, tal y como lo establecía la resolución 
del Consejo Supremo Electoral. El estatuto contó con 92 artículos, confirió 
amplios poderes al cuerpo colegiado y hasta dispuso en su artículo 10 la 
creación de una Gaceta Constituyente para “publicar diariamente actas, 
propuestas, resoluciones, acuerdos, documentos y cualesquiera otros do-
cumentos, como servicio de información permanente”. Además, se esta-
bleció una veintena de comisiones permanentes, cada una encargada de 
dar forma a un apartado específico de la nueva Constitución.

El conflicto entre la ANC y los poderes constituidos sucedió casi de inme-
diato. El 18 de agosto se dio un debate en el seno de la Constituyente en 
el que sus miembros debatían si debían decretar la disolución de la Corte 
Suprema de Justicia o ratificar provisionalmente en sus cargos a cada uno 
de los magistrados, todo ello sin haber definido qué órgano la reemplaza-
ría en caso de ser disuelta4. Finalmente, se aprobó sólo la investigación de 
los 15 magistrados que la conformaban. La crisis se precipitó cuando el 24 
de agosto, la Dra. Cecilia Sosa anunció su renuncia como Presidenta de la 
CSJ en respuesta a un decreto de “emergencia judicial” de la Constituyen-
te, y que 8 de los 15 magistrados ya habían decidido acatar. Según la Dra. 
Sosa, la Corte “se suicidó para evitar ser asesinada”. Los integrantes de la 
ANC, en su gran mayoría partidarios del chavismo, hicieron del proceso de 
transición uno sumamente traumático; atropellando a los poderes consti-
tuidos al mismo que tiempo que se aprovecharon de la ambigüedad sobre 
sus facultades y la carencia de marco legal al respecto para atribuirse un rol 
supraconstitucional, sobre la base de la tesis del poder originario.

La aprobación de la nueva Constitución marcó el fin definitivo del viejo sis-
tema. El 15 de diciembre de 1999 se llevó a cabo el referendo para aprobar 
el texto redactado por los miembros de la Constituyente. Con una absten-
ción del 55,62% del padrón electoral, la opción del Sí alcanzó el 71,78% 
(3.301.475) de votos a favor, y la opción del No logró el 28,22% (1.298.105) 
de los votos. Con la abstención de más de la mitad del electorado, se consi-
deró aprobada la Carta Magna con la que el período presidencial se amplió 
de 5 a 6 años, se introdujo una reelección consecutiva, se permitió a los 
miembros activos de las Fuerzas Armadas votar en elecciones, se estable-
ció la elección directa de gobernadores y alcaldes por un período de 4 años 
con posibilidad de una reelección consecutiva, se fijó un sistema propor-
cional para la elección de la Asamblea Nacional cada 5 años, y se introdujo 
la figura de la ANC y del referendo popular, que puede convocarse por 
iniciativa de distintos actores institucionales y ciudadanos, y con el que se 
pueden consultar asuntos de trascendencia nacional y revocarse todos los 
mandatos de funcionarios en cargos de elección popular.

Quizás uno de los cambios más importantes fue la elevación a rama del Po-
der Público del Consejo Nacional Electoral (CNE). A la división clásica entre 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se sumaron los poderes Ciudada-
no y Electoral. El Poder Ciudadano, conformado por la Fiscalía General, la 
Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, cuenta con amplias faculta-
des constitucionales para ejercer control sobre otras ramas del Poder y al 
CNE le fue otorgada en la letra una completa independencia. El diseño de 
los nuevos 5 poderes siguió el concepto del equilibrio, en el que cada uno 
cuenta con facultades para someter a controles o interpelar las acciones 
del otro.

Sin embargo, como en cualquier otro país en el mundo, estos procesos son 
vulnerables de ser secuestrados por el poder político, y aun cuando la ley 
obligue a incluir a la sociedad civil organizada y a candidatos independien-
tes (sin afiliación política), la forma en la que se elige a los titulares de los 
poderes públicos Judicial, Electoral y Ciudadano sigue siendo víctima de 
tensiones típicas del juego político. Dado que los Magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia, los Rectores del Consejo Nacional Electoral y la tría-

4. Aznarez, Juan J. La Constituyente coloca a la Corte Suprema venezolana ante la disolución o una muerte lenta. El 
País. Caracas, 19 de agosto de 1999.

da que conforma el Consejo Moral Republicano no son electos por voto 
popular sino por los diputados de la Asamblea Nacional, la distribución de 
cargos titulares suele hacerse respondiendo a la correlación de fuerzas en 
el parlamento nacional.

Desde que se eligieran por primera vez los titulares de los nuevos Poderes 
Públicos hasta el día de hoy, todos han estado sometidos por el Ejecutivo 
gracias a la mayoría circunstancial del oficialismo en la Asamblea Nacional. 
En 2005 el chavismo hizo uso de “las morochas” para desincentivar la par-
ticipación de la oposición y asegurar el control de todos los tipos de mayo-
ría en el parlamento (2006-2011) y luego en 2009 aprobó la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales, en la que plasmó el sistema mayoritario como 
método de conformación de la Asamblea Nacional, violando el principio 
de proporcionalidad que establece la Constitución, asegurándose así el 
control de la Asamblea Nacional nuevamente en el año 2010 (2011-2016).

En 2007, la vocación democrática del 55,9% de los venezolanos que par-
ticiparon en el referendo de reforma constitucional, no solo detuvo la ex-
tinción de una Constitución joven, sino que la refrendó. El proyecto de 
reforma de Chávez fue presentado en dos bloques (“A” y “B”) y buscaba 
reformar títulos, capítulos y artículos medulares, además de otorgar más 
poderes a la Presidencia de los que ya había cedido la Constitución de 
1999. Con este proyecto, Chávez dejaba entrever lo molesto que le resul-
taba a su gobierno lidiar con un estado “federal y descentralizado”, y dela-
taba su intención de deshacerse de la figura del Alcalde Mayor, volviendo 
a denominar a la capital Distrito Federal, pero con una autoridad apuntada 
por el presidente. Las reformas propuestas hacían mención a un “Sistema 
Nacional de Ciudades” compuestas por “comunas” desarrollado por el 
Estado para estructurar “lógica y razonablemente las relaciones entre las 
ciudades y sus territorios asociados”.

“Sin un umbral mínimo de participación en procesos 
electorales, el chavismo se puede servir de una base 
de menos de 30% para “legalizar” todas las medidas 

del politburó cívico-militar. Movilizando a los em-
pleados públicos, beneficiarios de subsidios sociales 
(a quienes se les exige membresía del PSUV) y a una 
importante masa de ciudadanos que dependen del 
gobierno central para comer y cubrir necesidades 

básicas (combinando instrumentos de control como 
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

-CLAP- y el “Carnet de la Patria”), el chavismo se ase-
gura un “piso electoral” que le permite disponer de la 

oposición en la arena política.”

Una de las propuestas más llamativas y controversiales fue la de llevar 
el período presidencial de 6 a 7 años y habilitar la reelección indefinida 
para el Ejecutivo Nacional. Además, el artículo sobre las facultades de la 
Presidencia se extendería y se cedían amplios poderes en lo relativo al or-
denamiento del territorio, creación y supresión de entidades subnaciona-
les por decreto; el poder para promover a los oficiales de la Fuerza Armada 
en todos los grados y jerarquías, cuando originalmente solo podría promo-
verlos a partir del grado de coronel o capitán de navío; y el Plan Nacional 
de Desarrollo no requeriría más la aprobación de la Asamblea Nacional.

La democracia “participativa y protagónica” resultaba frustrante, de ma-
nera que se planteó la nueva “democracia socialista”, una en la que hasta 
solicitar la activación de los mecanismos de participación de los que se 
enorgullecía el chavismo se hacía más cuesta arriba. De aprobarse la refor-
ma, los umbrales mínimos de participación para la activación de referen-
dos y consultas populares subirían sustancialmente.
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Lo que Chávez intentaba lograr era a todas luces, no solo continuar acu-
mulando poder, sino flexibilizar los contrapesos y disposiciones constitu-
cionales al ejercicio de ese poder y que prevenían que se hiciera con el 
control absoluto del Estado. Aun contando con la totalidad de las bancas 
de la Asamblea Nacional a su favor, las limitantes legales para gobernar 

y transformar el Estado a conveniencia a través de leyes presentaban un 
conflicto.

El proyecto de reforma constitucional contenía los planos para la construc-
ción de un Estado unitario y centralizado desde el punto de vista político 
y económico que el chavismo implementaría de ganar o no el referendo. 
De hecho, cuando en el año 2017 la oposición en control de la Asamblea 
Nacional intentó activar el referendo revocatorio presidencial contra Nico-
lás Maduro, se encontró con un Consejo Nacional Electoral tomado por el 
poder chavista que negó una nueva salida electoral a la crisis, empeorando 
incluso las condiciones del referendo del año 2004.

La subversión de la democracia en Venezuela se concretó con la anula-
ción de facto de la Asamblea Nacional en el año 2016, cuando se instaló 
un nuevo parlamento de mayoría opositora (2016-2021), fruto de un es-
fuerzo electoral monolítico por parte de la oposición civil y política y del 
sistema de sobrerrepresentación de mayorías que el chavismo había im-
plementado. El Tribunal Supremo de Justicia se basó en una pobre excusa 

para declarar “en desacato” a un Poder Público Nacional directamente 
electo por el 74% (14 millones) de los venezolanos habilitados para votar. 
En el año 2017, el chavismo celebró una elección para la conformación de 
otra Asamblea Nacional Constituyente, esta vez sin referendo consultivo 
para aprobar su celebración y sin un lapso determinado de duración, con 
el claro propósito de sustituir al Legislativo nacional. Así fue como la demo-
cracia “participativa y protagónica” se convirtió en un régimen de partido 
único, como el chino o el cubano, para darle algo de sustento “legal” al 
nuevo Estado policial y paramilitar.

El formato de democracia que impulsó el chavismo fue una de tipo proce-
dimental, con su propio juego de reglas para dar ganador siempre a quien 
detente el poder y el control de todos los poderes. Desde el referendo 
consultivo y la elección de la Constituyente de Chávez, las mayorías elec-
torales circunstanciales fueron utilizadas para legalizar el avance contra 
las instituciones, la sociedad civil, los partidos políticos y los medios de 
comunicación. Sin un umbral mínimo de participación en procesos elec-
torales, el chavismo se puede servir de una base de menos de 30% para 
“legalizar” todas las medidas del politburó cívico-militar. Movilizando a los 
empleados públicos, beneficiarios de subsidios sociales (a quienes se les 
exige membresía del PSUV) y a una importante masa de ciudadanos que 
dependen del gobierno central para comer y cubrir necesidades básicas 
(combinando instrumentos de control como los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción -CLAP- y el “Carnet de la Patria”), el chavismo se 
asegura un “piso electoral” que le permite disponer de la oposición en la 
arena política.

No, en Venezuela no hay democracia y es vital que los venezolanos nos 
planteemos no solo salir de la crisis actual, sino el modelo político que 
queremos en el futuro. Si mantendremos el juego actual en el que el ga-
nador se lleva todo, o si fomentaremos la pluralidad política y la represen-
tación efectiva de las minorías. Las reformas que vendrán después de la 
crisis deben tomar en cuenta un nuevo sistema, que salve de las tensiones 
políticas al árbitro electoral y permita siempre dirimir diferencias en de-
mocracia y libertad.

