
1

Leandro Querido 

Debatimos sobre Democracia.
Tenemos mucho que decir

Promoción de la participación política de la mujer 
a través de la paridad y alternancia en el Perú

Misión Argentina 2023: poner fin a la grieta y lograr la 
revalorización de las reglas de la democracia.

La Tragedia de Venezuela

¿Quién manda en la Argentina? Democracia e 
incertidumbre en la inédita coalición de gobierno. 

Kamile Moreira Castro:  Cualquier elección 
extraordinaria tiene sus dificultades intrínsecas

Nadia Ramos Serrano

Eduardo Repilloza

Máximo Fernández

Antonio Ledezma

Silvia Mercado

Entrevista

09

16

05 19
22
25

Reforma Constitucional en Rusia:
 Ingeniería del Poder

LA MODA DE LOS DATOS: FALACIAS Y 
DESINFORMACIÓN EN DATOS SIN CONTEXTO13



2



3

Febrero en DemoAmlat es un mes que hace 
eje en los simulacros de la representación, en 
las máscaras que adoptan ciertos regímenes 
para parecer lo que en realidad no son. La nota 
central de esta onceava edición toma el tema 
de la construcción de imágenes distorsionadas 
de la realidad social y política en Cuba, a partir 
del análisis de cómo son manipulados los datos 
para hacer pasar por verdaderas situaciones 
que se encuentran extraídas de su contexto y 
que se presentan, por lo tanto, des-realizadas; se 
construyen relatos ficcionales que falsean lo real y 
lo deforman acomodándolo a la voluntad del grupo 
que detenta el poder. Leandro Querido estudia la 
tergiversación en el uso de la información que se 
da en salud, educación, participación política de 
la mujer. De otra manera se construyen a través 
de recursos que hablan de toda una ingeniería 
de poder órdenes legales armados para simular 
una organización política democrática. Eduardo 
Fernández Repilloza, de Venezuela propone un 
repaso por la situación de Rusia, luego de la Reforma 
Constitucional, que muestra la ficción democrática 
elaborada discursivamente. Nadia Serrano Ramos 
escribe desde Perú acerca de las condiciones del 
acceso de las mujeres a los cargos, tanto de la 
función pública como partidarios; qué condiciones 
convierten esta posibilidad en hechos reales en la 
práctica, más allá de las buenas intenciones y los 
discursos políticamente correctos; qué acciones se 
requieren para la efectiva integración y equidad en 
la representación política. Argentina presenta un 

panorama en el que se abren interrogantes cuyas 
respuestas aun no parecen siquiera perfilarse, 
desde la última elección presidencial. Sobre las 
alternativas inauguradas por la original fórmula 
de presidente y vice de la coalición gobernante y 
la falta de certezas en el orden económico escribe 
Silvia Mercado. Desde otra mirada, respecto 
de la dinámica de la relación entre coalición 
gobernante y opositora y las posibilidades de 
establecer acuerdos y diálogos como reaseguro 
democrático, y en contra de cualquier posibilidad 
de corte autoritario, Máximo Fernández escribe, 
también, sobre el período político argentino 2019-
2023. Desde Venezuela, Antonio Ledezma revisa 
los hitos del despliegue dictatorial del gobierno de 
Chávez y Maduro y la cáscara vacía del recurrente 
llamado a un diálogo con la oposición, que llevaron 
a la tragedia que vive hoy ese pueblo. Por último, 
compartimos la entrevista a Kamile Moreira Castro, 
de Brasil, a propósito de la misión de Observación 
Electoral realizada por Transparencia Electoral 
en Perú el pasado 26 de enero sobre la elección 
extraordinaria llevada a cabo en ese país. 

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones y Seguimiento 
Demo Amlat
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El orden internacional actual y las reglas que lo rigen des-
motivan con frecuencia la violación de los Derechos Hu-
manos a gran escala y la instalación de regímenes abier-
tamente dictatoriales. Aunque el sistema no sea capaz de 
garantizar regímenes democráticos en la totalidad de los 
Estados que lo componen, sí presiona a algunos de sus 
miembros para que mejoren las condiciones en las que 
sus ciudadanos ejercen derechos civiles y políticos. Como 
resultado, en muchos países se instalan élites que idean 
formas cada vez más creativas de aparentar democracia, 
concentrando el poder en un grupo reducido de personas 
al tiempo que confinan a la oposición a cargos simbólicos, 
evitando así sanciones y conservando acceso al sistema 
financiero internacional por el mayor tiempo posible.

Estas fachadas democráticas cumplen un doble propósi-
to. A nivel interno, la estructura estatal es útil para girar la 
rueda de la burocracia y mantener activos a los organis-
mos de inteligencia y control social, pero también ayudan 

a distribuir cuotas de poder entre los miembros de la élite 
autocrática. A medida que la democracia y el respeto a los 
DDHH cobra relevancia en el manejo de las relaciones in-
ternacionales se hace más costoso desde el punto de vista 
político, social y económico mantener una dictadura ce-
rrada, dándose finalmente señales de “apertura”. Al inverso, 
en Estados donde se busca quebrar el orden democrático 
existente, se minan progresivamente las libertades mien-
tras se intenta mantener una oposición pasiva, sometida y 
sin expectativas reales de poder. Es este el punto en el que 
muchas sociedades se encuentran hoy día.

Uno de los modelos por excelencia de estos formatos auto-
cráticos es la Cuba de Fidel Castro. Tras asumir el poder por 
la vía de facto en 1959, un incipiente orden de posguerra 
le permitió instalar una de las dictaduras más sanguina-
rias del mundo. La ejecución de ciudadanos disidentes de 
su gobierno y la intervención en casi todos los países de 
América Latina como proxy de la Unión Soviética estarían a 
la orden del día durante la Guerra Fría. Fue por ello que en 
1960, Estados Unidos impuso un embargo comercial, eco-
nómico y financiero a Cuba, uno de los más prolongados 
de la historia, y en 1962 impulsó la suspensión del régimen 
cubano de la Organización de Estados Americanos. Sin em-
bargo, las administraciones de Kennedy y sus sucesores no 
se caracterizaron por afianzar la democracia en la región, 
donde apoyaron dictaduras de derecha. Estas medidas e 
inconsistencias, además de la fallida invasión de Bahía de 
Cochinos en 1961, han sido punta de lanza en la narrativa 
del régimen cubano para mantener el control de la isla por 

Reforma Constitucional en Rusia:
Ingeniería del Poder
Las particularidades del sistema político de Rusia muestran los ecos que en el mundo y en 
nuestra propia región hacen oir los regímenes de partido único con sobrerrepresentación ofi-
cialista, exclusión de la oposición, falta de libertad de prensa, como Irán, Cuba o Venezuela.

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
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más de 50 años y conseguir el apoyo de otras dictaduras 
(e incluso algunas democracias) para acceder de nuevo al 
sistema financiero internacional.

Cuba ha tenido 3 cartas magnas desde la llegada del cas-
trismo: la Ley Fundamental de 1959 que reinstauró la pena 
de muerte en la isla, la Constitución de 1976 que llegó a ser 
enmendada 3 veces, y la Constitución de 2019. Entre 1959 
y 1976 (17 años), mientras regía la “Ley Fundamental”, Fidel 
Castro fue “Primer Ministro” de Cuba, y después de la entra-
da en vigor de la primera constitución comunista en 1976, 
empezó a ejercer una decena de cargos, entre los que es-
taban el de Presidente del Consejo de Ministros y Presiden-
te del Consejo de Estado (órgano ejecutivo del régimen), 
y continuó ejerciendo como Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba (1965-2011), ya in-
distinguible del Estado cubano. Después de retirarse y legar 
sus cargos casi como en sucesión monárquica a su her-
mano Raúl, retuvo el poder hasta su muerte, sin necesidad 
de ser formalmente el presidente.

Fue después de la aprobación de la penúltima Constitu-
ción (1976) que se retomó la celebración de “elecciones” 
en Cuba. Primero, se celebraron comicios para las Asam-
bleas Municipales del Poder Popular en 1976, donde resul-
taron electos 10.725 delegados de entre 30.000 candidatos 
propuestos por el Partido Comunista y “organizaciones de 
masas”. Serían estos delegados quienes elegirían ese mis-
mo año a los miembros de las Asambleas Provinciales y 
de la Asamblea Nacional. La “institucionalización de la Re-
volución” empezó así con 481 nuevos diputados electos en 
segundo grado para conformar la nueva ANPPC1, donde 
todos sin excepción pertenecían al Partido Comunista. Esta 
parodia electoral, catalogada de “apertura”, vino a reforzar 
una narrativa que cuestiona a la democracia liberal, vis-
ta como una imposición, y propone una democracia “so-
cialista” o “total”, en la que el solo cumplir con el requisi-
to procedimental de celebrar elecciones sin importar sus 
condiciones vale para lograr el cese de las sanciones. Si-
milarmente, en la República Islámica de Irán se celebran 
elecciones legislativas y presidenciales, pero el Ayatollah Alí 
Khamenei es el “Líder Supremo” y Comandante de las Fue-
ras Armadas, además de ser la primera autoridad religiosa 
y quien ostenta el poder real.

Desde que Vladimir Putin fue reelecto en 2018 en unas elec-
ciones cuestionadas por la oposición, se abrió el debate de 
cómo lograría permanecer en el poder más allá de lo que 

1.  Elecciones Municipales y Parlamentarias de Cuba (1976). Unión Interparlamentaria. http://archive.ipu.org/
parline-e/reports/arc/CUBA_1976_E.PDF
2.  Vladimir Putin submitted to the State Duma draft law amending the Constitution. 20 de enero de 2020. Presi-
dencia de Rusia. http://en.kremlin.ru/events/president/news/62617
3. Russia’s Putin says he opposes unlimited presidential term. 18 de enero de 2020. Associated Press. https://
apnews.com/87a54504ef700894d6350ea34b7c5893

permite el texto constitucional vigente, y las dudas se disi-
paron el 15 de enero pasado, cuando develó un plan de re-
forma constitucional. Putin fue presidente de Rusia durante 
2 períodos de 4 años bajo la antigua Constitución (2000-
2008), e intercambió cargos con su Primer Ministro Dimi-
try Medvedev cuando este resultó electo presidente por 
4 años para el período 2008-2012. Después de la reforma 
constitucional de 2008 que extendió el período presiden-
cial a 6 años, Putin fue electo nuevamente para el período 
2012-2018 y reelecto para el período 2018-2024, que ejerce 
actualmente. Resetear el contador es un truco que muchos 
otros gobernantes autocráticos lograron legalizar con el 
control de las Cortes y Parlamentos, como fue el caso de 
Evo Morales en Bolivia y de Chávez en Venezuela. Sin em-
bargo, a diferencia de este último ejemplo la reforma de 
la Constitución rusa no incluyó la reelección indefinida, por 
lo que el período que culmina en el año 2024 debe ser el 
último.

