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Marzo es un mes dedicado a la violación 
sistemática de la palabra, a la violación del valor 
de la palabra, a la violación de la letra escrita. La 
edición de DemoAmlat de este mes se propone 
abordar este eje a través del artículo de Manuel 
Cuesta Morúa, de Cuba, que plantea la diferencia 
entre elegir, que implica un proceso de toma de 
decisión que involucra la libertad como una de sus 
características centrales, y votar, como mero acto 
comicial, en el artículo referido a los resultados 
prácticos y reales de la reforma constitucional 
de 2018 en la isla. En los sistemas democráticos 
estos términos son, lógicamente, intercambiables, 
porque resultan equivalentes, cosa que no es cierta 
para los regímenes autoritarios, en donde votar no 
implica necesariamente tomar ninguna decisión 
soberana, sino, incluso, todo lo contrario. Sobre los 
alcances de esta misma reforma presentamos, 
también desde Cuba, un artículo de Marlene Azor 
Hernández que revisa cómo se incumple hoy en 
día el texto de la ley toda vez que las garantías de 
respeto a los derechos humanos no están dadas. La 
regla es la arbitrariedad y la discrecionalidad en el 
ejercicio de un poder constituido con la máscara que 
revisten las formas democráticas, sin ningún fondo 
real. Por otra parte, desde EE.UU., Daniela Guerrero 
analiza la complejidad que conforma el escenario 
electoral que se despliega en el horizonte 2020, 
dada la diversidad de posiciones que expresan los 
candidatos que se presentan. La disociación entre 
discurso y práctica de la administración Trump, 
respecto de las políticas hacia Latinoamérica, 
obliga a repensar la distribución de posiciones en el 
tablero frente a las propuestas de otros candidatos. 
La última elección extraordinaria de Perú, luego 
de la crisis política que llevó a la disolución del 
Congreso el 30 de septiembre, es estudiada por 
Milagros Campos, que analiza los resultados de 
esta salida institucional: fragmentariedad de la 

representación parlamentaria, baja participación, 
ausentismo electoral, voto nulo o blanco, el reto de la 
gobernabilidad. Franklin Pareja, de Bolivia, repasa 
datos a nivel mundial y a nivel local de los efectos 
positivos relacionados a la llamada “ciudadanía 
digital” como un nuevo orden social que traspasa 
fronteras de todo tipo y genera vínculos horizontales 
y democráticos en términos de participación y 
acción colectivas. El lugar que ocupan las redes y 
la tecnología como freno a los autoritarismos. Ligia 
Blanco trae un artículo que cuenta acerca de las 
desproporciones que históricamente ha habido en 
Guatemala respecto de la participación de la mujer 
en puestos de representación respecto del universo 
femenino que constituye la mitad del electorado; 
de los antecedentes culturales y sociales en que se 
fundamenta tal circunstancia y de los desafíos por 
venir en busca de una mayor equidad de género. 
Gustavo Menna, de Argentina, analiza la corrupción 
como eje común a países que se encuentran 
atrasados en sus posibilidades de desarrollo, 
privando a sectores menos pudientes del acceso 
a bienes y servicios tanto como a infraestructura 
acorde a los derechos humanos básicos que 
hacen a una vida digna. El papel de la baja calidad 
institucional asociado al sistema judicial que pacta 
la impunidad. Por último, compartimos la entrevista 
realizada al activista cubano, Lidier Hernández, 
regulado por el régimen, originario de Cienfuegos, 
pero residente de Montevideo, desde 2016, que se 
encuentra varado en la isla desde enero de 2020 
debido al activismo democrático que desarrolla en 
Uruguay.

Leandro Querido
Director del Proyecto Demo Amlat
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Es sabido que la corrupción es uno de los males que afecta 
la institucionalidad argentina.

Con el agravante de que el sistema judicial argentino, por 
acción u omisión, consagra en los hechos la impunidad, ya 
que en muy pocas causas se alcanzan condenas y suma-
do a ello, aquellos procesos que terminan con una senten-
cia condenatoria, duran en promedio más de una década.

En buena medida, esto se da por la multiplicidad de recur-
sos extraordinarios de los que disponen los imputados, que 
prolongan sine die las causas y, paradójicamente, dan pie 
a que las causas se sobresean por vulneración de la ga-
rantía convencional del plazo razonable de duración de los 
procesos, consagrada en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Fue lo que aconteció con la revisión de la condena del ex 
presidente Carlos Menem por el caso de contrabando de 
armas a Croacia y Ecuador, por el cual había sido conde-
nado en 2013.