Este artículo contiene extractos del nuevo proyecto editorial de Transpa-
rencia Electoral para América Latina, “Así se vota en Venezuela”. Segunda 
entrega de la serie “Así se vota”.
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En Bolivia el 20 de octubre de este año tuvimos elecciones generales, en 
estas se eligieron al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 
además de 130 diputados y 36 senadores para el período gubernamental 
2020-2025.

Sin embargo, a partir del lunes 21 de octubre el país entró paulatinamente 
en un estado de convulsión, pues los ciudadanos y los partidos políticos de 
oposición tenían serias sospechas de que hubo fraude en las elecciones.

Para entender cuáles fueron los motivos de estas sospechas que 
desencadenaron en una fuerte convulsión, además de la renuncia de Evo 

Morales, Álvaro García Linera y quienes por sucesión presidencial según 
la Constitución debían asumir tras la renuncia del expresidente, hay que 
mirar un poco más atrás, porque en casi 14 años de gobierno del MAS, la 
democracia en Bolivia fue socavada sistemática y paulatinamente.

El Movimiento al Socialismo a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García 
Linera ganó en 2005 con el 54 % de los votos.

En julio de 2006, se realizó la Asamblea Constituyente donde fueron 
elegidos por voto 255 asambleístas constituyentes. El oficialismo obtuvo 
137 escaños, pero no los 2/3 suficientes. Sin pactos de por medio, el nuevo 
texto fue aprobado en Oruro, lejos de la sede de la Asamblea, Sucre, en 
2007 y entró en vigencia en 2009.

En agosto de 2008 se celebró el Referéndum Revocatorio, Evo Morales 
fue ratificado como presidente, con el 67,43% de votos a su favor. Los 
revocados fueron los prefectos de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes 
y Manfred Reyes Villa respectivamente.

El 2009 se aprobó el Referéndum Constitucional y se “refundó el país”. La 
nueva Constitución fue aprobada con el 61.43% de los votos y en ella se 
acordó incluir que solo puede ser posible buscar la reelección presidencial 
una vez y que el mandato de Morales de ese entonces (2006-2010) 
contaba como su primer período antes de la Refundación y bajo otro 
régimen constitucional, por lo menos así argumentaron los seguidores 
de Morales en ese entonces, también argumentaron que el presidente no 
había llegado a concluir su primer mandato por el cambio de Constitución 
y que por ello podía volver a postular. Ese mismo año se celebran las 
elecciones y Morales volvió a ganar con el 64, 22 %.

En abril de 2010 se celebraron simultáneamente las elecciones 
departamentales, regionales y municipales. Por primera vez se eligió a 
miembros de las nueve asambleas departamentales. Los resultados fueron 
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positivos para el oficialismo ya que le dieron la mayoría de las alcaldías, 
sin embargo, no logró ganar en lugares simbólica y estratégicamente 
importantes como Achacachi y las capitales de La Paz, Santa Cruz, Oruro 
y Potosí.

En octubre de 2011 se llevaron a cabo las elecciones Judiciales, estas 
mostraron claramente, que, a pesar de que ganaron los votos nulos, el 
gobierno pasó por alto la decisión del pueblo e hizo prevalecer su poder.

Evo Morales sufrió un revés político. Los votos nulos superaron a los votos 
válidos. De acuerdo a los resultados finales, un total de 1.768.576 (42,34%) 
fueron los votos válidos, 629.469 (15,07%) los votos blancos y 1.779.425 
(42,60%) los nulos.

El 2014 el MAS gana nuevamente con el 63,36 %, pero en estas elecciones 
empiezan a surgir dudas sobre la transparencia del proceso electoral, Juan 
del Granado, líder del Movimiento sin Miedo, quien fuera seriamente 
afectado por los resultados, donde perdió dos diputaciones al conseguir 
solo el 2,71%, porcentaje que además no le permitiría mantener su 
personería jurídica. 

Del Granado denunció ante el Tribunal Supremo Electoral que luego de 
haber realizado una investigación seria, solo en La Paz desde el 2012, 2013 
y 2014, 326 personas fallecidas estaban registradas en el Padrón Electoral 
y habilitadas para votar el 2014. Las dudas sobre la transparencia del 
proceso electoral aumentan hoy ya que en Bolivia acabamos de enterarnos 
de que el informático Sergio Martínez, acusado por haber participado en 
irregularidades en el cómputo de las elecciones del 20 de octubre de 2019, 
fue echado del TSE después del cómputo de las elecciones del 2014.

En marzo de 2015, se realizaron las elecciones subnacionales, 6 millones 
de votantes eligieron a sus nuevas autoridades departamentales y 
municipales. El Movimiento Al Socialismo, este año sufrió algunas derrotas 
en lugares estratégicos y muy importantes como en las gobernaciones 
de La Paz, Tarija y Santa Cruz; además de las alcaldías de La Paz, El Alto y 
Cochabamba. El total de votos conseguidos por el MAS llegó a 41,79 %.

Algo que es muy importante destacar porque explica muy bien cómo la 
democracia y la calidad de los procesos se iba deteriorando en Bolivia, es 
que en estas elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) compuesto por 
miembros afines al gobierno, canceló la personalidad jurídica del partido 
de oposición de Unidad Demócrata (UD) por la difusión de encuestas 
partidarias. Así, 228 candidatos quedaron fuera de los comicios.

Ernesto Suárez, postulante a la Gobernación de ese departamento, Moisés 
Shriqui aspirante a la municipalidad de la capital Trinidad y el conjunto de 
los candidatos que formaron parte de esta alianza opositora para estos 

comicios fueron inhabilitados por la difusión de encuestas anticipadas, sin 
embargo, el propio MAS incurrió en este delito en elecciones posteriores, 
pero naturalmente para ellos no hubo sanción.

En Chuquisaca en estas mismas elecciones también se denunció fraude 
electoral y como prueba de su versión, Damián Condori mostró ante los 
medios de comunicación papeletas electorales marcadas en favor de su 
partido y Frente Para la Victoria, que habrían sido encontrados en un 
colegio del municipio de Azurduy y que no fueron parte del cómputo.

Las acusaciones a funcionarios del Tribunal Electoral Departamental 
de “tramar un fraude” en complicidad con el Movimiento Al Socialismo 
(MAS) eran muy fuertes y la legitimidad de Esteban Urquizu que pasó a ser 
gobernador de Chuquisaca por el MAS siempre estuvo en duda. 

Otros afectados fueron también Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado y 
Edwin Tupa, que se postulaban a las alcaldías de Cochabamba, Potosí y 
Montero, respectivamente, fueron inhabilitados como candidatos por una 
resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los cuatro disidentes del MAS fueron depurados en cumplimiento de 
la Circular 071 del TSE, la cual prohíbe la postulación de diputados y 
senadores del mandato 2010-2015 a cargos regionales y municipales, la 
finalidad era sacarlos de la carrera electoral. 

El artículo 168 de la nueva Constitución Política del Estado, uno de los 
proyectos más importantes del MAS, mantenía una restricción de hasta 
2 mandatos permitiendo la reelección una sola vez, pero los deseos de 
Evo Morales de volver a presentarse como candidato en las elecciones de 
2019, hicieron que se anime a llamar a un Referéndum Constitucional el 
21 de febrero de 2016. El objetivo de este Referéndum fue la aprobación 
o rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al 
presidente y vicepresidente del Estado a postularse con la posibilidad de 
ser reelectos una vez más.

El mismo Evo expresó su plena confianza en los resultados, él estaba 
seguro de que el SI ganaría, pero, en caso de que triunfe el No, dijo que 
el Gobierno se irá callado porque “¿no vamos a hacer golpe de estado?”. 
“Si el pueblo dice No, qué podemos hacer, ¿no vamos a hacer golpe de 
estado? Tenemos que irnos callados, pero tenemos mucha confianza de 
ganar. 

Después de dos tensas jornadas de recuento, ante el igualado resultado, 
según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), finalmente 
el “No” se impuso y el resultado oficial fue el siguiente 51,3 % NO - 48,7% 
SI.

Ante la demora en el recuento surgieron denuncias de corrupción e 
irregularidades en las urnas, el proceso de recuento estaba bajo una fuerte 
sospecha de manipulación, muchas personas se movilizaron y aún se cree 
que el NO habría sido más de lo que mostró el resultado final, en ese 
entonces, la Organización de Estados Americanos (OEA), que envió una 
misión de observación electoral, pidió a los representantes de las distintas 
opciones y a los miembros de las fuerzas políticas aceptar los resultados.

A pesar de su compromiso de respetar la decisión del pueblo, Evo 
Morales empezó a cambiar de opinión, poniendo en duda el resultado 
del Referéndum, es así que la democracia en Bolivia empezó a sentirse 
golpeada cada vez más por el poder del MAS, Morales utilizó el poder 
judicial, a todas las instituciones, a los medios de comunicación buscando 
poner en la agenda la posibilidad de postularse en contra de la decisión 

“En casi 14 años de gobierno del MAS, la democracia 
en Bolivia fue socavada sistemática y paulatinamente.”
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de la mayoría del pueblo boliviano, desde ese entonces la gente salía 
regularmente a marchar en contra de esta decisión del ex presidente bajo 
la consigna de “Bolivia Dijo No #21F”.

El 2017, el Tribunal Constitucional con vocales muy cercanos al partido del 
gobierno, aceptó una demanda presentada por el oficialismo con la que 
autorizó la reelección indefinida, argumentando que prevalece un artículo 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Bolivia 
se hizo parte, que concede el derecho a un jefe de Estado a ser elegido sin 
límite.

De esta manera y a pesar del fuerte rechazo de la ciudadanía, Evo Morales 
y Álvaro García son habilitados de manera amañada para ser candidatos 
en las elecciones generales del 2019. 

Con vocales del Tribunal Supremo Electoral muy cuestionados por su 
cercanía al partido de gobierno y acusaciones de que el propio presidente 
de Bolivia los habría puesto en el cargo, los ciudadanos fueron testigos de 
todo tipo de irregularidades y poco a poco la paciencia se terminaría ante 
tal abuso de poder del gobierno del ex presidente.

En enero de 2019 se llevaron a cabo por primera vez las Elecciones 
Primarias en Bolivia bajo duras críticas pues fue una votación en la que 
participaron nueve partidos políticos con la peculiaridad de que cada uno 
tuvo un solo candidato en carrera, el único objetivo de estas Primarias era 
habilitar definitivamente las candidaturas de Morales y García Linera.

Llega la campaña electoral, una de las más largas de la historia democrática, 
las condiciones eran muy desfavorables para la oposición, en cambio el 
MAS utilizó los recursos del Estado, incluidos a los funcionarios públicos, 
muchos de ellos obligados a trabajar para la campaña a favor del binomio 
del MAS, porque de no hacerlo perderían su puesto de trabajo.

Llegamos al 20 de octubre de 2019, día de las elecciones generales en 
Bolivia, una fiesta democrática donde los ciudadanos fueron a votar con 
una madurez política impresionante, pero a medida que pasaban las horas, 
a pesar del compromiso de dar los resultados lo antes posible, las cosas se 
fueron complicando y la ciudadanía mostró naturalmente su molestia, ya 
el hecho de imponer las candidaturas de Morales y García Linera era algo 
que ponía en duda todo el proceso electoral.