La estrategia de Putín es muy parecida a la que logró Nur-
sultan Nazarbayev, quien gobernó el país vecino de Kaza-
jistán durante casi 30 años (y algunos más cuando todavía 
formaba parte de la Unión Soviética), hasta que entregó el 
cargo de la presidencia a Kassym-Jomart Tokyev, y asu-
mió la figura de Presidente del Consejo de Seguridad de 
Kazajistán y miembro del Consejo Constitucional, orga-
nismos desde donde todavía puede controlar el poder. La 
propuesta de reforma que envió Putín al parlamento ruso 
establece que el propósito será “mejorar la regulación de 
ciertos aspectos de la organización de la autoridad públi-
ca”2, que no incluye la posibilidad de reelección indefinida 
para el presidente, muy al contrario, debilita el cargo y re-
distribuye el poder estatal en otras instituciones. En un en-
cuentro con veteranos de la Segunda Guerra Mundial tres 
días después de hacer pública su intención de proponer los 
cambios a la Constitución, al responder una pregunta so-
bre los límites a los períodos presidenciales dijo que “sería 
muy perturbador volver a la situación de mediados de los 
80, con los líderes del Estado, uno por uno, permaneciendo 
en el poder hasta el fin de sus días” 3, esto en clara referen-
cia al sistema político soviético.

Ahora bien, es de suponer que una de las líneas de la defen-
sa de la reforma será que el cargo de la presidencia acu-
mula muchas atribuciones y su debilitamiento contribuye 
a la democratización de “la organización de la autoridad 
pública”. Además, la presidencia es una de las instituciones 
con poder de iniciativa para una reforma constitucional, y 
si tres quintas partes (60%) de los miembros de ambas cá-
maras así lo deciden, podrían convocar a una Asamblea 
Constitucional donde la propuesta podría ser aprobada sin 
necesidad de ser sometida a referendo. El partido oficialis-
ta Rusia Unida cuenta con 341 diputados en la Duma (70% 
de la cámara baja), 128 cargos en el Consejo de la Federa-
ción (75% de la cámara alta), 75 de 85 gobiernos regionales 
(divididos en oblasts, repúblicas, krais, okrugs autónomos, 
3 distritos federales y 1 oblast autónomo), y 3.091 cargos 
de 3.980 en parlamentos regionales. Es decir, Putín puede 
hacer aprobar una reforma sin necesidad de celebrar una 
elección. Sin embargo, ha decidido que los cambios sean 
aprobados por los electores, así que no puede ponerse en 
duda la naturaleza democrática de todo el proceso de re-
forma, tal y como se plantea.

La enmienda para la reelección indefinida para los cargos 
de elección popular que Chávez hizo aprobar en 2009 tam-
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bién estaba planteada en estos términos. De hecho, la pre-
gunta que el CNE planteó al electorado en tono sugestivo 
fue: ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 
174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada 
por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políti-
cos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciuda-
dano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección po-
pular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o 
candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido 
constitucionalmente dependiendo su posible elección ex-
clusivamente del voto popular? El razonamiento sugerido 
entonces es que, si una cuestión se somete a una elección 
debe ser plenamente democrático. Esto, ahora sabemos, 
está muy lejos de ser cierto.

La actual Constitución rusa se aprobó tras el referéndum 
del 12 de diciembre de 1993, en la que el 58,43% de los elec-
tores que participaron votaron a favor. Esta carta ha sido 
enmendada 4 veces: en 2008 se amplió el período del pre-
sidente (de 4 a 6 años) y diputados de la Cámara Baja (de 
4 a 5 años), y en 2014 se reformó el sistema judicial y se 
introdujeron cambios en la conformación del Consejo de 
la Federación (cámara alta) y a la composición de la Fe-
deración Rusa, más que nada para incluir al distrito federal 
de Sebastopol y la República de Crimea4, tras la anexión 
de esta región básicamente sustraída a Ucrania tras la cri-
sis política y la subsecuente guerra civil. Con la nueva re-
forma se endurecerían los requisitos para ser candidato a 
presidente, será necesario haber vivido permanentemente 
en territorio ruso por 25 años consecutivos, y no se podrá 
tener otra nacionalidad ni documento que habilite residen-
cia permanente en otro país, con lo que se verían limitadas 
las posibles pretensiones de líderes de oposición en el exilio 
para ser candidatos en las elecciones de 2024, no que eso 
le impida a Rusia Unida deshacerse de otros candidatos 
viables.

Las condiciones en las que se dan las elecciones benefician 
considerablemente al oficialismo, bajo la misma estrategia 
utilizada por el chavismo en Venezuela: abuso de recursos 
del Estado, cobertura preferencial de medios estatales, e 
irregularidades focalizadas durante el conteo de votos. En 
2018, al candidato más relevante de oposición Aleksey Na-
valny le fue prohibido postularse debido a una condena 
política y su solicitud para crear un partido fue negada de 
nuevo por el Ministerio de Justicia, cosa que intenta cons-
tantemente desde el año 20125, por lo que la OCDE deter-
minó que había “una falta de competición genuina”. El Kre-
mlin mantiene un estricto control sobre el ecosistema de 
partidos que conforman el escenario político, a la vez que 
no permite un desafío serio al poder del partido oficial. A la 
elección presidencial acudió el 67,54% del padrón y Putín 
ganó con el 77% de los votos.

4. Constitution of the Russian Federation. Consultado el 22 de enero de 2020. The State Duma. The Federal Assem-
bly of the Russian Federation. http://duma.gov.ru/en/news/28429/
5. Freedom in the World 2019. Country Report: Russia. Consultado el 22 de enero de 2020. Freedom House. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/russia
6. Vladimir Putin submitted to the State Duma draft law amending the Constitution. 20 de enero de 2020. Presi-
dencia de Rusia. http://en.kremlin.ru/events/president/news/62617

El Consejo de Seguridad ya previsto en la Constitución no 
sufrirá cambios tras la reforma porque Putín ya modificó 
por decreto ejecutivo la ley que rige su conformación para 
crear una nueva posición permanente de Subsecretario del 
Consejo de Seguridad, nombrando primer titular a Dimitri 
Medvedev. En calidad de miembro permanente del Conse-
jo de Seguridad, junto a los presidentes de ambas cámaras 
del parlamento y representantes de agencias de inteligen-
cia y seguridad, Medvedev seguirá siendo pieza clave en el 
manejo del poder.

El Consejo de Estado, organismo creado por Putín en sep-
tiembre del año 2000 para aconsejar a la presidencia, está 
conformado por representantes de ambas cámaras de la 
Asamblea Federal, de las regiones y entidades federales, 
altos cargos de agencias gubernamentales, y líderes de los 
partidos políticos representados en la Duma. De aprobarse 
la reforma, este ente pasará a ser institucionalizado y po-
drá “determinar las áreas principales de la política interna y 
exterior” de Rusia6, para “asegurar una operación e interac-
ción coordinada de las entidades con autoridad estatal”.

La Asamblea Federal actualmente tiene el poder de confir-
mar a quien el presidente nomine para ocupar el puesto de 
Primer Ministro del gobierno, pero después de la reforma, 
el Legislativo asumirá el poder de nombrar al premier sin 
necesidad de aprobación presidencial. Todo esto apunta 
a que, como a Nursultan Nazarbayev, un cargo esencial-
mente permanente y a medida será tallado para Putín en 
algún alto lugar de la burocracia estatal, donde tal vez no 
deba preocuparse más por someterse a elecciones, pero 
sí de manejar el entramado de acuerdos y pactos que lo 
sostienen como líder político indiscutido de una nación de 
100 millones de habitantes.

Este ejercicio de reingeniería ubicaría a Rusia, que ya es ca-
talogado como un Estado No Libre por Freedom House, en 
la misma categoría en la que se encuentran China, Cuba, 

“En muchos países se instalan élites que idean formas 
cada vez más creativas de aparentar democracia, con-

centrando el poder en un grupo reducido de personas al 
tiempo que confinan a la oposición a cargos simbólicos, 
evitando así sanciones y conservando acceso al sistema 

financiero internacional”

“En Estados donde se busca quebrar el orden democrático 
existente, se minan progresivamente las libertades mien-

tras se intenta mantener una oposición pasiva, sometida y 
sin expectativas reales de poder”
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Irán y Venezuela: un régimen de partido único, con un sis-
tema electoral donde se sobre representa al oficialismo, se 
excluye parcial y totalmente a la disidencia, con limitada 
o nula libertad de prensa, y con una élite por siempre en-
claustrada en el poder. Es uno de los desafíos de las demo-
cracias contemporáneas identificar tempranamente estos 
modelos y execrarlos, o perecer en el intento.

“Las condiciones en las que se dan las elecciones 
benefician considerablemente al oficialismo, bajo 
la misma estrategia utilizada por el chavismo en 

Venezuela: abuso de recursos del Estado, cobertura 
preferencial de medios estatales, e irregularidades 

focalizadas durante el conteo de votos.”
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Promoción de la participación política de la mujer a 
través de la paridad y alternancia en el Perú

¿Cuáles son las condiciones para generar mayores oportunidades para el acceso de las 
mujeres a los cargos tanto de la función pública como partidarios? Las acciones que se 
requieren para lograr la efectiva y real integración en la vida democrática en busca de 
la equidad en la representación política.

www.facebook.com/CentroMujeresAmericas. CEO del Think Tank Cen-
tro de Liderazgo e Innovación para Mujeres en las Américas. Activista de 
DDHH, feminista, política e internacionalista de Perú.
twitter.@ramosnadia.

Nadia Ramos Serrano

El 17 de septiembre de 1955, durante el Gobierno del Presi-
dente Manuel A. Odría, se promulgó la Ley N° 12391 con la 
que se logró el Derecho al Voto de las mujeres mayores 
de edad y alfabetizadas; sin embargo, cabe señalar que 
en 1933 las mujeres tenían el Derecho al voto durante las 
elecciones municipales, sólo que tenían que reunir la con-
dición de ser alfabetizadas, mayores de edad, casadas o 
madres de familia si es que fueran menores de edad. En 
1955, a las mujeres se las consideraba ciudadanas una 
vez que alcanzaran los 21 años, supieran leer y escribir, o 
en su defecto fueran casadas y mayores de 18 años para 
que ejercieran ese Derecho; también el de participar en las 
elecciones que se dieron en 1956 donde fueron elegidas la 
primera Senadora y 8 Diputadas. Y en 1979, se consagró el 
voto universal en Perú.

En estos casi 65 años, desde que tenemos Derecho al Voto 
las mujeres, el Perú estuvo cumpliendo con los Tratados In-
ternacionales suscriptos y ratificados por el Estado perua-
no, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
para lograr promover la participación de las mujeres como 
un ejercicio de promoción de la Democracia, en condicio-
nes de igualdad entre hombres y mujeres y en armonía con 
el principio de no discriminación.