En 2018, la Sala III de la Cámara Federal de Casación revocó 
la condena, luego de 23 años de proceso, con invocación 
de la mencionada garantía.

Pese a esta evidencia, las condenas penales por delitos 
dolosos solo están previstas como causal de inhabilitación 
para ser candidato a un cargo electivo cuando las mismas 
adquieren firmeza.

Es por ello que hemos presentado un proyecto de ley que 
propicia una modificación a la Ley Orgánica de Partidos 
Políticos (ley 23.298), con la finalidad de introducir en la 
misma un supuesto de inhabilidad para precandidaturas y 
candidaturas a cargos electivos, cual es la de haber resul-
tado el aspirante condenado judicialmente por hechos que 
perjudican al Estado y que genéricamente reciben el nom-
bre de delitos de corrupción, como así también aquellos 
que implican alzarse contra el orden constitucional, situa-
ciones ambas contempladas, como se verá más adelante, 
en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

La inhabilidad que se propone se extiende también a la 
elección o designación para el ejercicio de cargos partida-
rios.

Se trata de llenar un vacío en la materia, ya que el artícu-
lo 33 inciso 1° de la Ley Orgánica de Partidos Políticos es-

Ficha limpia
La corrupción es un mal que aqueja a la democracia. Pensar y proponer proyectos que ayuden 
a combatir este fenómeno contribuye a la mejora de la calidad democrática.Acerca del pro-
yecto de ley de Ficha Limpia para la República Argentina

Abogado. Profesor adjunto de Derecho Constitucional por concurso. 
Titular a cargo de la Cátedra de Derecho Constitucional, Fac. Cs. Ju-
rídicas, Sede Comodoro Rivadavia. UNPSJB. Profesor adjunto de Le-
gislación Ambiental por concurso. Titular de la cátedra de Legislación 
Ambiental en la Licenciatura en Gestión Ambiental, Fac. de Huma-
nidades, Sede Comodoro Rivadavia. UNPSJB. Miembro titular de la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Miembro titular de 
Fundación RAP. Miembro de Transparencia Electoral. Subsecretario 
de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut (1991/1993). Con-
vencional Constituyente en la Reforma Constitucional de la Provincia 
del Chubut de 1994.

Gustavo Menna
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tablece en forma genérica la inhabilidad para quienes se 
hallen excluidos del padrón electoral, en lo que constituye 
una suerte de remisión al Código Electoral Nacional, que es 
la norma que dispone quiénes son los excluidos para votar.

Aquí se presenta una primera cuestión a resolver, ya que 
no puede dispensarse el mismo trato para el ejercicio del 
derecho de sufragio activo (votar) que al pasivo (ser can-
didato), cuestión sobre la que volveremos más abajo.

Al presente, el artículo 3° del Código Electoral excluye del 
padrón electoral a los dementes declarados tales en juicio 
(inciso a); a los declarados rebeldes en causa penal hasta 
que cese la rebeldía u opere la prescripción (inciso i); a los 
condenados por infracción a las leyes nacionales o provin-
ciales de juegos prohibidos (inciso f); a los inhabilitados por 
la Ley Orgánica de Partidos Políticos (inciso l); a los inhabi-
litados para el ejercicio de derechos políticos por normas 
legales específicas (inciso m) y, en lo que a los fines de este 
proyecto nos interesa, a los condenados por delitos dolosos 
a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoria-
da, por el término de la condena (inciso e).

Vale decir que, en lo que concierne a condenas por delitos 
dolosos, la norma hoy vigente exige que para que opere 
la inhabilidad para las candidaturas a cargos electivos, la 
sentencia deba encontrarse firme y pasada en autoridad 
de cosa juzgada. Esto es así para las condenas privativas 
de la libertad por delitos dolosos de cualquier especie.

Ello no obstante, la modificación operada en el artículo 33 
de la Ley Orgánica de Partidos Políticos con la sanción de la 
ley 26.571, incorporó en 2009 causales de inhabilidad para 
ser candidato ante condenas no firmes e incluso por autos 
de procesamiento.

Fue así que con esa modificación el inciso f) del artículo 33 
impide la candidatura de aquellas personas sobre las que 
pese un auto de procesamiento por delitos de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos 
de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de 
derechos humanos, torturas, desaparición forzada de per-
sonas, apropiación de niños y otras violaciones graves de 
derechos humanos o cuyas conductas criminales se en-
cuentren previstas en el Estatuto de Roma como críme-
nes de competencia de la Corte Penal Internacional, por 
hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de 
diciembre de 1983.