La noche del domingo, se suspendió extrañamente y sin previo aviso el 
conteo de votos por “transmisión inmediata” de actas de votación, lo que 
provocó reclamos de parte del candidato opositor Carlos Mesa, pues todo 

apuntaba a una segunda vuelta entre Morales y Mesa, lo que llevó a una 
inmediata solicitud de aclaración por parte de la misión de observación 
electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La misión electoral de la OEA divulgó un mensaje diciendo que era 
“fundamental” que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicara por qué 
se produjo esta interrupción.

Desde ese día los ciudadanos en todo el país cansados de que no se 
respete su decisión salieron a las calles a protestar en marchas pacíficas, 
hombres, mujeres de la tercera edad, jóvenes, niños, todos organizados 
exigían una respuesta sólida a sus dudas. 

Luego de cinco días de incertidumbre, denuncias de fraude y varios 
anuncios de victorias, el Tribunal Supremo de Justicia (TSE) de Bolivia 
dio como ganador de las elecciones nacionales al actual presidente 
Evo Morales, dejando a Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa sin la 
posibilidad de una segunda vuelta.

Bajo la presión que ejerció la ciudadanía, la presidente del Tribunal 
Supremo Electoral, María Eugenia Choque, expresó que, ante la “situación 
crítica” generada por las denuncias de fraude desde la oposición boliviana, 
el TSE se pone a disposición para someterse a un recuento de votos 
supervisado por organismos como Naciones Unidas, la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), que son partidarios 
de esa auditoría.

El Informe final de la auditoría de las elecciones en Bolivia ratifica que 
hubo fraude, aunque no utiliza este término y manifiesta que: hubo 
manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los 
resultados.

La pregunta que los ciudadanos en Bolivia se hacen es ¿qué hubiera pasado 
si no se movilizaban y protestaban, murieron personas y se violaron los 
DDHH. en estas protestas, quizá, ahora Evo Morales continuaría siendo 
presidente y el 22 de enero de 2020 se posicionaría nuevamente en su 
cargo hasta el 2025? y otra duda que siempre estará en la mente de la 
gente es, ¿habrá sido el único intento de fraude que hizo el MAS o ya lo 
hizo antes?

Para cualquier duda o consulta sobre el Informe final Análisis de Integridad 
Electoral Bolivia 2019 OEA, les comparto el documento en PDF aquí:

http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20
Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20
Bolivia%202019%20(OSG).pdf

Referencias:

Informe final Análisis de Integridad Electoral Bolivia 2019 OEA

Página Siete 14.01.2016

Oxigeno  26.09.2014

Evo Morales declaró: “Si el pueblo dice No, qué podemos 
hacer, ¿no vamos a hacer golpe de estado? Tenemos que 
irnos callados, pero tenemos mucha confianza de ganar. 
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Detalles del fraude electoral en las elecciones de Bolivia
La alternancia en el poder es la garantía de la vida democrática. Forzar los límites de la 
interpretación de las leyes tanto como escribir normas a medida de la voluntad de poder de 
un grupo o persona deslegitiman el sistema y vulneran los derechos ciudadanos. El análisis de 
los informes de la OEA acerca de la manipulación de los resultados electorales.

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

Leandro Querido

El desenlace del último proceso electoral en Bolivia es prueba de los 
límites que tienen los regímenes autocráticos. Los autoritarismos 
competitivos como los que se configuraron en Venezuela, Nicaragua 
y Bolivia encuentran sus límites cuando quienes están en el poder 
buscan imponer una gestión eterna, violando el principio democráti-
co de alternabilidad y forzando reinterpretaciones de las disposiciones 
constitucionales y legales locales. Gracias al control sobre las fuerzas 
militares y los acuerdos con paramilitares, la Venezuela de Maduro y 
la Nicaragua de Ortega se convirtieron en Estados policiales, neodic-
taduras, donde las normas pueden reescribirse o reinterpretarse por 
autoridades electorales y judiciales que han perdido su independencia 
frente al poder político.

En el caso de Bolivia, el gobierno de Evo Morales y el MAS buscaron 
tristemente replicar estos modelos, esta vez sin éxito. Morales fue 
electo en el año 2005 para el período 2006-2010 con la promesa de 
refundar el Estado boliviano. Siguiendo casi al pie de la letra el guión 
del chavismo en Venezuela, se sometió a un referendo revocatorio en 
el año 2008 para legitimar su mandato, el cual ganó, y en 2009 impulsó 
y logró hacer aprobar una nueva Constitución, dando lugar al Estado 
Plurinacional de Bolivia. El nuevo texto constitucional llevó el período 

presidencial de 4 a 5 años, le permitió una reelección consecutiva (ar-
tículo 168) y reconocía entre sus disposiciones transitorias al período 
2006-2010 como uno de los períodos presidenciales de Morales.

Durante su segundo mandato (2010-2015), la norma fue reinterpre-
tada, y argumentando que el primer mandato de 4 años (2006-2010) 
había transcurrido bajo otro régimen constitucional, le fue permitido 
presentarse a un tercer mandato en las elecciones generales de finales 
de 2014. Esta misma estrategia había sido utilizada por Chávez en Ve-
nezuela. Tras la aprobación de la Constitución de 1999, que extendió 
el período presidencial de 5 a 6 años, y la celebración de elecciones 
generales en el año 2000, el oficialismo reinició el contador y otorgó a 
Chávez 2 años más de gobierno, juramentándolo para el período 2001-
2007 el 5 de enero de 2001.

Agotándose su tercer mandato y acerándose el momento en el que 
debía dejar el poder, Morales buscó introducir por vía referendo consti-
tucional una reforma a la Constitución aprobada en 2009 para habilitar 
un tercer mandato. El 21 de febrero de 2016 se celebró la consulta 
en la que se le preguntó a la ciudadanía si aprobaba la posibilidad de 
que el presidente optara por 2 mandatos consecutivos de 5 años, y 
el 51,3% de los electores que participaron votó “No”. Nuevamente, el 
MAS seguía el libreto chavista; en el año 2007, Chávez quiso imponer 
una nueva Constitución en la que llevaba el período presidencial de 6 
a 7 años y permitía períodos consecutivos mientras quien ejerciera la 
presidencia decidiera postularse a elecciones, indefinidamente. Tanto 
Morales como Chávez fueron inicialmente derrotados en este intento 
por legalizar su permanencia indefinida en el poder.

Chávez no se rendiría en su búsqueda por habilitar la reelección indefi-
nida, y Morales tampoco. La estrategia del chavismo fue introducir vía 
enmienda constitucional la reelección indefinida para todos los cargos 
de elección popular, para lo que convocó a un nuevo referendo que 
ganó por un estrecho margen. Morales no se arriesgaría a perder otra 
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elección, de manera que el MAS introdujo a finales del año 2017 un 
recurso de reinterpretación de la ley y la Constitución aduciendo que 
la limitante a los mandatos consecutivos vulneraba los derechos po-
líticos de los ciudadanos. Los asambleístas del MAS que introdujeron 
el recurso argumentaron que los “derechos políticos” reconocidos por 
Bolivia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos debían 
priorizarse sobre los límites a los mandatos consecutivos establecidos 
en la Constitución.

Seguidamente, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo 
a favor de las intenciones de Morales. El magistrado Macario Cortez 
explicó que se decidió “declarar la aplicación preferente” de los “dere-
chos políticos” por encima de los artículos de la Constitución que limi-
tan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta, confir-
mando la dependencia del Poder Judicial, así como hasta donde estaba 
dispuesto a llegar el oficialismo para eternizarse en el Ejecutivo. De ser 
reelecto en las elecciones de 2019, Morales llegaría a gobernar hasta el 
año 2025, cuando habría cumplido casi 20 años en el poder.

En la recta final hacia la elección se hizo cada vez más evidente un 
clima de desconfianza en las autoridades electorales y judiciales, sobre 
quienes pesaba no solo la decisión de permitir que Morales se pre-
sentara ilegal e inconstitucionalmente a un cuarto mandato, sino una 
serie de irregularidades administrativas que causaron sospechas entre 
la oposición civil y política. Entre ellas, la renuncia y “paso a retiro” de 
puestos claves en el Tribunal Supremo Electoral y la Oficina Electoral 
Plurinacional, como la de Rosario Mendizábal al área de Procesos Elec-
torales de la Secretaría de Cámara del TSE a menos de 3 meses de las 
elecciones.

Esta fue una de las últimas renuncias, dado que entre octubre de 2018 
y abril de 2019 se registraron al menos 29 desincorporaciones, entre 
destituciones y dimisiones de personal jerárquico y profesional. José 
Luis Exeni renunció a la vicepresidencia del TSE en octubre de 2018 
exponiendo problemas de salud (aunque coincidió con la aprobación 
del reglamento para las elecciones primarias), y más tarde ese mismo 
mes renunciaría Katia Uriona a la presidencia del Tribunal, aduciendo 
un “estancamiento en la toma de decisiones fundamentales” para la 
administración de las elecciones generales de 2019, hecho por el que 
la presidencia del TSE recayó sobre María Eugenia Choque. En enero, la 
vocal del TSE Dunia Sandoval renunciaría al objetar la forma en la que 
se estaba llevando la Oficina Electoral Plurinacional.

Este fue el contexto que precedió a las elecciones generales de 2019, 
celebradas el 20 de octubre, cuyos resultados fueron puestos en duda 
por multiplicidad de actores, incluida la Misión de Observación Elec-
toral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA). Para ob-
servar el voto de los bolivianos en el exterior, la ONG Transparencia 
Electoral para América Latina desplegó un equipo de 60 observadores 
ciudadanos en Argentina y Brasil, cubriendo 24 centros y 391 mesas. La 
noche de la elección, cuando los resultados estaban siendo publicados 
en la página web del escrutinio provisorio, una interrupción de la carga 
generó aún más sospechas, cuando al actualizarse más tarde dejó a 
Evo Morales muy cerca de la victoria en primera vuelta.

Antes de abordar los detalles, conviene determinar qué se entiende 
por fraude electoral. Las Misiones de Observación Electoral de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) adoptaron un concepto de 
fraude basado en el tipo y la escala de irregularidades presentes en un 
proceso electoral. Estas irregularidades están entendidas como “toda 
conducta o acto que contravenga los procedimientos establecidos en 
la normativa electoral” y se clasifican en 3 categorías:

1. Errores y negligencia: acciones u omisiones de funcionarios de 
la autoridad electoral o miembros de mesa que se apartan de lo 
estipulado en la normativa, pero que carece de mala fe. Ejemplo: 
firma del ciudadano en un espacio que no corresponde.
2. Acciones deliberadas para alterar resultados: en este caso hay 
una intención expresa de un sector o actor político de afectar el 
resultado de la elección para su beneficio. La magnificación de in-
cidencias de este tipo suele ser una estrategia utilizada para alegar 
un fraude electoral masivo, sin considerar en qué medida puede 
impactar sobre el resultado final.
3. Manipulación de las reglas: se refiere al diseño de las reglas que 
desde un principio favorecen a un candidato o grupo sobre otro, 
en algunos casos restringiendo la participación política y en otros 
excluyendo, intencionalmente, a grupos de votantes.