Cabe señalar que a medida que pasaban los años la par-
ticipación de las mujeres en política se volvió a reducir, por 
lo que la sociedad civil impulsó la aprobación de las “Cuo-
tas Electorales” que tiene como propósito lograr una mayor 
participación de las mujeres, los jóvenes y los miembros de 
las comunidades originarias. Esta primera acción afirmati-
va fue aprobada en 1997, estableciéndose inicialmente un 
porcentaje mínimo de 25% de mujeres u hombres en las 
listas de candidatos/as al Congreso. Posteriormente, este 
porcentaje se incrementó al 30% y se amplió la medida 
para las elecciones para las alcaldías, las regidurías y los 
gobiernos regionales ¿De qué tratan las Cuotas Electorales:

“Las cuotas son mecanismos de acción afirma-
tiva que parten de la premisa que las relaciones 
desiguales que existen en nuestras sociedades 
inciden también en el Sistema Político, hacien-
do que no todas las personas puedan competir 
en igualdad de condiciones para hacer efecti-
vo su derecho ciudadano a ser elegido” 

Su finalidad, entonces, es contrarrestar estos sesgos para 
asegurar o acelerar el acceso a cargos de decisión política 
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de grupos sociales histórica y culturalmente marginados, 
excluidos o desfavorecidos” (...). Las cuotas pueden ser de 
dos tipos: 1) Constitucionales y Legales; y 2) Voluntarias (de 
carácter estatuario, vale decir normatividad interna de las 
organizaciones políticas o de cualquier tipo)

Han pasado 23 años desde que se aprobaron estas accio-
nes afirmativas denominada “Cuota de género”. Durante 
el proceso de evaluación de la aplicación de la cuota se 
constató, por ejemplo, que la ubicación de las candidatas 
mujeres, los jóvenes y miembros de las comunidades origi-
narias eran colocadas dentro de la lista, pero en los últimos 
lugares sin posibilidad de ser elegidas como autoridades; 
un ejercicio que han venido repitiendo los partidos políticos 
en todas las elecciones aduciendo que están cumpliendo 
con la Ley.

Durante las elecciones los funcionarios, las autoridades y 
observadores electorales dejaron recomendaciones res-
pecto a que esta “cuota afirmativa” que estaba siendo mal 
utilizada por los Partidos Políticos al momento de elaborar 
las listas electorales por lo que se recomendó incorporar en 
la legislación electoral que las listas de candidatos y can-
didatas debiesen ubicar a las mujeres en posiciones con 
posibilidades reales de elección, lo que se hace posible a 
través del mandato de alternancia, que permite intercalar 
hombres y mujeres en las listas o reservar un porcentaje 
mínimo de escaños que deben ser ocupados por mujeres. 
Es a partir de dichas recomendaciones que la sociedad ci-
vil en Perú empezó a impulsar iniciativas legislativas para 
que se aprobara la Ley de Alternancia y Paridad, porque no 
cabía duda de que la Cuota de Género había cumplido su 
ciclo, proponiendo la Ley de alternancia, se buscaba coad-
yuvar a la cuota de género, para lograr la participación de 
todos en igualdad de condiciones.

Según las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2018 
se mostró una gran ausencia de autoridades mujeres elec-
tas. Aunque en el país la población de mujeres suele ser 
superior (14’931,127) a la masculina, no ocurre lo mismo en 
cuanto a su participación política. Al momento de ir a emitir 
su voto en estos últimos comicios, las mujeres elegidas al-
canzaron el 4.25% de esa representatividad. En tanto, ape-

nas 81 mujeres fueron elegidas como alcaldesas distritales 
(4.32%) frente a la arrolladora cifra de 1793 hombres electos 
(95.68%) en ese mismo cargo. Asimismo, solo ocho muje-
res (4.08%) fueron elegidas para el puesto de alcaldesas 
provinciales y ninguna mujer fue elegida como Goberna-
dora Regional, al menos en la elección del 2014 salió una.

Otro de los documentos que sustentó la propuesta de con-
tar con una Ley de Alternancia y Paridad fue el Informe CE-
DAW/C/PER/CO/7-8 que fue emitido en 2014, después de 
las elecciones Regionales y Municipales en el Perú, en las 

“Según las últimas Elecciones Regionales y Municipales en 
2018 se mostró una gran ausencia de autoridades mujeres 

electas en Perú.”

que dan la siguiente recomendación:

“…aplique el sistema de cuotas y otras medidas 
especiales de carácter temporal, con objetivos y 
plazos diversos, encaminados a acelerar la igual-
dad entre hombres y mujeres en el marco de una 
estrategia más amplia para conseguir la igual-
dad sustantiva de la mujer, en todos los ámbitos 
en que ésta se haya subrepresentada o en des-
ventaja. Se exhortó al Estado a agilizar el proce-
so de adopción de los proyectos de ley sobre la 
igualdad de género y velar por que las listas de 
partidos que no cumplan el requisito de las cuo-
tas de género, sean sancionadas debidamente 
con la denegación de la inscripción de sus par-
tidos políticos”

Por un lado, en Perú cada 5 años se lleva a cabo la elec-
ción Presidencial y por ende la elección Congresal, de la 
cual cabe señalar que en estos últimos 60 años fueron ele-
gidas 188 mujeres que lograron convertirse en Senadoras, 
Diputadas y Congresistas de la República. Por ejemplo, si 
enumeramos la evolución de las mujeres elegidas Congre-
sistas desde el período congresal de 2001 a 2006, 22 muje-
res (18.3%) ocuparon un escaño. En el Parlamento de 2006 a 
2011, accedieron a 35 curules (29.2%). Y así, para el siguiente 
quinquenio solo obtuvieron 28 asientos (21.5%). En este úl-
timo Congreso lograron tener 36 escaños (27.7%). Es decir, 
la presencia de la mujer en los últimos cinco periodos le-
gislativos osciló entre el 18% y el 29%. Como vemos, en total, 
121 mujeres (24%) resultaron electas frente a 379 hombres 
(76%) de 2001 a la fecha. Si observamos detenidamente 
las cifras nos daremos cuenta de que nunca hemos llega-
do al 30% de participación política de las mujeres. Por otro 
lado, cabe señalar que en 60 años de Derecho al voto sólo 
tuvimos once (11) candidatas a la Presidencia de la Repú-
blica del Perú, que no tuvieron éxito, aunque cabe precisar 
que dos (02) mujeres políticas llegaron a la segunda vuelta 
electoral, pero fueron derrotadas en las urnas.  

A partir de esto se llevaron a cabo varias actividades para 
promover las propuestas de Ley sobre Paridad y Alternan-
cia, para ello se invitó a especialistas y autoridades de otros 
países para que compartieran sus experiencias para en-
contrar el mecanismo adecuado para implementar medi-
das complementarias a la cuota de género con el fin de 
acelerar y equilibrar la presencia de las mujeres en los es-
pacios de participación política. Tal como sucede en paí-
ses como: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, donde actual-
mente se aplica la paridad combinada con mandatos de 
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alternancia. En los países que optaron por este mecanismo, 
los efectos resultaron positivos, al elevarse el número de 
mujeres en cargos de elección popular por encima del 35%. 

En países como Colombia y Costa Rica, donde las cuotas 
han sido de 30% y 40% respectivamente, se han alcanzado 
altos niveles de participación femenina, llegando incluso a 
casi un 50% de escaños en sus Asambleas Legislativas. 

En el caso de Ecuador, la positivización de la paridad en su 
normativa empieza a finales del siglo XX. “La Ley de Cuo-
tas fue aplicada en seis procesos electorales. De ellos, solo 
en 2007 y 2009 se aplicó correctamente” (Choque, Torres y 
Goyes 2013, 56). Del mismo modo, la paridad femenina fue 
establecida en el texto constitucional ecuatoriano (1998), 
en su artículo 102: “El Estado promoverá y garantizará la 
participación equitativa de mujeres y hombres como can-
didatos en los procesos de elección popular”.

Si bien al inicio estas medidas tuvieron muchas críticas y 
obstáculos para su correcta aplicación, las constantes 
movilizaciones de mujeres para hacer valer sus derechos a 
la participación hicieron que para 2004 se llegara a un 40% 
de participación popular. 

Finalmente: Argentina, en 2001 dio inicio a la exigencia de 
cuotas femeninas en las listas. Para 2002, se alcanzó un 
30.7% de representación femenina en la Cámara de Dipu-
tados y un 35.2% en el Senado, cuando su cuota mínima 
era del 30%.

En el Perú recién el 25 de julio del 2019 se aprobó la Ley que 
establece la paridad y alternancia en las listas para elec-
ción popular. El Proyecto de Ley sobre la paridad y alternan-
cia en las listas de representación popular fue presentado 
por el Poder Ejecutivo, como parte de la Reforma Política. El 
documento original propone la modificación de los artícu-
los 18, 20, 21 y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. La mo-
dificación original al artículo 116 propuesta por el Ejecutivo 
establece que: 

“Las listas de candidatos al Congreso en cada cir-
cunscripción electoral deben incluir no menos del 
cincuenta por ciento (50%) de mujeres o de varo-
nes, ubicados en la lista de manera alternada” 

El objetivo de la Ley es exigir que las listas de representan-
tes tengan un 40% (al menos) de mujeres o de hombres, 

ubicadas(os) de forma alternada. Todo ello con la finalidad 
última de generar mayores oportunidades al acceso de las 
mujeres a las elecciones. Uno de los principales cambios es 
la modificatoria del artículo 116 de la Ley General de Elec-
ciones (o Ley N° 26859). La modificación de este artículo 
establece que:

“. el conjunto de candidatos está integrado por 
no menos del cuarenta por ciento de mujeres o 
de hombres, ubicados de forma intercalada […] 
el voto se emite a favor de candidato individual”.

Una vez realizadas las elecciones internas en los partidos, 
se saca la lista oficial, en la que se ordenan por cantidad 
de votos, es decir, que los candidatos con más votos se 
posicionarán en los primeros lugares de la lista. Del mismo 
modo, “una vez cubierta la cantidad máxima de candida-
tos de un mismo sexo, se continuará con el candidato del 
sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota 
mínima”. 

Dentro de la Ley de Paridad y Alternancia tenemos una 
Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
Modificatoria aprobada donde se establece que, para las 
elecciones generales del 2026, las listas deberán tener un 
45% de mujeres u hombres; mientras que para el 2031, la 
cifra ascenderá al 50%. En ambos casos, se exige que el po-
sicionamiento sea intercalado.

El proyecto sobre paridad y alternancia en las listas es, 
pues, un avance significativo para el reconocimiento de 
las mujeres y el aumento de sus posibilidades a postular 
a cargos públicos. Vemos que, aunque la participación fe-

“En el Perú recién el 25 de julio del 2019 se aprobó la 
Ley que establece la paridad y alternancia en las listas 

para elección popular.”

menina en el Congreso es menor de lo esperado por la Ley 
(hay al menos un 10% de diferencia entre lo que se espera y 
la cantidad de representación actual), la exigencia de una 
mayor participación femenina puede acortar la brecha 
para las próximas elecciones.

En Perú actualmente se están llevando a cabo elecciones 
sui generis para elegir Congresistas para el período 2020 – 
2021; Sin embargo, la Ley de Paridad y Alternancia no pudo 
ser aplicada en esta elección, aunque cabe precisar que 
un Partido Político aplicó la Ley por voluntad política de sus 
militantes; por otro lado, el proceso de aplicación de la Ley 
de manera obligatoria se dará en las elecciones de 2021, 
donde la cuota será del 40%; en 2026, de 45%; y de 50% 
para las elecciones de 2031. La lista de candidatos está in-
tegrada por no menos del 40% de mujeres o de hombres, 
ubicados en forma intercalada. El resultado será a partir 
de las elecciones internas o primarias que determinará a 
los integrantes de la lista de candidatos para la elección 
general. La relación de candidatos está integrada del pri-
mer al último lugar, según la votación alcanzada. También 
se establece la alternancia entre candidatos hombres y 
mujeres en las listas que postularán las organizaciones 
políticas. Esta iniciativa legislativa modifica los artículos 21 
y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. Para alcanzar esas 
metas de Participación y lograr la igualdad será necesario 
trabajar en la homogeneidad social, la aceptación y aper-
tura de la perspectiva de género, o incluso la estructura 
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misma y tradición de los partidos políticos para incorporar 
estos cambios durante la elaboración de las listas electo-
rales. Asimismo, establece que la lista al Congreso, para 
las elecciones generales, considerará los resultados de la 
democracia interna y se ubicarán los candidatos en forma 
intercalada: Una mujer un hombre o un hombre una mujer”.

 Las Disposiciones Transitorias Especiales especifican la 
aplicación progresiva de la modificación del artículo 116 de 
la Ley Orgánica de Elecciones. Así, para las Elecciones Ge-
nerales del año 2026 las listas de candidatos al Congreso 
deberán incluir 45% de mujeres o de varones, ubicados de 
manera intercalada: una mujer un hombre o un hombre 
una mujer.

Asimismo, para los comicios generales del año 2031, se lo-
grarán listas de candidatos formadas por igual porcentaje 
(50%) de mujeres y hombres, ubicados de manera interca-
lada: una mujer un hombre o un hombre una mujer. 

Para complementar esta Ley de Paridad y Alternancia, está 
la Ley del Financiamiento de los Partidos Políticos que tiene 
como propósito que los Partidos Políticos usen estos recur-
sos para los gastos operativos, adquisición de inmuebles y 
mobiliario, así como en actividades de formación, capaci-
tación, investigación y difusión de la anterior. Cabe señalar 
que, en 2017, diez partidos políticos, que superaron la valla 
del 5% de votos en las Elecciones Generales 2016 (algunos 
de ellos gracias a alianzas electorales), obtuvieron el dere-
cho a recibir financiamiento público directo. 

Según la norma, se distribuirán más de 74 millones de so-
les por ese concepto antes mencionado en el quinquenio 
2017-2021. Según la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales el monto asciende a un total de S/ 74´067,492.80 mi-
llones que son y serán entregados a seis partidos: Fuerza 
Popular, que tuvo mayor representación en el Parlamento, 
recibirá S/22’589,270.18 millones hasta 2021, seguido del 
Partido Contigo, con S/ 12’935,655.33 millones, Frente Am-
plio, con S/11’710,082.88 millones, APP, con S/ 9’422,048.60 
millones, Alianza Popular, con S/8’976,101.61 millones, y Ac-
ción Popular, con S/8’434,334.20 millones.

Finalmente, espero que la ONPE continúe con su trabajo 
de fiscalización sobre los recursos que le están brindando 
a los Partidos Políticos con representación Parlamentaria 
porque considero importante la creación de Escuelas de 
Formación Política dirigida a los militantes partidarios en 
la que deben reforzar el trabajo con las mujeres, jóvenes, 
líderes de comunidades originarias, personas con disca-
pacidad y afrodescendientes con la finalidad de garantizar 
que los partidos políticos se fortalezcan, que en cada elec-
ción tengamos nuevos rostros, se promuevan ideas y que 
realmente estos nuevos valores políticos integren las listas 
electorales y llegue a los espacios de poder gente formada 
y con conocimiento de lo político.

 Asimismo, los Partidos Políticos que no están recibiendo 
Fondos Públicos deberían tener la voluntad real de iniciar 
procesos de capacitación para sus líderes e integrantes 
partidarios.

“El proyecto sobre paridad y alternancia en las listas 
es, pues, un avance significativo para el reconocimien-
to de las mujeres y el aumento de sus posibilidades a 

postular a cargos públicos.”

“Para alcanzar esas metas de Participación y lograr la 
igualdad será necesario trabajar en la homogeneidad 
social, la aceptación y apertura de la perspectiva de 
género, o incluso la estructura misma y tradición de 

los partidos políticos.”
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La Moda de los Datos: Falacias y Desinformación 
en Datos sin Contexto
Análisis del tratamiento de los datos que hacen los países no democráticos para crear una 
imagen de sí mismos que sea validada en el concierto internacional. Datos de pobreza, inversión 
en salud o educación tanto como los referidos a la igualdad de género o participación en la 
vida política son falacias de un relato desapegado de lo real.

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

Leandro Querido

En la era de las breaking news, en la que los medios 
de comunicación de cualquier tono, línea editorial o 
plataforma luchan para reportar de forma atractiva y 
rápida la noticia, notamos en ocasiones una falta de 
precisión conceptual considerable cuando se trata de 
cierto tipo de información. En esto nos alejamos un poco 
del concepto de fact-checking y nos acercamos a un 
enfoque que podría a veces exigir más recursos de los 
que requeriría la verificación de la información. Mientras 
que el fact-checking hace más referencia a comprobar 
lo fidedigno de una fuente, el siguiente planteamiento se 
basa en la importancia de verificar que la noticia no sea en 
sí misma una falacia.

La falacia es un concepto muy bien conocido por quienes se 
dedican a las Ciencias Sociales o la academia, dado que es 
una afirmación o conclusión que se basa en la presunción 
de correspondencia entre ciertos datos o hechos que, en 
realidad, no es tal. Como ejemplo citaremos una aclaración 

que solemos sostener en la ONG: afirmar que un país es 
democrático solo porque celebra elecciones es una falacia, 
dado que la calidad de esa democracia puede delatar la 
presencia de un autoritarismo competitivo o incluso una 
dictadura, como en los casos de Venezuela (1999-2016) y 
Cuba, respectivamente.

Mal puede estudiarse la calidad de un fenómeno allí 
donde no existe, por lo que no hay estudios sobre calidad 
democrática que incluyan a Cuba o a Arabia Saudita, 
una dictadura una, y una monarquía teocrática absoluta 
otra. Una institución no exclusiva de la democracia liberal 
o representativa es el parlamento. De hecho, la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de Cuba, la Asamblea Popular 
Nacional de China y la Asamblea Consultiva de Arabia 
Saudita, son entes que sirven para distribuir cuotas de poder 
y cargos entre los miembros de la élite autocrática y tienen 
poder nulo de interpelación o contrapeso. El poder real en 
estos casos yace en el partido único o en el monarca, y el 
“Poder Legislativo” es más un órgano que no representa 
intereses de ciudadanos sino de quienes gobiernan sin 
límite alguno en contextos autoritarios.

Aún a la luz de estos hechos, al analizar el progreso de la 
representación de las mujeres en legislaturas nacionales 
los medios de comunicación llegan a calificar de “grandes 
avances” el hecho de que en la ANPPC haya más de un 
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40% de parlamentarias cubanas1, o que desde 2013 el Rey 
saudí haya empezado a apuntar mujeres a su Asamblea 
Consultiva. Para ser claros, esto ciertamente es un dato 
importante para el estudio de la igualdad de género en 
sistemas políticos autoritarios y puede llevar incluso a 
considerar un enfoque de género en el análisis de las 
dictaduras contemporáneas, pero bajo ningún concepto 
podría ser tomado en cuenta en términos de calidad de 
representación.

La negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
de Cuba a incluir en el cronograma legislativo la discusión 
de una Ley Integral contra la Violencia de Género, cuya 
propuesta fue entregada en noviembre de 2019 por parte 
de un grupo de 40 activistas de la sociedad civil2, es un 
buen ejemplo de cómo un hecho no implica conclusiones 
inmediatas. Es decir, el solo hecho de que mujeres ocupen 
cargos en el parlamento no quiere decir que las mujeres en 
su conjunto están siendo representadas. De manera que 
resaltar la paridad de género en un régimen totalitario es un 
dato vacío, porque para el dato comparativo solo debemos 
contemplar a los regímenes democráticos o competitivos. 
Las mujeres en el parlamento cubano representan al 
Partido Comunista, no a las mujeres cubanas.

La evidente falta de integridad en las elecciones cubanas 
es lo que condena estos datos a la irrelevancia. Ya desde 
el momento en el que la Comisión Electoral Nacional (CEN) 
establece el período en el que los candidatos a delegados 
municipales pueden hacer “campaña política”, empiezan 
los comicios en la isla a alejarse sustancialmente de 
los principios de integridad electoral. En el contexto de 
elecciones libres, los candidatos y partidos políticos deben 
cumplir con requisitos razonables para postularse a cargos 
de elección popular y deben poder llevar adelante una 
campaña para difundir propuestas e ideas, y en el caso 
cubano ninguna de estas condiciones se cumple.

Los vecinos que integran las Asambleas Populares que 
pueden nominar a los candidatos deben votar por 
estos a mano alzada bajo la mira de sensores estatales, 
comprometiendo el secreto del voto incluso desde esta 

temprana etapa del proceso. Ya en las municipales de 
2015 dos activistas independientes lograron contra todo 
pronóstico captar el apoyo de sus vecinos y ser candidatos 
a delegados municipales, Hildebrando Chaviano y Yuniel 
López. Sin embargo, la legislación electoral dispone que está 
prohibido que los candidatos hagan campaña a su favor 
y que esta debe ser llevada a cabo por el Estado a través 
de las Comisiones Electorales de Circunscripción, únicas 
instancias autorizadas para divulgar fotos y biografías de 
los candidatos en lugares públicos (p. 98-99)3. Esto, y la 
participación de los candidatos en actos, conferencias o 
reuniones en centros laborales para hacerse conocer por 
los trabajadores, es la entera extensión de la “campaña 
electoral”.

En las biografías de Hildebrando Chaviano (periodista 
independiente y activista por los DDHH) que la comisión 
electoral publicó y difundió se leía que “pertenece a 
grupúsculos contrarrevolucionarios (…) escribe para sitios 
financiados por organizaciones radicadas en el extranjero 
que también financian sus viajes”. Aún así, obtuvo el 20% de 
los votos en 2015. La sociedad civil independiente de Cuba 
empezaría así una cruzada por surtir algún efecto sobre 
estos procesos, mal llamados democráticos, siguiendo las 
reglas de juego que el mismo régimen impuso e irrumpir 
organizados en la escena política.

Para las elecciones legislativas de 2018 en Cuba, desde 
que fueron convocadas por la Comisión Electoral Nacional 
(CEN) en junio de 2017, organizaciones no alineadas 
con grupos que el Estado cubano considera “sociales 
y de masas” siguieron los pasos de López y Chaviano y 
coordinaron esfuerzos para intentar nominar candidatos 
disidentes de la dictadura y someterlos a consideración 
en las Asambleas Populares, pero esta vez el régimen se 
aseguró de que ninguno pasara siquiera de la etapa de 
nominaciones.