Según la OEA, dadas una o todas estas irregularidades de manera siste-
mática se puede considerar la existencia de un fraude electoral. Ahora 
bien, el adjetivo estructural hace referencia a una percepción más in-
tegral de fraude, en la que además de lo que pueda suceder el día de 
la elección y de la manipulación de las reglas de juego, se consideran 
las circunstancias institucionales en las que se planifica y lleva a cabo 
el proceso, y en la que existe mala fe por parte de quienes dirigen las 
instituciones del Estado para afectar de forma menos visible y evidente 
el resultado.

La OEA y el gobierno de Morales acordaron que se realizara una au-
ditoría o análisis de integridad electoral para comprobar la veracidad 
de los resultados. El informe preliminar fue contundente en cuanto a 
la posibilidad de que existiese fraude. El foco del análisis preliminar 
de integridad electoral de la MOE/OEA estuvo puesto en 4 factores 
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determinantes: la autenticidad de las actas de escrutinio, el protoco-
lo de custodia del material electoral, los sistemas de transmisión de 
resultados y el flujo de la carga de datos. En la auditoría al sistema de 
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se encontró 
que las actas se recibieron por 2 vías distintas no controladas por la 
empresa auditora, que sobre la interrupción de la carga de los resulta-
dos al TREP no quedo registro alguno, ni de la causa ni de las personas 
que actuaron para solucionarlo, y que hubo residuales de bases de da-
tos desactualizadas de la aplicación en servidores perimetrales, lo que 
ya de hecho comprometía el proceso.

En cuanto al cómputo final, los auditores determinaron que 1.575 ac-
tas provenían del TREP, es decir, en comunicación con un servidor que 
ya estaba comprometido. Además, descubrieron que había quedado 
registrado un acceso directo (no por la aplicación oficial) para modifi-
car la base de datos cuya integridad no fue verificada. Con respecto a 
la cadena de custodia, determinaron que en Chuquisaca y Potosí parte 
del cómputo se trasladó a otras localidades. Aunque esta medida pudo 
estar justificada por los focos de protestas que surgieron tras los resul-
tados, delegados de algunos partidos no fueron informados a tiempo 
sobre estos cambios y no pudieron presenciar el cómputo oficial luego 
del cambio. En ninguno de los 5 departamentos visitados por la OEA 
existen registros sobre lo relacionado al traslado del material electoral, 
ni durante la jornada de votación ni después, y es evidente que no 
existieron controles sobre la cadena de custodia de material electoral 
sensible.

Mientras que el informe preliminar dejaba abierta la posibilidad de 
que existiera fraude, el informe final del mismo equipo lo corroboró. La 
gravedad de lo descubierto llevó a Morales a convocar una nueva elec-
ción. Los hallazgos hacia el final de la auditoría y las evidencias sobre 
la intención de manipular los resultados a favor de Morales fueron in-
controvertibles. Entre lo más grave, la MOE/OEA incluyó la paralización 
arbitraria (sin fundamentos técnicos) del sistema de Transmisión de 
Resultados Preliminares (TREP) al momento en el que ya se encontra-
ban verificadas y divulgadas el 83,76% de las actas. Por si fuera poco, el 
TSE decidió sin fundamento alguno no publicar un 5,58% de actas que 
ya se encontraban en el sistema TREP y desvió el flujo de datos a dos 

“Los hallazgos hacia el final de la auditoría y las 
evidencias sobre la intención de manipular los 

resultados a favor de Morales fueron incontrover-
tibles. Entre lo más grave, la MOE/OEA incluyó la 
paralización arbitraria (sin fundamentos técnicos) 
del sistema de Transmisión de Resultados Prelimi-
nares (TREP) al momento en el que ya se encontra-
ban verificadas y divulgadas el 83,76% de las actas. 

Por si fuera poco, el TSE decidió sin fundamento 
alguno no publicar un 5,58% de actas que ya se 
encontraban en el sistema TREP y desvió el flujo 

de datos a dos servidores que no estaban previstos 
en la infraestructura tecnológica. Según la OEA, la 
existencia de bases de datos en un servidor oculto 
declarado como pasarela es extremadamente gra-
ve y merece una investigación especial que acarree 

consecuencias penales.”

servidores que no estaban previstos en la infraestructura tecnológica. 
Según la OEA, la existencia de bases de datos en un servidor oculto 
declarado como pasarela es extremadamente grave y merece una in-
vestigación especial que acarree consecuencias penales.

Un esquema tecnológico paralelo y no controlado creado de mane-
ra deliberada puede ser lo que en última instancia facilitó un entorno 
que permitía la manipulación de datos, sustitución de actas o cualquier 
otra maniobra para afectar el resultado de la elección. De hecho, el 
proveedor de la aplicación ingresó directamente a servidores del cóm-
puto final de manera remota mediante VPN y sin supervisión alguna, 
informando por email los cambios realizados, lo que de por sí es suma-
mente llamativo. Quizás una de las inconsistencias más determinantes 
fue la encontrada en las bases de datos de los servidores (denomina-
dos BO2 -principal- y BO3 -de contingencia-) utilizados para la publica-
ción de los resultados preliminares:

Los auditores de la OEA además constataron que personal de la em-
presa NEOTEC, proveedora de la plataforma tecnológica, accedió a los 
servidores a pesar de que el equipo técnico de la OEA solicitó expre-
samente que a partir del inicio de la auditoría nadie ingresara a los 
servidores. Todo esto aunado a que se quemó un número incierto de 
actas, que constituían material sensible, y más de 13.100 cuadernos o 
padrones electorales, lo que es evidencia de la personalización del voto 
y la garantía del respeto al principio de “un elector, un voto”.

El equipo pericial caligráfico determinó que para la selección de la 
muestra elegiría las actas en las que el MAS obtuvo el 90% de los votos 
o más, las actas procesadas en el cómputo oficial luego de la interrup-
ción del TREP y las actas ingresadas directamente al cómputo oficial 
que no pasaron por el TREP, en las que el MAS obtuvo igual o más del 
77% de los votos. Revisando una muestra de 4692 actas, se detectaron 
irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo: en 226 
actas, dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas 
por una misma persona (transgrediendo las atribuciones legales de los 
Jurados de Mesa). Estas actas correspondían a 86 centros de votación, 
provenientes de 47 municipios del país, y de los 38.001 votos válidos 
contenidos en estas, el 91% (34.718) fue adjudicado al Movimiento al 
Socialismo (MAS), lo que representa un comportamiento estadístico 
anómalo.
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Sobre una cantidad importante de evidencia incriminatoria y revelado-
ra, toda contenida en los anexos del informe final, el análisis de integri-
dad electoral arrojó cinco conclusiones que en definitiva desmienten 
la veracidad de los resultados oficiales. El Sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el Cómputo Definitivo es-
tán comprometidos y viciados; hubo un evidente patrón de manipula-
ciones, falsificaciones y adulteraciones de actas en seis departamentos 
que terminaron beneficiando al mismo candidato; la cadena de custo-
dia del material electoral no garantiza que este no haya sido manipula-
do o reemplazado; las actas del cómputo definitivo no son confiables 
porque el último 4,4% en ser cargado tenían un importante número de 
observaciones; y el cambio de tendencia en los resultados en el último 
5% del conteo era altamente improbable.

Es destacable cómo la tecnología aplicada a procesos electorales es 
una herramienta que otorga más transparencia y certeza a los actores 
que participan. Incluso en Venezuela, donde en el año 2017 Smart-
matic decidió tras 13 años dejar de proveer la plataforma tecnológica 
por irregularidades que se dieron durante la elección para la Asamblea 
Nacional Constituyente que Maduro utilizó para suplantar y usurpar el 
Poder Legislativo Nacional, fue posible tener evidencia del fraude co-
metido en el estado Bolívar contra el candidato opositor en las eleccio-
nes de gobernadores de 2017. En este tipo de procesos, ciertas estrate-
gias para manipular los resultados dejan huellas y evidencia difíciles de 
ocultar y que en elecciones 100% manuales pasarían desapercibidas.

Más allá de la tecnología, que Morales pensó podía utilizar a su favor 
para subvertir la democracia siguiendo el ejemplo de Venezuela y Nica-
ragua, vale la pena considerar los límites que tienen los autoritarismos 
competitivos de la región. ¿Es posible darle solución a las crisis que 
actualmente se suceden en América Latina a través de la vía electoral 
e institucional? ¿Puede la democracia recuperarse de los embates de 
la desinformación y la ola de gobiernos iliberales de la última década? 
Todavía está por verse, pero sería importante promover el debate al 
respecto y poner el foco en los eventos en desarrollo para asegurarnos 
de que su desenlace resulte en el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, y no en su debacle. En este sentido, el Departamento 
de Cooperación de la OEA (DECO) y la Secretaria General a cargo de 
Luis Almagro, han hecho un trabajo determinante para aplicar la Carta 
Democrática Interamericana y así impedir que los proyectos de sesgo 
autoritario se propaguen por la región. 

El caso Bolivia marca un antes y un después porque un fraude estruc-
tural ha quedado al desnudo. La Observación Electoral se ha puesto a 
prueba. En muchos casos ha sido clave en términos de recomendacio-
nes y luego en la implementación de reformas electorales. En el caso 
boliviano en cuanto a la sistematización de irregularidades que han im-
posibilitado que un resultado electoral pueda validarse. 

Este año habrá elecciones en la OEA y este camino de promoción y 
fortalecimiento democrático puede ser interrumpido por la irrupción 
de candidaturas a la Secretaría General apoyadas por países que mues-
tran preocupación al advertir que sus proyectos autoritarios se ven 
amenazados por el sello que detenta la actual Secretaría General en 
cuanto a la obsesiva custodia de la Misión de este organismo regional 
tan bien detallado en su Carta Democrática Interamericana. 

“El análisis de integridad electoral arrojó cinco con-
clusiones que en definitiva desmienten la veracidad 

de los resultados oficiales. El Sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el 

Cómputo Definitivo están comprometidos y viciados; 
hubo un evidente patrón de manipulaciones, falsi-
ficaciones y adulteraciones de actas en seis depar-
tamentos que terminaron beneficiando al mismo 

candidato; la cadena de custodia del material elec-
toral no garantiza que este no haya sido manipulado 
o reemplazado; las actas del cómputo definitivo no 
son confiables porque el último 4,4% en ser cargado 
tenían un importante número de observaciones; y el 
cambio de tendencia en los resultados en el último 

5% del conteo era altamente improbable.”
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Uruguay se pone a prueba
Los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno ponen a prueba la fortaleza del sistema 
democrático uruguayo siempre contrastado con los países de la región por su ejemplaridad.

Licenciado en Ciencia Política, Universidad de la República, Uruguay. 
Tiene un diploma de Posgrado en Ciencia Política y le resta la tesis para 
la Maestría en Ciencia Política en la misma casa de estudios. Tiene un 
Master en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos de la Uni-
versidad Católica San Antonio de Murcia, España. De la misma univer-
sidad tiene un título Experto en Comunicación Política e Institucional. 
Posee un Diploma en Actualización en Filosofía de la Universidad de 
Montevideo. Y un Postgrado Experto en Dirección de Marketing en la 
Universidad de la Empresa y en la Escuela de Negocios IDE-CESEM de 
Madrid, España. Ha sido Edil de Montevideo (2005-2010), Diputado de 
Uruguay (2010-2015) y Director del Banco de Seguros del Estado (2015-
2018). Es director de https://conlibertad.com.uy/ y Socio Director de 
https://zigma.com.uy/

Fitzgerald Cantero Piali

Los gobiernos del Frente Amplio

Luego de tres períodos de gobierno (15 años), con mayoría absoluta en 
ambas Cámaras, el Frente Amplio perdió las elecciones nacionales en 
noviembre pasado. El hecho ha sido una novedad, dentro de las varias 
que hubo en el último ciclo electoral uruguayo.