Por primera vez en su historia electoral, al menos 600 
aspirantes independientes del Partido Comunista a 
delegados municipales buscaron la nominación de las 
Asambleas Populares, la mayoría de los cuales no pudo 
siquiera someter su nombre a consideración. Tan pronto 

“El solo hecho de que mujeres ocupen cargos en el par-
lamento no quiere decir que las mujeres en su conjunto 
están siendo representadas. De manera que resaltar la 
paridad de género en un régimen totalitario es un dato 
vacío, porque para el dato comparativo solo debemos 
contemplar a los regímenes democráticos o competiti-
vos. Las mujeres en el parlamento cubano representan 

al Partido Comunista, no a las mujeres cubanas.””

“El programa de médicos cubanos es más pareci-
do a un modelo de trata de personas con el que el 

régimen cubano hace millones todos los años que a 
un intercambio cooperativo tradicional; incluso fue 
recientemente calificado como trabajo forzoso por 

las Relatorías Especiales de la ONU sobre las formas 
contemporáneas de esclavitud y sobre la trata de 

personas.”
1. Trowsdale, Alison. Los países del mundo donde más mujeres están en el poder (y 
cómo se ubica América Latina). 17 de julio de 2018. BBC. https://www.bbc.com/mun-
do/noticias-44846994
2.  La ley contra la violencia de género se queda fuera del Programa Legislativo. 11 de 
enero de 2020. Diario de Cuba. https://diariodecuba.com/cuba/1578700108_8680.
html
3.  Querido, Leandro. Así se vota en Cuba. Pg. 98-99. CADAL, Transparencia Electoral 
para América Latina (2018).
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se supo que la sociedad civil propondría candidatos se 
activaron los organismos de seguridad, así como las 
“organizaciones de masas”, que emprendieron campañas 
de descrédito, intimidaciones y amenazas, y las autoridades 
electorales incluso dejaron de informar oportunamente la 
fecha en la que se celebrarían las Asambleas Populares. 
Aquellos que no se inhibieron de participar y buscaron llegar 
a las asambleas, fueron perseguidos o secuestrados por 
la seguridad estatal, que se sirvió de citaciones policiales, 
privaciones temporales de libertad y obstáculos al libre 
tránsito. Uno de los casos más insólitos fue el de Confesor 
Verdecia. El día en el que se celebraría la Asamblea Popular 
de su circunscripción, en el domicilio de este activista 
independiente se presentó una “comisión de salud pública” 
integrada por una doctora, una enfermera y un especialista 
en epidemiología, y le informaron que tenía que quedar en 
“ingreso domiciliario” porque había un brote de conjuntivitis, 
enfermedad que Verdecia había contraído días atrás y de 
la que ya estaba curado. Con dos “enfermeros” apostados 
en la entrada de su domicilio, tuvo que desistir de participar 
en la asamblea. Así es la democracia total en la que las 
mujeres logran “representación” parlamentaria.

En este mismo sentido, algunos medios dan difusión 
irrestricta, viciada por las mismas falencias conceptuales, 
a datos de instituciones internacionales. En la red social 
Twitter, el medio alemán DW en Español publicó el 8 de 
enero una lista de países catalogados en base al gasto 
público en educación como porcentaje del PIB. Cuba 
estaba a la cabeza con 12,8%, seguida por Costa Rica 
(7,4%), Bolivia (7,3%) y Venezuela (6,9%). En Estados en los 
que prima la falta de transparencia y la corrupción, y donde 
la administración de gobierno no puede ser interpelada, 
no hay datos públicos confiables que tomar. Incluso en 
democracias, estos números suelen ser relativos y con 
frecuencia su interpretación depende de la metodología 
con la que se obtienen. La inversión en educación puede 
tomar muchas formas, y mientras un gobierno podría, 
por ejemplo, factorizar las inversiones para mejorar la 
alimentación de estudiantes en escuelas públicas, otros 
gobiernos podrían no considerarlo un gasto en educación 
como tal.

En el caso de Cuba y Venezuela, hay educación gratuita 

disponible en todas las etapas, incluso la universitaria, dato 
que por sí mismo para muchos analistas e intelectuales es 
válido resaltar para reforzar la narrativa a favor del modelo 
comunista. En el caso venezolano, las universidades 
nacionales y experimentales proliferaron durante el 
régimen chavista, pero no se suele mencionar que son 
instituciones fundadas para servir de sistema paralelo al 
existente, compuesto por las universidades autónomas 
que Chávez no pudo controlar y que terminó considerando 
“oligárquicas” y cerradas a la población estudiantil en 
general, por dar demasiada importancia a las pruebas de 
admisión y el historial académico para otorgar cupos por 
naturaleza limitados. Además, las “misiones” educativas 
como Robinson y Ribas son apéndices que forman parte 
del ecosistema institucional chavista en esta área. Con 
estándares sumamente relajados, la misión Ribas gradúa 
“médicos comunitarios” en la mitad del tiempo que suele 
tomarse un estudiante de una universidad autónoma para 
cursar toda la carrera de Medicina, y el chavismo suele 
hacer mención a la cantidad de graduandos como logros 
de la Revolución.

Los precedentes establecidos por la Unión Soviética y la 
China de Mao Tse Tung durante el Gran Salto Adelante 
son las muestras más elementales de cómo los números 
o datos por sí mismos no nos dicen nada, menos cuando 
son presentados de manera sugestiva para causar 
impresiones calculadas ¿De qué sirve resaltar las toneladas 
de granos producidos en una temporada si millones de 
chinos murieron de inanición y trabajo forzoso para cumplir 
con las cuotas impuestas por el PCC? Lo mismo sucede 
con el programa de médicos cubanos, más parecido a 
un modelo de trata de personas con el que el régimen 
cubano hace millones todos los años que a un intercambio 
cooperativo tradicional, y que incluso fue recientemente 
calificado como trabajo forzoso por las Relatorías 
Especiales de la ONU sobre las formas contemporáneas de 
esclavitud y sobre la trata de personas4. Venezuela todavía 
hoy envía miles de barriles diarios a Cuba para pagar por 
los médicos que forman parte de la “Misión Barrio Adentro” 
creada en teoría para complementar el sistema de salud 
venezolano y que, aunque llegaron a atender a personas 
de bajos recursos y excluidas por un tiempo, terminaron 
abandonados o inoperantes. Algunos estudios que 
resaltan este caso como un éxito de la cooperación Sur-
Sur dependen exclusivamente de las fuentes oficiales de 
ambas dictaduras, muy lejos de ser datos fiables.

Además de las iniciativas de fact-checking, que son un 
enorme aporte en la era de la información, es preciso abrir 
el debate sobre este problema e impulsar medidas para 
cubrir de contexto estos datos vacíos antes de lanzarlos 
al ciberespacio, donde son utilizados para avanzar 
narrativas de las autocracias que hoy están en guerra con 
las democracias del mundo. La edición 2019 del Índice de 
Democracia de The Economist solo cataloga a 74 países de 
167 como democráticos, de los cuales 22 son democracias 
plenas y 54 democracias comprometidas o con defectos5 
. No es momento para holgazanear a la hora de publicar 
la información, es necesario estar comprometidos 
con la información fidedigna, pero también con su 
contextualización. Vale la pena intentarlo.

4. Gaviña, Susana. La ONU califica de «trabajo forzoso» las misiones de médicos 
cubanos en el exterior. 10 de enero de 2020. ABC España. Disponible en: https://www.
abc.es/internacional/abci-califica-trabajo-forzoso-misiones-medicos-cubanos-ex-
terior-202001100138_noticia.html
5. Democracy Index 2019. The Economist Intelligence Unit. Disponible en: https://www.
eiu.com/topic/democracy-index
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Misión Argentina 2023: poner fin a la grieta y lograr la 
revalorización de las reglas de la democracia.
Luego de las elecciones presidenciales de 2019, el nuevo gobierno argentino va definiendo su 
gabinete y el programa económico y político para los próximos cuatro años. Sin embargo, aún 
es una incógnita cómo será la relación con la oposición. ¿habrá revanchismo? 

Licenciado en Ciencia Política (UBA). Se desempeña como asesor en la 
Legislatura de la CABA y como Docente Universitario en FCE y CBC UBA. 

Máximo Fernández

Cuando vamos al médico por un síntoma de dolor gene-
ral en el cuerpo, lo primero que seguramente este haga 
es tomarnos la temperatura y la presión. Estas son las 
dos cuestiones más importantes, lo que deben atender 
en primera medida. Todo parecería indicar que Alberto 
Fernández y su equipo, entendieron que el dolor de la 
Argentina se debía principalmente a cuestiones eco-
nómicas. Identificando la creciente pobreza estructural 
ocasionada por altos índices de inflación y por las de-
valuaciones que ocasionaron una alta depreciación del 
peso argentino. Así como el Doctor hubiera recetado ibu-
profeno para la fiebre, el nuevo gobierno rápidamente 
atacó esos síntomas de crisis económica con una serie 
de políticas sociales y medidas fiscales y monetarias, ta-
les como el congelamiento de tarifas y un nuevo cepo 
cambiario para control de divisas. Tal como afirma el po-
litólogo Andrés Malamud,1  «El sentido común y la investi-
gación académica coinciden en una cosa: la económica 
es el principal determinante de los resultados electora-
les». Y así fue. 

Lo descripto en el párrafo anterior es una prerrogativa 
natural que la democracia liberal garantiza al gobier-
no. No debería sorprendernos. Sin embargo, sí podría-
mos argumentar que muchas de esas medidas fueron 
tomadas unilateralmente y sin el debate ni consenso 
necesario que una democracia representativa como tal 
exigiría. El sistema constitucional de mecanismo de con-
trol y equilibrio se concibió para evitar que los dirigentes 
políticos concentraran e hicieran un control abusivo del 
poder y las instituciones políticas sirven como baluartes 
cruciales frente a las tendencias autoritarias. 

Como planteara Guillermo O’Donnell2  a partir del con-
cepto de Democracia Delegativa, es innegable que las 
mejores políticas públicas surgen del rico debate intra e 
intergobierno. Y es en ese sentido que será crucial la re-
lación que el actual gobierno mantenga con la oposición, 
sobre todo dentro del Congreso. La figura del “enemigo” 
propia de la grieta, ha ocasionado un quiebre altamente 
negativo para el funcionamiento democrático, siendo su 
característica la baja propensión al diálogo y el debate. 

Seguir apostando por la democracia

Los reconocidos politólogos Steven Levitsky y Daniel Zi-
blatt, destacan en su última obra «Cómo mueren las 
democracias» que, debido a grandes lagunas legales y 
ambigüedades inherentes a todos los sistemas legales, 
no es posible confiar en que las constituciones sirvan, por 
sí solas, para proteger la democracia frente a posibles 
autoritarismos.3 En ese sentido, la Constitución apenas 

 1. Malamud, Andrés. ¿Se está muriendo la democracia? Nueva Sociedad. N°282, 2019. 
Pag. 40.
2. O’Donnell, Guillermo: Democracia Delegativa, Journal of Democracy, 1994.
3. S. Levitsky y D. Ziblatt: Como mueren las democracias. Ariel, Barcelona. Pág. 120
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trata, por ejemplo, la cuestión acerca de la manera uni-
lateral de actuar del presidente, sea mediante decretos 
u órdenes ejecutivas y no establece los límites del poder 
ejecutivo durante las situaciones de excepcionalidad. El 
accountability horizontal es muy débil en ciertas demo-
cracias, ya que son considerados impedimentos y estor-
bos.

Basándose en el texto mencionado en el párrafo anterior, 
Malamud4 retoma varias de estas cuestiones y concluye 
que no son solo las instituciones, sino ciertas prácticas 
políticas las que sostienen a la democracia. La toleran-
cia mutua y la contención institucional son las claves 
para el buen funcionamiento del régimen. La primera 
cuestión hace alusión a como se entiende la existencia 
de la oposición. Concebirlos como una amenaza exis-
tencial, tratarlos como traidores, subversivos o al margen 
de la sociedad, es un problema. En otras palabras, perder 
una elección no debería ser un acontecimiento apoca-
líptico sino una regla mas del juego.

“Traidores, chetos, niños ricos, choriplaneros o peron-
chos”. No hay distinción entre un partido y otro a la hora 
de descalificarse. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la 
historia que así lo demuestran. Cuando ambos bandos 
se ven unos a otros como enemigos y cuando estas nor-
mas fracasan, es difícil sostener la democracia. Entender 
a los adversarios políticos como amenazas existencia-
les puede desmoronar la democracia y allanar el terreno 
para lo que sería el comienzo de cuestiones más graves, 
como una creciente ola de violencia en las calles y cons-
piraciones golpistas. 

La contención constitucional hace referencia a evitar rea-
lizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran 
a todas luces su espíritu. Tiene que ver con las tradicio-
nes o con los códigos de la política. Implica renunciar a 
los trucos sucios y a las tácticas brutales en nombre del 
civismo y el juego limpio. Las normas de contención sue-
len cumplir un rol fundamental en las democracias pre-
sidencialistas, dada la rigidez del mandato del presiden-
te y la alta probabilidad de un congreso dividido. 

Dichas prácticas han desaparecido o están en vías de 
hacerlo: es normal ver que lo único que importa es derro-
tar al adversario sin preocuparse por la continuidad del 
juego democrático. Como afirma Levitsky, Argentina lleva 
una larga tradición de esas prácticas. “Perón en la déca-
da del 40 utilizó su mayoría en el congreso para destituir 
a tres de cinco letrados de la Corte Suprema, sacando el 
máximo provecho a una cláusula constitucional vaga-
mente definida que recogía la malversación como base 
para la destitución. En la década de 1990 el presidente 
Carlos Menem demostró una tendencia similar al forzar 
los límites. La Constitución de 1853 era ambigua con res-
pecto a la autoridad del presidente para emitir decretos. 
Históricamente, los presidentes electos habían utilizado 
dicha autoridad con moderación, de tal modo que entre 
1853 y 1989 solo se habían emitido veinticinco decretos. 
Menem ignoró tal restricción y promulgó 336 decretos en 
menos de un solo mandato presidencial”5. 

Las asambleas legislativas también pueden excederse 
en sus prerrogativas constitucionales. La destitución de 
Fernando Lugo en 2016 es un ejemplo, “por pobre cum-
plimientos de sus deberes”. Fue un proceso legal, pero 
una farsa en términos reales. Casos similares en Ecuador 
y Venezuela grafican esta práctica desleal. Los Estados 
Unidos también han tenido episodios a lo largo de la his-
toria que demuestran lo mismo, incluso en la actualidad 
se destaca una gran cantidad de ellas. 

La tolerancia mutua y la contención institucional están 
íntimamente relacionadas. En ocasiones, se apuntalan 
mutuamente. Los políticos tienen mas probabilidades de 
contenerse cuando se aceptan como rivales legítimos. 
Aquellos que no contemplan a sus adversarios como 
elementos subversivos se sentirán menos tentados a re-
currir a saltarse las normas para mantenerlos alejados 
del poder. 

Un gran número de estudiosos de las democracias a 
nivel internacional coincide en que en la actualidad es-
tamos afrontando un ciclo de extremismo constitucio-
nal creciente. La alta polarización es uno de los motivos. 
Cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o re-
ligiosas, dan lugar a un partidismo extremo en el que 
las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas 
concepciones del mundo no solo son diferentes, sino, 
además, mutuamente excluyentes, la tolerancia resulta 
más difícil de sostener. Cuando la división es tan honda 
que los partidos se asimilan a concepciones del mundo 
incompatibles, y sobre todo cuando sus componentes 
están tan segregados socialmente que rara vez interac-
túan, las rivalidades partidistas estables acaban por ce-
der el paso a percepciones de amenaza mutua. Cuando 
la tolerancia mutua desaparece, suele surgir la idea de 
ganar a toda costa. Evitar la lenta muerte de las demo-
cracias depende de nuestra clase dirigente. 

“El sistema constitucional de mecanismo de control y 
equilibrio se concibió para evitar que los dirigentes po-
líticos concentraran e hicieran un control abusivo del 
poder y las instituciones políticas sirven como baluar-

tes cruciales frente a las tendencias autoritarias.”

4. A. Malamud. Ob. Cit
5. S. Levitsky y D. Ziblatt. P. 130
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Pero... ¿de qué manera se sigue apostando por la de-
mocracia?

Más arriba afirmábamos que todos debemos seguir 
apostando por la democracia. Por un lado, porque es lo 
que más nos conviene, y por otro, porque es altamente 
probable que este tipo de régimen, al menos en nues-
tro país, no caiga. Primera premisa del buen apostador: 
no apostar por un perdedor nunca. La tendencia indica 
que, si uno o varios apuestan al mismo, todos tenderán 
a imitar. Sin embargo, no podemos negar que hay algu-
nos síntomas preocupantes que sirven de mal ejemplo a 
imitar. A nivel internacional, el ascenso de Donald Trump 
en los Estados Unidos generó el nivel de polarización más 
alto de la historia, ocasionando una clara ruptura en las 
formas y practicas informales de la política. Lo más preo-
cupante es que esto puede generar grandes desafíos de 
muchas democracias no consolidadas a nivel mundial. 
Mucho más cerca, en nuestro mismo continente, Vene-
zuela todavía parece no retroceder en la reincorporación 
del régimen democrático y acrecienta cada vez más el 
nivel de autoritarismo y democracia fachada. 

Afortunadamente, muchos de nuestros dirigentes, fieles 
representantes de una ideología partidaria marcada, 
aun confían en los valores de la república y las institu-
ciones de gobierno. El mismo electorado en 2015 puso un 
freno a ciertas prácticas autoritarias del segundo man-
dato presidencial de Cristina Fernández, apostando por 
la coalición Cambiemos. La academia cuenta con cier-
tos indicadores clave, desarrollados por Levitsky y Ziblatt6  
para identificar ciertos comportamientos autoritarios: 1- 
Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas 
de juego. 2- Negación de legitimidad de los adversarios 
políticos. 3- Tolerancia o fomento de la violencia. 4- Pre-
disposición de restringir las libertades civiles de la oposi-
ción, incluidos los medios de comunicación. Sirven para 
utilizarlos dentro de un modelo esquemático al estilo we-
beriano y crear escalas de +/- niveles de democracia. 
Sin dudas, también tienen injerencia en la histórica cate-
goría de Poliarquía creada por Robert Dahl en la década 
del 607. 

No hace falta dar ejemplos para reconocer varios de los 
comportamientos autoritarios, arriba mencionados, en la 

última década, sin distinguir gobierno o bandera política. 
No está bien decir que es algo normal de la política, ni 
tampoco justificarlo, sino que es importante ser consien-
te de estas cuestiones, disparar las alarmas y convocar 
a toda la comunidad política a tomar cartas en el asunto. 
Hace 100 años el sociólogo Max Weber8 identificó y teo-
rizó acerca de ciertas pautas de comportamiento en el 
marco de una relación social con el objetivo de identifi-
car en qué o quién recae la legitimidad, si está basada 
en consenso o coerción. Es natural que ciertos individuos 
tiendan a imponer su voluntad por sobre la de los demás; 
incluso, que encuentre obediencia para mandatos espe-
cíficos. Con el advenimiento de la modernidad fue nece-
sario establecer ciertas pautas para poder garantizar la 
objetividad y la previsibilidad de las acciones. Haciendo 
clara referencia a las leyes y las normas del positivismo 
en detrimento de las costumbres, los valores o ciertas 
características personales de un líder. 

Por otro lado, los padres fundadores de los Estados Uni-
dos previeron esto y por eso crearon instituciones fuertes 
que pudieran determinar dichas pautas de comporta-
miento. La idea de frenos y contrapesos es el fiel refle-
jo de esta idea. Sin embargo, como explicábamos más 
arriba, esto no fue, ni es suficiente. Entonces, ¿Qué más 
se puede hacer? Es menester restablecer los códigos, las 
pautas informales, las buenas prácticas políticas. 

En principio, podemos ver ciertos cambios positivos en 
el futuro cercano de nuestro país. Por un lado, la deci-
sión de la ex presidenta Cristina Fernández de no volver 
a postularse como cabeza de la lista presidencial para 
descomprimir, si bien debería haber sido un debate in-
terno del partido, y no una decisión unilateral, es un buen 
comienzo. El flamante presidente Alberto Fernández, en 
principio, no parece dispuesto a delegar su investidura a 
su segunda. Por otro lado, la existencia de una oposición 
unida y fuerte es importante para marcar diferencias y 
exigir el debate sobre estas. Seria un error no acompa-
ñar ninguna de las medidas y funcionar meramente de 
obstruccionista con el solo fin de dañar al partido gober-
nante. No solo sería errado, sino que además terminaría 
jugando a favor de los autoritarismos, dado que cuando 
la oposición juega sucio brinda al Gobierno una justifica-
ción para adoptar medidas enérgicas. 

Entendemos que el rol de Cambiemos como gobierno, 
y actualmente como principal oposición, fue positivo en 
términos de restauración de las normas de la toleran-
cia mutua y de contención institucional; sin embargo, la 
estrategia de la grieta le jugó una mala pasada en tér-
minos electorales y también al régimen democrático en 
su conjunto. Básicamente, le dieron muchos motivos al 
actual gobierno para ser revanchista. Es importante re-
marcar que la oposición a cualquier práctica autoritaria 
que el nuevo gobierno pueda cometer, tiene que ser fir-
me, pero destinada a preservar, en lugar de vulnerar, las 
reglas y las normas democráticas

6.  Ibid., p. 81.
7. Ver R. Dahl. Poliarquía: participación y oposición. 
8.  M. Weber: Economía y Sociedad. México DF. Fondo de Cultura Económica, 1984.