El mismo partido gobierna Montevideo, capital uruguaya y principal 
bastión electoral, desde 1990 de manera ininterrumpida.

Al igual que en Montevideo, a nivel nacional el Frente Amplio tuvo 
todo el poder a disposición. Manejó todos los espacios de decisión: 
Poder Ejecutivo, Parlamento (con mayoría absoluta en todo el período, 
como ya se ha dicho), Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 
(empresas comerciales e industriales de dominio estatal) y demás or-
ganizaciones paraestatales.

Durante el período, también se benefició de un viento de cola en la 
economía, mayormente impulsado por el valor internacional de las 
commodities y la demanda de materias primas, principalmente de Chi-
na.

Eso le permitió gobernar cómodamente con un crecimiento económi-
co excepcional.

El primer gobierno de la izquierda (2005-2010), comandado por Tabaré 
Vázquez, se caracterizó por una serie de reformas: salud, impositiva; 
creación del Ministerio de Desarrollo Social y aplicación de plan de 
emergencia en esa área; modificaciones en la seguridad social que fle-
xibilizó el acceso a jubilaciones y pensiones. Este último punto, debilitó 
la posición de la seguridad social en el país, que había sido corregida en 
1995, y explica buena parte del déficit fiscal (5% del PBI) que el actual 
gobierno le va a heredar al siguiente.

El segundo gobierno del Frente Amplio, encabezado por José Mujica, 
se caracterizó por una amplia presencia mediática del mandatario y 
por el fracaso de varios proyectos de desarrollo: puerto de aguas pro-
fundas en la costa atlántica; planta regasificadora en la que participó 
la compañía brasilera OAS implicada en el tristemente conocido Lava 
Jato; intento de explotación de hierro y minero ducto a cargo de una 
compañía de la India sin antecedentes, que se encuentra demandan-
do al Estado uruguayo. Lo que se ha resaltado de la gestión Mujica 
es la llamada agenda de derechos: aborto legal, legalización de la ma-
rihuana y matrimonio igualitario. De los tres temas, solamente el de 
la marihuana fue impulsado desde el Poder Ejecutivo, pero a modo 
de aspiración, sin profundizar en su contenido, que fue el Parlamento 
quien finalmente lo elaboró.

Esa agenda de derechos, acaba de ser criticada por el propio ex presi-
dente Mujica, quien en entrevista con el semanario de izquierda Voces, 
ha dicho que dicha agenda es una expresión de la estupidez humana.
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“Lo resaltado de la gestión Mujica es la llamada 
agenda de derechos: aborto legal, legalización de 
la marihuana y matrimonio igualitario, que acaba 
de ser criticada por el propio ex presidente Mujica, 

quien en entrevista con el semanario de izquierda Vo-
ces, ha dicho que dicha agenda es una expresión de 

la estupidez humana.”

Este tercer período que está terminando, también con Vázquez al man-
do, se dedicó a hacer equilibrios de la mala situación que heredó del 
gobierno anterior (Mujica) y no mucho más. La única obra que podrá 
mostrar, es la construcción de la segunda planta de celulosa de la em-
presa finlandesa UPM (tercera en el país), a la que se le han brindado 
condiciones inmejorables, que comprometen millonarias cifras de las 
arcas públicas, de futuros gobiernos.

Esta administración, tuvo el triste hecho histórico de ser la primera vez 
que un vicepresidente de la República, Raúl Sendic, debió renunciar 
por corrupción.

Otros jerarcas también tuvieron que renunciar por procesamientos ju-
diciales: el diputado Daniel Placeres, hijo putativo de Mujica y una se-
nadora suplente que tuvo gran exposición mediática por ser la primera 
persona transgénero en asumir en la Cámara Alta. 

Bajo la gestión Mujica, debieron renunciar por procesamientos judicia-
les, el Ministro de Economía y el Presidente del Banco de la República 
(banco público, principal de la plaza financiera uruguaya), Fernando Lo-
renzo y Fernando Calloia, respectivamente. Ambos por el mismo caso: 
remate trucho de la aerolínea de bandera PLUNA (también fundida en 
esa administración) a una empresa Cosmo, supuesta compañía aérea 
española. Se supo después que la oferta de la empresa ficticia, la había 
realizado el importante empresario Juan Carlos López Mena.

Con ese panorama, el Frente Amplio se dedicó en la campaña electoral, 
a retener el gobierno por un cuarto período.

El vencedor de las elecciones internas de ese partido fue Daniel Martí-
nez, intendente de Montevideo, quien había sido senador, ministro de 
Industria y presidente de la petrolera estatal Ancap. Esta empresa, mo-
nopólica, se fundió, luego de la gestión del mencionado Sendic, cuyo 
plan de negocios ideó Martínez.

En los últimos días de diciembre, el Frente Amplio le bajó el pulgar a 
Martínez, en su aspiración de volver a postularse al sillón capitalino, en 
mayo de este año.

Partido Nacional

Partido decimonónico al igual que el Partido Colorado, el Partido Na-
cional domina en la actualidad la mayoría de los gobiernos departa-
mentales (12 de 19), en él consolidó su liderazgo Luis Lacalle Pou -a 
la postre presidente electo- quien ya había ganado la interna en 2014 
y perdió luego el balotaje con Tabaré Vázquez. Esta vez, le ganó en 
segunda vuelta a Daniel Martínez, luego de armar una coalición muy 
amplia, a la que él mismo denominó como Multicolor, reuniendo al 
Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Parti-
do de la Gente. No solamente fue una coalición ganadora para el ba-
lotaje, sino que también se arribó a una hoja de ruta para el próximo 
período de gobierno y se conformó un Poder Ejecutivo que representa 
a la coalición.

Con esa coalición, el nuevo gobierno se aseguró mayoría en ambas Cá-
maras legislativas, para poder impulsar las medidas que desee.

Los socios de la coalición

El socio mayoritario del Partido Nacional es el Partido Colorado, se-
guido del novel Cabildo Abierto. Éste ha sido otro hecho novedoso 
en la campaña pasada. El partido se fundó pocos meses antes de la 
elección interna que se realizó en junio del año pasado. Liderado por 
quien fuera, hasta marzo de 2019, Comandante en Jefe del Ejército, el 
General Guido Manini Ríos, obtuvo una gran votación, sin competencia 
interna, en la primaria de junio y un 11,04% en octubre, muy cerca de 
los 12,34% del Partido Colorado. Participan en él gran cantidad de re-
tirados militares, lo que ha desencadenado en un fácil encasillamiento 
hacia la derecha.

El Partido Independiente es otro de los socios, a pesar de haber sacado 
el 1%, cayendo en su votación respecto a la elección anterior. Este par-
tido cuenta con un importante nivel de cuadros técnicos y representa 
la centro izquierda del espectro ideológico. Incluso su líder, Pablo Mie-
res, será el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social.

También integra la coalición, sin participación en el próximo Ejecutivo, 
el Partido de la Gente, que también es la primera vez que compite y 
obtuvo el 1% de los votos en las legislativas de octubre.

Balotaje con resultado diferido

Uruguay tiene un sistema electoral muy fuerte, producto de una sabia 
ley de 1925. Cada vez que un candidato es proclamado por las encues-
tadoras, una hora después de cerrados los circuitos de votación, quie-
nes pierden lo felicitan públicamente y reconocen los resultados.

Esa especie de tradición no escrita, no se cumplió en el último balotaje. 
Como el resultado estuvo reñido y ciertas consultoras no auguraban un 
ganador, por más que la diferencia a favor de Lacalle Pou era notoria e 
indescontable, Martínez no reconoció su derrota y festejó junto a sus 
seguidores por haberse acercado mucho más de lo que los sondeos 
previos le pronosticaban.

Hubo que esperar entonces a que se realizara el escrutinio definitivo, 
días después, para que la Corte Electoral, organismo jurídico electoral 



22

del país, proclamara oficialmente al ganador. Ahí sí el candidato ofi-
cialista reconoció su derrota. Lo positivo del episodio fue que esos 4 
días, entre la elección y el anuncio oficial, transitaron con total calma, 
sin que nadie esbozara la mínima sospecha de cambio de la voluntad 
popular. Ese ha sido otro síntoma de buena salud de la democracia 
uruguaya.

Los desafíos de la gestión multicolor

Con un Poder Ejecutivo integrado por dirigentes de los partidos coali-
gados, la nueva Administración, aspira a tomar las decisiones más difí-
ciles en el primer año -aprovechando la luna de miel y el empuje de la 
novel coalición- para, como se ha prometido: poner la casa en orden.
Desde la campaña electoral, se viene anunciando una Ley de Urgente 
Consideración (instrumento Constitucional que reduce el tiempo de 
debate parlamentario y acelera su aprobación o rechazo).

De ese modo, el nuevo gobierno espera tener en los primeros 90 días, 
los instrumentos legales necesarios para comenzar a aplicar las prome-
sas de campaña. Pocas semanas después, tendrá que remitir al Parla-
mento la ley Presupuestal para todo el quinquenio, que comenzará a 
regir el 1 de enero de 2021 y que le permitirá ejecutar sus medidas con 
el presupuesto que sea de su necesidad.

Uno de los desafíos más importantes que se enfrentará, es el gran dé-
ficit fiscal ya mencionado. Uruguay se encuentra cercano a perder el 
Grado Inversor, con las consecuencias negativas que ello conlleva en 
cuanto a la radicación de inversiones extranjeras y costo de los inte-
reses de su deuda externa. Con las cuentas públicas en ese rojo y una 
presión impositiva que creció constantemente en los últimos gobier-
nos, lo que hace insoportable un nuevo aumento, se deberán generar 
políticas de abatimiento del gasto público y de estímulo al aumento de 
la inversión privada, para reactivar una economía que necesita recupe-
rarse rápidamente. El gobierno saliente no aumentará las tarifas pú-
blicas en enero, como lo hacía habitualmente, agravando la situación 
fiscal con la que se pensaba encontrar el nuevo gobierno. Además, el 
desempleo ronda el 10%, según el último dato disponible de septiem-
bre pasado, y seguramente la inflación cierre 2019 cercana al 9%.

Otro desafío fundamental es la reforma de la seguridad social. El actual 
gobierno, hace ya dos años que anunció que no iba a encarar ese tema 
y que debía hacerlo el futuro gobierno. Las soluciones que se pueden 
presentar a este problema no son nunca simpáticas, basta ver lo que 
está sucediendo en Francia por estos días o lo que ha sucedido previa-
mente en otros países, como Grecia, por ejemplo. 

Un tercer desafío es terminar con la ola de inseguridad que azota al 
país. Al momento de escribir estas líneas, no se conocen aún las cifras 
oficiales de homicidios de todo 2019, en septiembre se contabilizaron 
256 homicidios, por lo que se estima que, para el total del año, los nú-
meros sean similares a 2018, cuando se batieron récords con 414 ase-
sinatos, haciendo trepar la tasa a 11,8 cada 100.000 habitantes. Si esto 
fuera poco, hay que agregar que la mitad de esos homicidios quedaron 
sin esclarecer, sin que los culpables de los mismos fueran ubicados.

Un cuarto desafío está en la educación. Hace tiempo que el país viene 
cayendo en las Pruebas PISA. Solamente un tercio de los jóvenes que 
asisten a la secundaria completan ese ciclo. Y como todos los dramas 
sociales, golpea a los que menos tienen. En los sectores más pobres 
es donde se evidencian los mayores índices de ausentismo estudiantil, 
agravando la situación de los jóvenes (son los que más sufren la tasa de 
desempleo) y de sus familias.

Un quinto desafío es la situación de vulnerabilidad habitacional en la 
que se encuentran cientos de miles de personas. Algunos miles, viven 
directamente en la calle. Mientras que el resto, unas 200 mil, viven en 
asentamientos irregulares, ocupación ilegal de territorios en los que no 
llegan todos los servicios básicos para vivir dignamente.

Todos estos temas son de suma importancia y ocupan los primeros lu-
gares de la nueva agenda. Deben ser tratados de inmediato.

Uruguay puesto a prueba

Como se puede apreciar, el nuevo gobierno deberá tomar medidas ur-
gentes y para nada gratas.

Desde algunos sectores del Frente Amplio, como por ejemplo el Parti-
do Comunista, que ha aumentado su presencia legislativa en la última 
elección, se ha advertido que, si las medidas a tomar son muy drásti-
cas, estarán atentos para acompañar las demandas sociales y amena-
zan que puede ocurrir lo mismo que está sucediendo en Chile.

La central sindical, PIT-CNT, que hizo campaña en el balotaje último por 
el oficialista Martínez, tiene larga experiencia en movilizaciones contra 
las gestiones de los partidos históricos.

Uruguay estará a prueba entonces, por un lado, observando cómo se 
aplican las medidas tan urgentes y necesarias, producto de la debilidad 
en la que se reciben las áreas mencionadas. Y por otro, por el manejo 
que haga el partido de oposición, Frente Amplio y sus aliadas orga-
nizaciones sociales, del malestar ciudadano que pudieran generar las 
decisiones gubernamentales.

En una región convulsionada, en donde Uruguay se ha jactado de ser 
un oasis de democracia, en el que tanto el gobierno saliente como el 
entrante vienen realizando una transición normal -más allá de algún 
diferendo- en este 2020 se pondrá a prueba el sistema político y la 
sociedad toda. Veremos si ratificamos ser una de las pocas democra-
cias perfectas en el mundo, o comenzamos a transitar el triste camino 
de otros países de nuestro continente que han hecho de su debilidad 
democrática, su sello de distinción.

“Este tercer período que está terminando, también 
con Vázquez al mando, se dedicó a hacer equilibrios 
de la mala situación que heredó del gobierno ante-

rior (Mujica) y no mucho más.”

“Por más que la diferencia a favor de Lacalle Pou era 
notoria e indescontable, Martínez no reconoció su 

derrota y festejó junto a sus seguidores por haberse 
acercado mucho más de lo que los sondeos previos le 

pronosticaban.”

“Bajo la gestión Mujica, debieron renunciar por procesa-
mientos judiciales, el Ministro de Economía y el Presi-

dente del Banco de la República (banco público, principal 
de la plaza financiera uruguaya), Fernando Lorenzo y 

Fernando Calloia, respectivamente. Ambos por el mismo 
caso: remate trucho de la aerolínea de bandera PLUNA 

(también fundida en esa administración).”
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Os processos eleitorais como medida de aferição da 
qualidade da democracia: o caso do Brasil
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kamile Castro

1. Democracia e eleições

Hoje é muito comum falar de “qualidade de democracia”. Tal conceito 
parte de dois pressupostos fundamentais: que as democracias não 
são todas iguais, tendo estágios de desenvolvimento diferentes, 
traduzindo-se em graus diferentes de qualidade; e, que é possível 
mensurar essa qualidade. 
Na verdade, se atendermos aos dados da Freedom House, poderemos 
observar que, se em 1990 tínhamos 69 países considerados por essa 
organização como democráticos, num total de 167, já em 2015 os 
países democráticos tinham passado para 125, num total de 195 (o que 
daria um incremento percentual de 23% nas democracias mundiais). 
Porém, desde 2015 até à atualidade, a mesma Freedom House, tem 
observado um declínio do que se chama “liberdade global”, com o 
aumento dos países considerados “parcialmente livres”. 

Morlino1 designa estes regimes de “híbridos”, em que junto às 
instituições, formalmente, democráticas coexistem práticas autoritárias 

em que, fundamentalmente, se procura diminuir a capacidade das 
oposições de chegarem ao poder político, manietando-as de diversas 
maneiras, mas sempre com o objetivo de impedir a alternância do 
poder político. Evidente, que para aprofundarmos estas questões 
teríamos antes que nos dedicar à definição do que é democracia, algo 
que está notoriamente, fora do âmbito desta exposição. No entanto, 
poderemos aqui entender a democracia total como um ideal a 
alcançar, que nunca está plenamente realizado e que se mantém como 
uma meta a atingir. 

A democracia moderna aparece indissociavelmente ligada à questão 
da representação, e se podermos enveredar por uma definição de 
democracia como a de Schumpeter, que a diz como, simplesmente, 
um método de escolha de cargos entre as elites que se mostrem 
disponíveis para serem eleitas, assim pode-se articular com uma visão 
menos enfática na escolha dos cargos políticos. 

De fato, alguns autores pensam que existe uma ideia errada, que dá uma 
preponderância exagerada às eleições, nos processos democráticos. 
É que uma democracia não se mede apenas pela qualidade do 
processo eleitoral, mas por um conjunto de fatores vários que terão 
que concorrer. É nesta linha que Robert Dahl, na sua conhecida obra 
“Poliarquia: participação e oposição”2, afirma que, a par das eleições, 
existem outras condições para que exista uma democracia real (como 
por exemplo, a liberdade de informação, cidadania real, liberdade de 
reunião, etc.). 

Realce-se, que ao contrário das democracias antigas, como a ateniense, 
as modernas, firmam-se sobretudo na representação, embora possam 
ter elementos de participação direta como referendos, consultas 
públicas, orçamentos participativos, etc. Portanto, assente que as 
eleições não são o único requisito para se considerar determinado 
regime uma democracia, certo é que ela é um de seus elementos 
preponderantes.

A relação mais direta entre democracia e responsabilidade política faz-
se por via das eleições.  Os eleitos “prestam contas” não só dos recursos 1. Morlino, Leonardo (2009). Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion?. European Social 

Science Review, vol 2 (2); pp: 273-296.
2.  Dahl, Robert (1997). Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Universidade de São Paulo.
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aplicados nas campanhas, como também das políticas propostas ao 
eleitorado. No entanto, esta prestação de contas muda consoante 
o regime que abordamos. Isso nos mostra o estudo de Cheibub e 
Przeworski (1997)3, quando comparam regimes presidencialistas 
e parlamentares quanto à alternância no poder, por via eleitoral. 
Vejamos:

[…] se nos regimes parlamentaristas em cerca de um sexto 
do tempo o chefe do governo não é alguém que tenha 
sido eleito como tal, no presidencialismo em três quartos 
do tempo o chefe do governo é alguém que os eleitores 
não podem reeleger, mesmo que eles o queiram. Se esta é 
a razão para que observemos tão pouca responsabilidade 
política nas democracias, não sabemos. Mas é certo 
que o elo entre democracia e eleições é menos do que 
definicional. (Cheibub, Przeworski ,1997)

De toda forma, será importante reforçar que as eleições são um ponto 
fulcral das democracias modernas. E isso acontece, quer por razões 
procedimentais da própria democracia, quer por aspectos menos 
tangíveis do nível sociopsicológico dos eleitores4.

2. O processo eleitoral no Brasil

Linz e Stepan (1996)5 , a propósito da terceira onda de redemocratização 
da América Latina dos anos 80 e 90 do século XX, trouxeram para 
a ribalta da discussão política a questão da relação direta entre a 
qualidade do processo eleitoral e a qualidade de todo o processo 
democrático. A propósito desta relação, Pippa Norris6 aprofunda o 
conceito de “Integridade Eleitoral” (Perception of Electoral Integrity-
PEI), que é utilizado por autores como Vinicius Menezes, Marina Cotias 
e Danielle Freire7, para aferir a qualidade do processo eleitoral em 
diversos países da América Latina. O estudo apresentado na “Revista 
de Estudos Eleitorais” em 2018, apresenta, de um modo geral, para 
os países sul-americanos estudados, que as eleições representam 
um fator importantíssimo, diríamos que decisivo, para o aumento da 
qualidade da democracia, nesses espaços.

Vejamos o gráfico de PEI que os autores nos apresentam:

3. Morlino, Leonardo (2009). Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion?. European Social 
Science Review, vol 2 (2); pp: 273-296.
4. Dahl, Robert (1997). Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Universidade de São Paulo.
5. Linz, J. J.; Stepan, A. (1996). A transição e consolidação da democracia: a experiência do Sul da Europa e da 
América do Sul. São Paulo: Paz e Terra.
6. Norris, Pippa (2012). Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace 
. New York: Cambridge University Press.
7. Rev. Estud. Eleit. Recife, V.2, Número 3, p.1-103, jul.2018. 

8. Ferreira Filho (1977). Sete vezes democracia. São Paulo: Convívio; p. 18.
9. Como Murilo de Carvalho na sua obra Cidadania no Brasil de 2002, publicado pela editora Civilização Brasileira 
do Rio de Janeiro.
10. Sendo facultativo para cidadãos de idade entre os 16 e os 18 anos e para os maiores de 70.
11.  Os analfabetos e os que não possuíssem 200 mil reis, por exemplo. A lei é assim censitária no sentido da 
literacia e da capacidade econômica.

(Retirado de: Rev. Estud. Eleit. Recife, V.2, Número 3, p.37, jul.2018)

Sobre o Brasil, os autores concluem que desde os anos 70, a qualidade 
dos processos eleitorais foi sempre subindo, apresentando ótimos 
resultados neste aspecto a partir dos anos 90. Porém, descrevem 
que no período de 2004 a 2010 apareceram diversas denúncias de 
corrupção, compra de votos e de abuso de poder por parte de algumas 
instituições, que mancharam este percurso.

Como abordamos incipientemente acima, a democracia moderna 
assenta sobretudo na representação. Como dirá Ferreira Filho: “No 
século XVII inventou-se a democracia indireta ou representativa. Nesta 
o povo se governaria na medida em que escolhesse, em eleições 
livres, representantes que em seu nome e lugar deliberassem”8. Aliás, 
eleições e liberdade são inseparáveis, dado que os processos eleitorais 
em regimes autoritários não passam de “encenações” em busca de 
legitimidade política. A expressão do povo pelo voto é “ponto alto” das 
democracias representativas, embora, como já vimos, não o único que 
define a própria democracia.

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, definiu-se, no Título II, o 
direito de participação política dos cidadãos como parte integrante 
dos direitos chamados de “primeira geração”. Note-se, no entanto, 
que diversos autores9  apontam que na sociedade brasileira os direitos 
adquiridos foram-no de uma forma pouco ortodoxa e invertida em 
relação, ao que diversos autores, dos quais se destaca Marshall 
descrevem, em diversas sociedades. Assim, os direitos brasileiros 
constituídos, começaram pelos direitos sociais e só mais tarde se 
estenderam aos direitos políticos. De fato, foram os direitos sociais 
os primeiros a serem implementados no Brasil numa época de 
cerceamento dos políticos e civis. Mais tarde foram os direitos políticos 
alargados, com a expansão do direito de voto, curiosa e quase que 
contraditoriamente, numa altura em que as instituições democráticas 
eram quase só de aparência, para tentar dar aparência de normalidade 
democrática.