“Cuando las diferencias socioeconómicas, raciales o 
religiosas, dan lugar a un partidismo extremo en el que 
las sociedades se clasifican por bandos políticos cuyas 
concepciones del mundo no solo son diferentes, sino, 

además, mutuamente excluyentes, la tolerancia resulta 
más difícil de sostener.”
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La Tragedia de Venezuela
La serie recursiva de diálogos fallidos entre el gobierno dictatorial de Venezuela, parte de la 
estrategia de perpetuación en el poder de Maduro.

Político y abogado venezolano; fue el Alcalde Mayor del Distrito Me-
tropolitano de Caracas hasta 2015. También se ha desempeñado como 
alcalde del municipio Libertador de Caracas en dos ocasiones y gober-
nador del antiguo Distrito Federal. Fue dos veces Diputado del extin-
to Congreso Nacional de Venezuela (actual Asamblea Nacional) desde 
1984 y fue electo Senador de la República en 1994.

Antonio Ledezma Díaz 

Desde que Hugo Chávez asumió el poder en Venezue-
la, se han realizado nueve sesiones de diálogos en estos 
últimos 17 años. Dichos procesos de conversaciones han 
sido una suerte de “tabla de salvación” del régimen, tan-
to en la etapa de Chávez, como en la era de su sucesor, 
Nicolás Maduro. 

Es evidente que cada vez que se ven “con el agua al cue-
llo” buscan desesperadamente, pero con una sinuosa 
habilidad, la instalación de mesas de diálogo que ter-
minan siendo “bombonas de oxígeno” para un régimen 
que tiene en la represión más sanguinaria, su instrumen-
to mejor acabado para sostenerse en el poder. Sin em-
bargo, esa metodología cruel les acarrea una repulsión 
internacional que buscan atenuar mediante la simula-
ción de querer resolver por vías pacíficas y democráticas 
los conflictos internos. Esa es precisamente la historia de 
estas ultimas dos décadas de sufrimientos que ha pade-
cido el pueblo venezolano. 

El relato de estos simulacros de diálogos tuvo su epi-
centro en los años 2003 y 2004, cuando los expresiden-

tes Jimmy Carter y César Gaviria de EEUU y Colombia, 
respectivamente, fungieron como moderadores de un 
proceso pacifista que atinaba a encontrar una solución 
a los tremendos conflictos que se asomaban desde la 
Venezuela gobernada por el controversial Hugo Chávez 
Frías. Se acordaron varios puntos, entre ellos respetar la 
libertad de expresión y desarmar a los grupos violentos 
que procedían irracionalmente en nombre de la revolu-
ción chavista. Pues bien, la realidad es que nada de eso 
se cumplió. Chávez despojó de su licencia a RCTV y en 
vez de desarmar a los grupos para-policiales, los forta-
leció en la figura de Colectivos Revolucionarios. Un dato 
que no puede pasar desapercibido: el garante de que se 
honraran esos acuerdos de Chávez era Nicolás Maduro. 
Nada se acata. Sobran los comentarios.

Luego apareció en la escena el Grupo de Boston que me-
dió para que la oposición participara en los comicios que 
servirían para elegir los diputados en las elecciones par-
lamentarias de 2005. También fueron ejercicios “florales” 
porque nada se logró con esos diálogos bostonianos. 
Llegamos a las elecciones de 2012 en las que se enfren-
taron Hugo Chávez y Capriles. Sabemos qué fue lo que 
se conoció como resultado. También citamos la llamada 
de Chávez a Capriles invitándolo a dialogar. Pasaron los 
días y posteriormente a esos escarceos de diálogos, todo 
fue peor, sobrevino más violencia e intolerancia del régi-
men chavista. 

Así se llegó a la invitación a dialogar en Miraflores, allí 
acudimos alcaldes y gobernadores el 18 de diciembre. 
Maduro escuchó las protestas que todos hicimos res-
pecto a las violaciones al principio de descentralización 
y luego la respuesta fueron las agresivas medidas de 
órdenes de capturas para alcaldes y mandatarios re-
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“El régimen venezolano tiene en la represión más 
sanguinaria su instrumento mejor acabado para 

sostenerse en el poder. Sin embargo, esa metodolo-
gía cruel les acarrea una repulsión internacional que 

buscan atenuar mediante la simulación de querer 
resolver por vías pacíficas y democráticas los conflic-

tos internos”

gionales. Ese dialogo de Miraflores fue una farsa más del 
dictador de marras. 

Llegamos al día 10 del mes abril de 2014, en esa fecha 
se volvieron a abrir las puertas del palacio presidencial. 
Varios representantes de la oposición se sentaron en una 
nueva mesa de diálogo. Varias horas de debate televisa-
do y todo terminó favoreciendo la siniestra intención de 
Maduro de desmovilizar las protestas callejeras. Finalizó 
el diálogo y se ampliaron los calabozos para encerrar a 
más presos políticos.

Llegamos al año 2015 y con él llegaron “los emisarios de 
la paz”, los cancilleres de varios gobiernos que integra-
ban a la UNASUR. Otra jornada de diálogo para buscar 
remediar los conflictos entre Maduro y la oposición ve-
nezolana. Todo siguió igual, o peor, con más arbitrarie-
dades de Maduro.

Sigue la historia. La oposición gana ampliamente las elec-
ciones parlamentarias de 2015. Contra viento y marea se 
atesora una mayoría calificada en el seno del parlamen-
to. Maduro y Diosdado Cabello montan un plan macabro 
de desconocimiento de esa realidad que emergió de una 
consulta soberana. Se provoca otro diálogo que tiene 
como moderadores a emisarios del Vaticano. Se firma 
un acuerdo con 4 puntos que luego son burlados, lo que 
da pie a que el Cardenal Parolin, en representación de su 

santidad, el Papa Francisco, haga un reproche público a 
Maduro por desconocer y burlar esos acuerdos. 

La crisis se agudiza en Venezuela. Maduro se ve ahogado, 
con el agua al cuello. Desde Cuba le aconsejan tramitar 
otro diálogo. Entran en acción Zapatero y Samper. Pro-
mueven el diálogo de Dominicana. La oposición accede 
a dialogar, otra vez. Pasan los años 2016 y 2017. Mueren 
más de 130 venezolanos. Se complica la hambruna en 
Venezuela, se incrementa el éxodo y sigue el diálogo. 
Maduro busca imponer un acuerdo electoralista que es 
reventado por el diputado Julio Borges. Maduro se irrita 
y ordena capturar a Borges como sea y donde sea. No 
lo consigue y trata de mantener vivo ese diálogo fallido. 
Maduro insiste en su escalada fraudulenta. Organiza 
elecciones tramposas el 18 de mayo de 2018. La comu-
nidad internacional rechaza ese fraude. Maduro insiste 
en dialogar y logra otro escenario, a su conveniencia, 
en Oslo y Barbados. Guaido mantiene su mantra de que 
nada debe ser más importante que el cese de la usurpa-
ción. Esa es la urgencia. Maduro no quiere abandonar el 
poder que usurpa y se hace más clara la necesidad de 
invocar la Intervención humanitaria. No hay otra alterna-
tiva que buscar ayuda de las fuerzas internacionales en 
el marco del TIAR y del R2P. 

Y esa es precisamente la agenda que defiende en su gira 
por Colombia y ahora por Europa, Juan Guaido. Lo ha di-
cho claramente, sin vacilaciones: “Maduro encabeza una 
corporación criminal, por eso necesitamos del auxilio de 
ustedes, solos no podemos”. También Guaido ha dicho 
que “no caerá en nuevas celadas de diálogos o negocia-
ciones con Maduro, porque no honra sus compromisos, 
salvo que sea para definir los términos para que se con-
sume el cese de la usurpación”. Ya no hay vacilaciones 
de mandatarios de los gobiernos de naciones civilizadas 
del mundo para caracterizar a Maduro como cabecilla 
de un régimen fallido. Una corporación delictual que ma-
neja los hilos del narcotráfico y del terrorismo internacio-
nal. Las pruebas están a la vista, documentadas. 

Esta semana se capturaron a tres miembros relaciona-
dos con Al Qaeda, que salieron de territorio venezolano 
con pasaportes facilitados por las mafias de Maduro. 
Respecto a la droga, tanto Maduro como varios inte-
grantes de su corporación, con cargos de ministros, han 
sido señalados como agentes del Cartel de Los Soles, en 
alusión a las insignias que lucen los militares en sus pre-
sillas. El número de toneladas de cocaína que se controla 
desde Venezuela superó el año pasado los 400 mil kilos. 
Maduro quebró la economía nacional, por eso desangra 
el oro y otros minerales que forman parte de las entrañas 
del Arco Minero, para usar esos minerales manchados de 
sangre, para financiar sus andanzas con grupos irregu-
lares. 

Pero si eso no basta, se tiene que un país devastado por 
la pobreza en cuyo estrato bordea el 90% de la pobla-
ción, con salarios paupérrimos, equivalentes a 4$ por 
mes, con la hiperinflación más escalofriante del plane-
ta, tanto que el año pasado cerró con 7.000%. También 
con una caída del producto de más del 50%, una deuda 
que supera los 200 mil millones de dólares, su empresa 
petrolera, fuente clave de generación de divisas, prácti-
camente, arruinada. La hambruna ha provocado que la 
ONU califique la crisis de nuestro país como compleja, ya 
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son mas de 5 millones de ciudadanos venezolanos in-
corporados a la diáspora, una fuga de talento humano, 
porque la gente sale aterrada por la inseguridad, con ta-
sas de criminalidad a razón de más de 89 asesinatos por 
cada cien mil habitantes; una población azotada por en-
fermedades como la Malaria, el Sarampión y la Difteria, 
mientras otros padecen de cáncer o dolencias renales, 
sin conseguir la atención médica adecuada. 

“El relato de estos simulacros de diálogos tuvo 
su epicentro en los años 2003 y 2004, cuando los 

expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria de 
EEUU y Colombia, respectivamente, fungieron como 
moderadores de un proceso pacifista que atinaba a 
encontrar una solución a los tremendos conflictos 

que se asomaban desde la Venezuela gobernada por 
el controversial Hugo Chávez Frías.”

Eso pasa en el país más rico del mundo en petróleo, el 
país de las paradojas, donde la ciudadanía sufre de apa-
gones continuos, escasez de gas doméstico, transporte 
público digno, sencillamente porque los servicios están 
colapsados. 

Mientras se profundiza esta tragedia, Maduro insiste en 
preservar el poder que ejerce sin una pizca de legitimi-
dad. Busca, desesperado, con la asesoría de sus tutores 
cubanos, embaucar a Guaido y a la resistencia en unas 
elecciones parlamentarias adelantadas. Aspira a repe-
tir su carrera de fraudes. Maduro ha desatado una fu-
ria contra el Parlamento venezolano, sobornó diputados, 
a otros 40 diputados los persigue con amenazadas de 
toda índole. 

Lo cierto es que con esas mafias no hay diálogo ni elec-
ciones que valgan. Saldrán con la conformación de una 
alianza global especializada que ayude a factores vene-
zolanos a liberar a nuestro país. Así lo tengo de claro.
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¿Quién manda en la Argentina? Democracia e 
incertidumbre en la inédita coalición de gobierno. 