A Constituição de 1988, muitas vezes é designada por “Constituição 
Cidadã”, que estabelece, sem margem para dúvidas, no seu Artigo 14, 
que a vontade popular se expressará por sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos. Sendo o voto obrigatório10.

Não caberá neste espaço, uma reflexão sobre a evolução histórica 
do processo eleitoral no Brasil, mas poderemos dizer que a primeira 
eleição no território brasileiro se deu em 1822, com a eleição de 
deputados às Cortes de Lisboa, num corpo eleitoral bastante restrito. 
Essas restrições à capacidade de votar continuaram por largos anos 
e só em 1861, pela Lei Saraiva, ainda do Império, se vê necessidade 
de alargar o conjunto de votantes, mas muitas pessoas continuaram 
excluídas 11. No entanto, pela primeira vez, o voto era direto.

Com a implantação da República a eleição para Presidente alargou ain-
da mais o corpo eleitoral, mas continuou a exigir-se a alfabetização, 
afastando grande parte da população do direito de votar. Foi com a 
Constituição de 1932 que as mulheres puderam, pela primeira vez, vo-
tar, e foi justamente em 1932, que foi aprovado e publicado o Código 
Eleitoral (cria-se a Justiça Eleitoral), considerando muitas das recomen-
dações de Assis Brasil; destacado por seus estudos sobre o modelo 
eleitoral a aplicar no Brasil, de onde sobressaem as ideias de voto no-
minal e listas abertas, a aplicação de um critério de proporcionalidade 
para a escolha dos representantes e da necessidade de um sufrágio 
universal, entre outras. Somente em 1985 por Emenda Constitucional 
(EC25) foi permitido o voto aos analfabetos.

Conclui-se do exposto, que fica evidente que as regras do processo 
eleitoral definem, em muito, a qualidade da democracia. Não é indife-
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rente, do ponto de vista político, o universo dos que vão votar, quem 
pode candidatar-se aos lugares e em que circunstâncias, se os candi-
datos podem ser votados nominalmente ou em listas, se as listas são 
abertas ou fechadas, enfim não é indiferente como são definidas as 
circunscrições eleitorais, etc. Por outro lado, é importante que todos 
cumpram as regras estabelecidas. Tudo terá um impacto no resultado 
final e por isso a Justiça Eleitoral tem um papel crucial em todo o pro-
cesso eleitoral. O Direito Eleitoral começa, no Brasil, pelas Ordenações 
Manuelinas e hoje espelha-se nos Tribunais Eleitorais. Na prática, o 
Direito Eleitoral brasileiro contemporâneo assenta num tripé fulcral: 
Constituição, Legislação complementar e decisões do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE (jurisprudências).

Para que a eleições sejam, de verdade, a expressão da vontade do 
povo, norma máxima da democracia, elas terão que ser representati-
vas, no sentido da sua legitimidade e legalidade. Eleição é sobretudo 
a possibilidade de renovação e alternância, daí que tudo o que obste 
a esta possibilidade, enviesa o espírito democrático - daí as críticas ao 
instituto da “reeleição”. No sistema brasileiro, pela Emenda Constitu-
cional 16/97, são reelegíveis - embora por apenas mais um mandato 
- o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos. Quer-se dizer, os cargos executivos, eleitos por 
sistema majoritário, poderão ser reeleitos. 

O processo eleitoral brasileiro pode ser considerado como complexo, 
não só pelas normas regulatória esparsas, como também pela varieda-
de e quantidade de envolvidos neste enorme país. Nas eleições muni-
cipais de 2016 (dados retirados do site do Tribunal Superior Eleitoral12), 
tivemos: numa população superior a 204 milhões, foram mais de 143 
milhões os eleitores e de 26.000 candidatos pertencentes a 35 parti-
dos políticos diferentes. Existiram quase 97.000 locais de votação, em 
mesas onde estiveram presentes quase 2,5 milhões de mesários, com 
mais de meio milhão de urnas eletrônicas, que tiveram cerca de 49 
milhões de votantes com dados biométricos. Estes números impres-
sionam pela sua grandeza, mas os trabalhos preparatórios para o ato 
eleitoral são com certeza ainda mais relevantes. 

Nesta dimensão e com as especificidades do sistema político brasilei-
ro, como tornar o processo eleitoral inclusivo, confiável e verdadeira-
mente representativo? Autores como Fernandez Segado e Pedicone 
de Valls13 apresentam as condições necessárias para que um processo 
eleitoral seja considerado de qualidade. Consideram que os diversos 
agentes do sistema político devem preencher alguns requisitos: os 
partidos políticos devem estar organizados e possuírem estruturas 
próprias; as regras do jogo do poder devem estar bem definidas e 
aceites por todos, sobretudo pela sociedade civil; um poder judiciário 
independente para balizar e interpretar a legislação correspondente; e 
uma Administração Pública isenta que possa levar a cabo a organização 
das próprias eleições.

É fácil assim entender que a organização do processo eleitoral depen-
de muito das estruturas políticas de cada país e da forma como cada 
um se organiza para cumprir este importante desiderato. Pedicone 
de Valls identifica na América Latina três tipos diferentes de organi-
zação do processo eleitoral. No Equador e Bolívia estabeleceu-se um 
organismo superior que congrega em si todas os aspectos do processo 
eleitoral; nos casos do México, Chile e Colômbia optou-se por separar 
em dois organismos o processo eleitoral, um que trata dos aspetos or-
ganizacionais práticos e outro com funções jurisdicionais. Já no caso da 
Argentina (uma parte da governança é realizada pela Direção Nacional 
Eleitoral - DNE) e do Brasil é o Poder Judiciário que junta todas as atri-
buições do processo eleitoral.

12. www.tse.jus.br
13. Valls, Maria G. Pedicone de( 2001).Derecho Electoral. Buenos Aires: Ediciones La Rocca.
14. Por redação da Emenda Constitucional 45/2004.
15.Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
16. Na obra  “Legitimação pelo procedimento”. 1980.Brasília: Ed. Universidade

No Brasil, a Constituição de 1988, retoma a exposição da Constituição 
de 1934 em que aparece no topo o Tribunal Superior Eleitoral, depois 
os 27 tribunais regionais eleitorais, e na base os milhares de juízes elei-
torais. As juntas eleitorais têm o trabalho – agora mais simples, com as 
urnas eletrônicas - de apurar os votos expressos. Com esta estrutura 
piramidal a Justiça Eleitoral brasileira tem quatro grandes campos de 
atuação: área administrativa, jurisdicional, normativa e consultiva.

A Justiça Eleitoral tem dois grandes deveres implícitos: publicitar e con-
trolar de forma a tornar todo o processo transparente. O primeiro as-
pecto a evitar é o da discricionariedade. Aliás, é isso que a Constituição 
brasileira advoga nos incisos IX e X do seu artigo 93 14 ao preconizar que 
os julgamentos sejam públicos e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade. Note-se que esta transparência é extensiva a 
todas as áreas de atuação da Justiça Eleitoral. Realce-se também que a 
publicidade dos atos tem sido nos últimos anos facilitada pelos novos 
meios de comunicação e pelas plataformas digitais.

Consideramos importante registrar, que no Brasil, atualmente, a ob-
tenção de informações do Tribunal Superior Eleitoral e dos Regionais, 
e a consequente divulgação de todos os processos da Justiça Eleitoral, 
será realizada através da Ouvidoria. De fato, pela Lei de Acesso à In-
formação15 e debaixo dos regulamentos da Resolução nº 23.435, de 5 
de fevereiro de 2015 do TSE, a Ouvidoria tem a importante missão de 
estabelecer um elo permanente de contato e esclarecimento, assim 
como o encaminhamento de demandas entre a Justiça Eleitoral e os 
cidadãos. Estabelece-se assim uma importante ponte, pela Ouvidoria, 
entre a Justiça Eleitoral e o cidadão.

Considerações finais 

O processo eleitoral brasileiro, se o observarmos sobre o ponto de vista 
procedimental jurídico, à maneira de Niklas Luhman , tem “passado 
com distinção”. Tal como o autor afirma, as eleições não servem para 
satisfazer necessidades, mas tão-só para atribuir lugares e competên-
cias; todas as questões serão dirimidas depois.

As eleições só fazem parte do sistema democrático se permitirem uma 
expressão livre da vontade dos eleitores e se o seu resultado for acei-
te por todos. As eleições fazem parte fundamental da regeneração 
do sistema político e daí que só terão ignificado se forem periódicas, 
para que as minorias de hoje possam almejar pela maioria amanhã, 
tornando vivo o sistema político. Luhman fala-nos da necessidade de 
incerteza nos resultados das eleições. Sem esta incerteza a eleições 
não teriam qualquer sentido.

Democracia e processo eleitoral são realidades complementares sendo 
que uma influência a outra. Claro que a participação, numa socieda-
de política madura, não se restringe ao período eleitoral, mas é uma 
das suas expressões mais importantes. Os problemas de falta de par-
ticipação dos cidadãos na vida política e os índices de abstenção são 
sintomas de que algo precisa ser mudado. A distância entre o que é 
prometido na campanha eleitoral, e o que é realizado depois, tem co-
locado a mesma distância entre eleitores e eleitos. 

Desta forma, podemos dizer que do ponto de vista procedimental o 
processo eleitoral brasileiro está saudável. No entanto, podemos apon-
tar alguns problemas neste processo, nomeadamente a pouca partici-
pação ativa do cidadão comum nas campanhas, os fracos discursos dos 
debates eleitorais e a consequente desinformação associada. Tais fatos 
parecem indicar uma dissociação entre o aparelho formal do processo 
eleitoral, nomeadamente a Justiça Eleitoral brasileira e a realidade po-
lítico-partidária. Entretanto, registra-se que a Justiça Eleitoral cumpre 
seu papel legal e o constitucional, tendo desenvolvido ferramentas que 
lhe permitem atingir os objetivos propostos. Podemos, portanto, dizer 
que, o processo eleitoral, do ponto de vista jurídico não é, com certeza, 
o elo fraco da democracia brasileira.
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Cuba: ¿un paso más cerca de la ley 
de protección animal?

Estudiante avanzada de la licenciatura en relaciones internacionales
Voluntaria de YFU (ong de intercambio estudiantil)

Agustina Najarro

Aunque el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) emitió una 
nota informativa donde deja entrever una voluntad de establecer leyes 
que regulen el cuidado de los animales en espacios públicos de Cuba, 
la isla continúa sin tener una Ley de Protección o Bienestar Animal que 
penalice la crueldad contra los animales y castigue a quienes la come-
tan. Como consecuencia, ciudadanos y activistas reclaman y denuncian 
constantemente a través de marchas, protestas y campañas en redes 
sociales.

Los derechos de los animales en la nación cubana se encuentran en una 
situación crítica. El 24 de julio de este año, la revista Bohemia publicó 
un informe titulado “La condena de los vagabundos”, en el cual daba 
a conocer detalles acerca de las medidas que lleva a cabo el programa 
nacional de Zoonosis, el cual hace foco en la prevención y control de 
enfermedades zoonóticas. Dentro de estas medidas se encuentra la 
captura y sacrificio de perros y gatos callejeros en el llamado Centro 
de Observación Canina de La Habana. Para los sacrificios se utiliza la 
estricnina, un alcaloide prohibido por la Unión Europea y considerada 
inaceptable por la Sociedad Mundial para la Protección de los Anima-
les (WSPA) por el modo que produce la muerte de los animales. Este 
mismo se utiliza cada martes y viernes en la isla para exterminar los 
animales capturados en los operativos de Zoonosis.

Además, teniendo en cuenta lo dicho por el jefe dicho programa, Ar-
mando Vázquez, los animales mueren de una forma lenta y dolorosa, 
ya que, la inyección no entra dentro del concepto de eutanasia animal. 
Ha admitido que: “La aplicación de la estricnina (…) es un sacrificio. Es 
un saneamiento. Las condiciones del Centro de Observación Canina, 
desafortunadamente, tampoco pueden asegurar un período de paz 
previo a la muerte del animal”.

A raíz de esto, el pasado 11 de noviembre se produjo una gran protesta 
pacífica en las instalaciones de Zoonosis en La Habana, en donde los 
participantes acusaron ha dicho organismo estatal del uso de estricni-
na para el sacrificio de animales callejeros y el incremento de la cap-
tura de perros y gatos. Asimismo, varios activistas denunciaron que el 
Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia no se habría es-
tado llevando a cabo de acuerdo con la ley, que establece que los ani-
males tienen que ser sacrificados luego de las 48 horas de su captura.

Los activistas de variadas organizaciones se ven sumamente preocupa-
dos por los múltiples sucesos ocurridos a lo largo de este último año en 
cuba, los cuales van desde peleas de gallos hasta zoofilia y zoosadismo. 
Ante esta situación piden “aunque sea” un estatuto contra el maltrato 
animal.

Según Grettel Montes de Oca, activista del grupo Cubanos en Defensa 
de los Animales (CEDA), la Ley de Protección Animal es un asunto muy 
delicado. “Cuba es el país latinoamericano más atrasado en esta temá-
tica. Hace más de 30 años se está pidiendo y nada. Hemos recolectado 
cartas, firmas, más nunca nos han respondido, lo cual es una falta de 
respeto” declaró en un reportaje realizado para ADN Cuba. La falta de 
respuesta u omisión del gobierno nacional demuestran una total falta 
de interés.

En conclusión, ¿Cuba está a un paso de la ley de protección animal? 
Esta pregunta, luego de informarme y escribir sobre los sucesos ocurri-
dos en la isla, dejó de ser una esperanza a ser una falta de respeto, ya 
que, a Cuba le falta mucho más que una ley para generar el bienestar 
animal. Le falta el interés del gobierno y los organismos estatales, la 
concientización de su población y de sus funcionarios, la creación de 
políticas públicas para resguardar y proteger a los animales y mucho 
más
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Pocas definiciones, demasiados interrogantes

23 años, estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
(UCSE), asesora legislativa, miembro del Instituto Moisés Lebensohn.

Valentina Cuevas

Este sábado 16 de noviembre La Habana celebrará 500 años desde su 
fundación. Esa fue la premisa tras la cual se realizó la primera visita 
oficial de Estado por parte del Rey Felipe VI y la Reina Letizia a la isla 
gobernada por Miguel Díaz-Canel.

Haciendo un repaso por la historia, recordamos que Cuba fue la última 
colonia española en América, consiguió su independencia en la última 
década del siglo XIX, esta es una de las causas por la cual su relación 
con España tiene algunos tintes particulares. “Contigo en la distancia” 
se hace llamar una exposición fotográfica que fue inaugurada por los 
reyes de España en el Gran Teatro de La Habana y da cuenta de los 
fuertes vínculos entre cubanos y españoles. La pregunta que surge a 
raíz de la visita es acerca de cuál es su significado real, maquillada de 
travesía cultural pero profundamente política.

Díaz-Canel, a través de su cuenta de Twitter, se refirió al evento dicien-
do que entre los representantes reconocieron “las positivas relaciones 
bilaterales existentes, basadas e históricos lazos familiares y culturales 
que fortaleceremos”. Desde el gobierno español se ha declarado que 
la visita es una forma de corregir “una anomalía en las relaciones bila-
terales”, en pos de lograr su normalización. Pero, ¿quién busca norma-
lizar relaciones bilaterales con una dictadura sin antes exigir una salida 
democrática?

El evento hizo rememorar otras épocas de la política española, en las 
que el PSOE cuestionaba fuertemente e incluso imponía la censura tra-
vés del Congreso español a la visita del padre de Felipe VI, el rey Juan 
Carlos, a la Argentina durante la última dictadura militar encabezada 
por Rafael Videla. Se cuestionaba lo simbólico de la visita, ¿era una 
legitimación del régimen dictatorial? 40 años después, aquellos que 
cuestionaban el posible respaldo implícito que aquella visita significa-

ba, impulsan el viaje del actual rey Felipe VI a otro Estado donde existe 
un régimen dictatorial.

¿Acaso lo que sucede es que solo las dictaduras “de derecha” son las 
que se cuestionan? ¿Acaso es posible hoy seguir hablando de dictadu-
ras de izquierda y de derecha? Preguntas que abren un debate en el 
que muchos creen tener la vara moral de quién es peor que quién pero, 
en medio de la bruma de opiniones, podemos tener al menos una se-
guridad (y sin el afán de que sea una coincidencia, citamos a la RAE): 
una dictadura es el “régimen político que, por la fuerza o violencia, 
concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización 
y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. En Cuba 
existe una dictadura.

En su interlocución en una cena durante su visita el rey Felipe VI se 
dirigió a los presentes, entre los que se encontraba el presidente Mi-
guel Díaz-Canel, y tibiamente mencionó que “es necesaria la existencia 
de instituciones que representen a todos los ciudadanos, y que éstos 
puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en ellas el 
adecuado respeto a la integridad de sus derechos, incluyendo la capa-
cidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o la de 
reunión”, una referencia soslayada hacia la cuestionada calidad demo-
crática que se respira en la isla. Es válido mencionar en este punto que, 
previo a la llegada de la comitiva real, se encarceló al activista y artista 
Luis Manuel Otero y que José Daniel Ferrer ya llevaba casi dos meses 
encarcelado en medio de sospechas de tortura y pésimas condiciones 
de salud.

Felipe VI y Letizia no incluyeron en la agenda de su visita reuniones con 
grupos opositores al régimen, pero tal vez con el objetivo de mostrar su 
“neutralidad”, mantuvieron un breve encuentro de aproximadamente 
media hora con un grupo de personas de la sociedad civil cuidadosa-
mente seleccionados. Otro detalle que no ha pasado desapercibido y 
que ya se mencionaba desde hace un par de meses, es que los reyes 
programaron esta visita de manera de retirarse de la isla antes de la 
fecha del aniversario, el 16 de noviembre, para “no correr el riesgo” de 
coincidir con la presencia de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, presiden-
tes de Venezuela y Nicaragua, respectivamente.

Tal vez toda la situación provoca más interrogantes que respuestas en 
cuanto a qué es lo que se desagrega de esta visita. No obstante, lo que 
no es un interrogante es la existencia de una intencionalidad política 
detrás, ¿cuál es? Dependerá de las decisiones que se sigan tomando 
de aquí en adelante tras esta revitalización de las relaciones bilaterales.
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#TodosSeVan: el peso de la redes en la crítica 
al régimen cubano

19 años, estudiante de Ciencias Políticas – Universidad Católica de Santia-
go del Estero. Trabajando como asesora del diputado Floridia en la Hono-
rable Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero.

Brunella Marchionna

Nacer en Cuba ha sido mimetizarme en esa ausencia del mundo al que 
nos sometemos. No he aprendido a usar una tarjeta de crédito, no 
me contestan los cajeros. Un cambio de avión de país en país puede 
descontrolarme, dislocarme, dejarme sin aliento. Afuera me siento en 
peligro, adentro me siento confortablemente presa.

 No sé en qué momento permití que me quitaran todo y me dejaran 
sola, desnuda, con el Diario en una mano y un carmín en la otra, tra-
tando de colorearme la boca de un rojo que parece demasiado subido 
para esta edad indefinida.”

Estas fueron las palabras que usó la escritora cubana Wendy Guerra 
en su libro “Todos se Van”, donde relata a modo de diario íntimo la in-
fancia y adolescencia de la protagonista. Entre “despedidas afectivas” 
e incertidumbre, La autora cuenta, ni más ni menos, la realidad de una 
vida marcada fuertemente por la matriz política del Estado cubano.

Si bien la novela transcurre en los años 70 y 80, paradójicamente, no 
dista demasiado de lo que se vive en la actualidad. El pasado 8 de di-
ciembre #TodosSeVan fue el hashtag que causó conmoción entre los 
usuarios cubanos de la red social Twitter. Lo que empezó como un 
tweet más, sobre una despedida más, se replicó en minutos. En una 
suerte de efecto dominó, la etiqueta había invadido twitter y se había 
convertido en un listado sin fin de ausencias en la isla. Algunos se en-
contraban a sí mismos alejados físicamente de sus raíces y de su gente, 
otros simplemente recordaban con nostalgia a todos aquellos que se 
vieron obligados a partir. En solo un día, el proyecto Inventario recono-
ció la referencia a 362 emigrantes cubanos.

“No sé en qué momento permití que me quitaran todo y me dejaran 
sola…” los vacíos en la isla no se limitan a quienes se marcharon. “La 
carne de res se fue. El puré se fue. El café se fue. El dinero se fue. La lan-
gosta se fue. La leche de los niños se fue. Los medicamentos se fueron. 
Los médicos se fueron. También se fueron los centrales y los barcos 
pesqueros. Queda la miseria” decía uno de los tweets que nos recuer-
da constantemente las carencias que se viven en el suelo cubano.

La lista recorre desde el vecino que encontró motivos suficientes para 
irse, hasta la democracia misma, como si habláramos de una serie de 
casilleros en blanco.

A lo largo del debate que se generó alrededor del hashtag #TodosSe-
Van encontré quienes justificaban esta situación argumentando que 
eran números relativamente bajos o que “migrantes han existido siem-
pre”. Según los últimos datos de la ONU en 2017, Cuba presenta un 
total de 1.558.312 emigrantes reconocidos, que supone un 13,74% de 
la población del país. Con respeto al segundo justificativo, es verdad, la 
migración en Cuba y en el mundo es un fenómeno que data ya de hace 
tiempo. Pero, por otro lado, encuentro un factor que no puedo pasar 
por alto: en su mayoría quienes opinamos (ya sea a favor o en contra 
del régimen) lo hacemos desde afuera, no somos más que especta-
dores. Observamos desde la comodidad de nuestros hogares, con la 
certeza prácticamente intacta de que ese acto, casi de valentía, que 
implica tomar el atrevimiento de pensar libremente no va a ser un obs-
táculo en nuestros trabajos, para nuestras familias o en nuestra vida en 
general. No existe tal temor.

Si me preguntaran, yo no podría afirmar si fue una campaña exitosa de 
concientización o simplemente el azar. Una vez más las redes sociales 
se convierten en el campo de batalla. Lo único que no puedo omitir 
es que esta realidad existe, en Cuba todos (los que pueden) se van, a 
nadie le gusta vivir a la sombra de un régimen autoritario y esta es solo 
una forma más de resistir mientras se vive confortablemente presa.
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