Periodista y escritora. Trabaja en el portal de noticias Infobae, acredi-
tada en Casa Rosada. Publicó varios libros sobre peronismo y sobre co-
municación, entre ellos, “Raúl Apold, el inventor del peronismo” y “El 
relato peronista”. 

Silvia Mercado

Argentina está viviendo una situación inédita en su 
historia. Hay otro caso de un presidente -Juan Domingo 
Perón- que gobernó durante dos mandatos, entre 1946 y 
1955, para volver años después a la presidencia, en 1973. 
Pero es la primera vez que quien gobernó durante dos 
períodos vuelva al Gobierno, pero como vicepresidente.

Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, 
quien llegó a la Casa Rosada en 2007 como sucesora de 
su esposo, Néstor Kirchner (gobernó entre 2003 y 2007) y 
reeligió en 2011 con un respaldo altísimo del electorado, 
ya que logró el 54% de los votos. 

No pudiendo postularse para un tercer mandato, 
propuso a un sucesor que cayó derrotado por Mauricio 
Macri en 2015 quien, contra todos los pronósticos, no 
obtuvo la reelección en 2019. No solo por sus errores 
como gobernante, sino también por la sorpresiva oferta 
política que realizó la ex presidente.

En efecto, ella ya era candidata nuevamente porque un 
30% de la población seguía respaldándola enfáticamente. 
Pero no lograba romper ese piso que se transformó en 
techo, porque el rechazo a su figura nunca bajó del 50%.

Dos meses antes de las primarias, Alberto Fernández se 
esforzaba por encontrar un candidato a vicepresidente 
que acompañara a Cristina en la fórmula presidencial 
de un modo complementario, rompiendo ese techo, 
acercándole un electorado dispuesto a votar contra 
Macri pero reacio a la imagen autocrática de la viuda 
de Kirchner, cuya segunda administración fue la más 
agresiva contra los que pensaban distinto desde que 
volvió la democracia, en 1983.

Hacía un año Fernández había vuelto a dialogar con 
Cristina. Había sido una ayuda crucial para la llegada 
de Kirchner al poder, en 2003, y era de los pocos que 
se quedaba a dormir en la casa de la familia en Río 
Gallegos, Santa Cruz, usando el dormitorio de Máximo, 
por entonces un adolescente que escuchaba de lejos 
las conversaciones políticas, más bien molesto porque 
alguien de Buenos Aires le invadía su privacidad.

Curiosamente, el hijo mayor del matrimonio presidencial 
fue clave para que Alberto y Cristina volvieran a hablar, 
quizás porque nunca se enojó como lo hicieron su padre 
y su madre, que lo llevaron a Fernández a renunciar al 
estratégico cargo de Jefe de Gabinete de Ministros 
donde estuvo entre 2003 y 2008, cuando el gobierno se 
enfrentó al campo por el brutal aumento de impuestos 
a la exportación que la administración instauró para 
enfrentar el creciente gasto público.

Hasta que volvió a hablar con ella, en 2018, Fernández 
dijo las peores cosas de la ex presidenta. La acusó 

La pregunta suspendida en el horizonte de la vida política Argentina no se 
colma con ninguna respuesta que se presente hoy ante la falta de certezas 
en el plano que parece dominarlo todo: la economía.
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de “instigar” la violencia entre argentinos, de haber 
“inoculado el virus” de la inflación, de cometer un “error 
garrafal” al promover el acuerdo con Irán, de haber sido 
perseguido por CFK, de “peronismo patético” porque “se 
bancó a (Amado) Boudou y a (César) Milani”, es decir 
a quien Cristina eligió como vicepresidente en 2011 y 
como jefe de las Fuerzas Armadas en 2012. Incluso llegó a 
calificarla de “una psicópata”.

Cómo viró Fernández de esas críticas a ser elegido 
candidato a presidente por Cristina es algo que fue 
explicado muchas veces por ambos, aunque se trata de 
una pregunta que vuelve una y otra vez, tal vez porque 
nunca termina de contarse del todo.

Hace pocos días, en un libro de reciente aparición, 
“Alberto. La intimidad del hombre. El detrás de escena 
de un presidente”, que escribió el periodista Diego 
Schurman, el Presidente argentino volvió sobre el tema.

- Necesito verte, ¿qué estás haciendo?- le 
escribió Cristina a Alberto en un escueto 
mensaje por Telegram.
- Estoy dando clases, le contestó Alberto.
- ¿A qué hora terminas?, insistió ella.
- Termino a la una.
- Cuando termines vente a verme, ordenó.
- Pero tengo un almuerzo. ¿Es urgente? ¿Pasó 
algo?
- Es urgente, pero puede esperar hasta después 
del almuerzo. ¿A qué hora terminas?
- A las tres.
- Venite después del almuerzo- agrandó el 
misterio. Solo le aclaró que la cita era en la casa 
de su hija Florencia.

Estamos hablando del 16 de mayo. Las elecciones 
primarias fueron el 11 de agosto. Y Schurman cuenta en el 
libro que cuando finalmente se sentó frente a ella, Cristina 
le dijo “estuve pensando mucho. Tal vez pueda ganar las 
elecciones, pero me va a ser muy difícil gobernar porque 
me van a hacer la vida imposible. Y ahora tenemos que 
ampliar la base y empezar un diálogo más abierto con 
gente con la que yo no puedo hablar. Lo estuve pensando 

y la verdad es que me parece que vos tenés que ser el 
candidato a presidente”. Y solo después de un extenso 
diálogo, ante las dudas de Alberto, la viuda de Kirchner 
le dijo “vos vas a tener mis votos porque yo te voy a 
acompañar. Yo voy a ser tu candidata a vice”.

Ese fue el instante donde todo cambió en el escenario 
electoral argentino. El equipo de comunicación de Macri 
creyó que Fernández no lograría el porcentaje de votos 
que necesitaba para ganar y siguió criticando a Cristina. 
Lo reconoció hace pocos días, también, el estratega 
electoral de Cambiemos, el ecuatoriano Jaime Durán 
Barba.

La fórmula de los Fernández llegó a la presidencia con el 
48% de los votos y Cristina no pisa la Casa Rosada, para 
evitar que la opinión pública hable de “doble comando” 
o diga que el presidente es un “títere” o la imagen 
presidencial quede debilitada en momentos donde 
la Argentina necesita renegociar la deuda externa y 
generar credibilidad entre los acreedores institucionales 
y privados.

¿Pero cuál es la verdad? ¿Quién es el socio mayoritario en 
la coalición peronista que está gobernando la Argentina? 
¿Es Cristina, que tiene un piso de 30% de respaldo 
electoral y decenas de legisladores en todo el país, y 
maneja el Congreso a través de su hijo, que preside el 
bloque oficialista en Diputados y de ella misma, que 
maneja el Senado?

El gobernador de la provincia más importante de la 
Argentina, Axel Kicillof, es un dirigente de su espacio. Pero 
hay varios gobernadores que tienen un excelente vínculo 
con ella, al punto que tiene la expectativa de poner una 
conducción en el partido de gobierno más alineada con 
su conducción.

Su palabra tiene poder de veto para los funcionarios 
nacionales pero, además, los organismos más 
importantes están en manos de ex funcionarios de su 
gobierno, desde el organismo recaudador de impuestos, 
hasta las instituciones dedicadas a la protección de la 
tercera edad, pasando por las oficinas de inteligencia y 
las que persiguen el lavado de activos, por nombrar solo 
un puñado.

Porque en cada despacho del Gobierno nacional hay un 
funcionario vinculado a ella o a la agrupación que lidera 
su hijo, La Cámpora, que siempre parece tener más 
peso que los que provienen de cualquier otro sector del 
peronismo que volvió a unirse para ganar.

“Hasta que volvió a hablar con ella, en 2018, Fernández 
dijo las peores cosas de la ex presidenta. La acusó de 

“instigar” la violencia entre argentinos, de haber “ino-
culado el virus” de la inflación, de cometer un “error ga-
rrafal” al promover el acuerdo con Irán, de haber sido 
perseguido por CFK, de “peronismo patético” porque 

“se bancó a (Amado) Boudou y a (César) Milani”
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¿Cuánto tiempo seguirá aceptando Cristina Fernández 
comportarse como socia minoritaria, cuando no lo es? 
¿Qué pasará si Alberto Fernández no logra encarrilar la 
economía? ¿Pueden venir las inversiones que pongan 
al país de nuevo en la senda del crecimiento ante la 
posibilidad de que Cristina vuelva a la Presidencia 
ante cualquier nueva crisis? ¿Peligra en Argentina la 
democracia?

Hay que reconocer que Fernández de Kirchner, de 
muy mal modo y sin dialogar con su sucesor, aceptó 
dejar el poder cuando perdió las elecciones. No intentó 
eternizarse, como lo hizo Nicolás Maduro o Evo Morales. 
Se dirá que la sociedad argentina tiene una fuerte clase 
media que lo impidió, lo que es cierto. Pero nada impide 
que el casi 41% que votó a Macri a pesar de la crítica 
situación económica tema que un escenario similar 
al venezolano se replique en nuestro país, sobre todo 
desde que Cristina viaja tanto a Cuba, donde su hija 
está bajo un largo tratamiento de salud, que la lleva a 
la vicepresidente a pasar mucho tiempo en La Habana.
El presidente argentino proviene de un peronismo que 
es democrático y republicano. Siendo jefe de Gabinete 
de Kirchner, por ejemplo, promovió una Corte Suprema 
independiente, lo que una vez que lo despidieron, fue 
motivo de duras críticas internas, como la del por 
entonces secretario legal y técnico, Carlos Zanini, que 
definió esa decisión como “un verdadero primer error del 
que no fue posible escaparse”.

Hay muchos peronistas en el Gobierno que piensan como 
el Presidente, que son democráticos y republicanos. Pero 
también hay muchos que no lo son, y a veces parecen 
estar agazapados a la espera de una nueva etapa para 
actuar fuera de las reglas. ¿Podrá Alberto domesticar a 
las fieras? Para eso necesita el éxito de su gestión, lo que 
tampoco parece muy sencillo.

Sin perder identidad, la oposición está decidida a 
respaldarlo para que pueda implementar sus planes y 
alcanzar sus objetivos de derrotar a la pobreza y volver 
a crecer. Le está dando tiempo, que es lo que necesita el 
Gobierno.

Mientras tanto, las incógnitas sobre quién manda a quién 
en la Argentina seguirán reproduciéndose. Porque el 
experimento político es original y electoralmente exitoso, 
pero derrama incertidumbre interna y externa.

“Hay muchos peronistas en el Gobierno que piensan 
como el Presidente, que son democráticos y republica-
nos. Pero también hay muchos que no lo son, y a veces 

parecen estar agazapados a la espera de una nueva 
etapa para actuar fuera de las reglas. ¿Podrá Alberto 

domesticar a las fieras?”

“Las incógnitas sobre quién manda a quién en la Argen-
tina seguirán reproduciéndose. Porque el experimento 

político es original y electoralmente exitoso, pero derra-
ma incertidumbre interna y externa.”
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