A su turno el inciso g) hace lo propio con los condenados 
por estos mismos hechos, aunque la sentencia se encuen-

tre pendiente de resolución de recursos. Es decir, aunque la 
condena no haya adquirido firmeza. En este punto, la nor-
ma se apartó del criterio primigenio del Código Electoral en 
el sentido de exigir condena emanada de sentencia ejecu-
toriada.

En este sentido, la ley 26.571 tuvo especialmente en cuenta 
el mandato de la cláusula de defensa del orden democrá-
tico contenida en el artículo 36 de la Constitución Nacional 
luego de la reforma de 1994, que repudia especial y enfá-
ticamente los atentados contra el sistema democrático, al 
punto que dispone para quienes perpetren tales acciones, 
las mismas penas que las previstas para los actos de trai-
ción a la Patria, la inhabilitación a perpetuidad para ejercer 
cargos públicos, la exclusión de los beneficios del indulto y 
la conmutación de penas, y finalmente, la imprescriptibili-
dad de las acciones penales y civiles correspondientes.

Debe decirse que el artículo 36 de la Constitución homo-
loga las conductas atentatorias contra el orden constitu-
cional con aquellas vinculadas a los delitos en perjuicio del 
patrimonio público.

A tal punto es así que en su penúltimo párrafo expresa que 
“Atentará asimismo contra el sistema democrático quien 
incurriere en grave delito doloso contra el Estado que con-
lleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo 
que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos 
públicos”.

“En el ya mencionado artículo 36 de la Constitución Nacio-
nal aparece, como idea conductora, el parentesco entre 
la vulneración del orden constitucional mediante actos de 
fuerza con la corrupción política y administrativa: ambas 
conductas constituyen atentados contra el sistema demo-
crático. Esta vinculación entre los actos de fuerza que im-
portan la interrupción del imperio de la Constitución y los 
actos de corrupción es advertida también en instrumentos 
internacionales de los que es parte nuestro país. La Con-
vención Interamericana contra la Corrupción señala en su 
Preámbulo que “la corrupción socava la legitimidad de las 
instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden 
moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de 
los pueblos”.  

“En el contexto de la defensa del orden constitucional, la 
reforma contiene –en el penúltimo párrafo del artículo 36- 
una previsión que se refiere al agravio a la democracia 
practicado desde adentro del sistema, en la inteligencia 
de que el orden constitucional también se resiente cuan-
do quienes habiendo accedido al cargo en forma regular, 
traicionan la confianza pública en ellos depositada. Se trata 
de la hipótesis de comisión de grave delito doloso contra 
el Estado que conlleva enriquecimiento. En tal extremo, se 
diluye la clara línea divisoria entre el patrimonio público y 
el privado y –subvertida la finalidad del Estado por la ac-
ción del corrupto- también se esfuma la clásica distinción 
entre una organización pública que busca el bienestar y 
una banda privada de ladrones. La cláusula (llamada en 
la Convención Constituyente cláusula ética) fue propues-
ta por el convencional Antonio Cafiero, que caracterizó en 
los fundamentos de su propuesta al funcionario corrupto 
como “enemigo del sistema democrático” antes que como 
un simple delincuente. Con su actitud –decía en su argu-
mentación- “desnaturaliza el sentido ético de la vida co-
lectiva, engendra el escepticismo y la desconfianza y, por 
su posición destacada, constituye un arquetipo negativo 
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para la ciudadanía”.  

Se trata de un mandato constitucional tajante y expreso, 
que se alinea con los compromisos internacionales asumi-
dos por la República Argentina en materia de lucha contra 
la corrupción.

En particular, esos compromisos están plasmados en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), 
aprobada por ley 24.759 y en la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción (2003) aprobada por ley 
26.097, ambas con rango supra legal en función de lo dis-
puesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacio-
nal.

La corrupción es una de las principales causas del atraso 
de los países y perjudica a los sectores más postergados 
y vulnerables de la sociedad, pues los priva de bienes pú-
blicos de calidad y de infraestructura acorde a la dignidad 
humana, ya que los recursos públicos terminan desvián-
dose a favor de funcionarios venales, sectores privados 
que sacan ventajas indebidas y organizaciones criminales 
que anidan en vastos sectores del Estado.

Nuestro país está especialmente afectado por una crisis de 
corrupción estructural y sistémica, con una multiplicidad 
de funcionarios y ex funcionarios encausados por hechos 
de esta naturaleza –tanto a nivel nacional como subna-
cional- que como hemos venido sosteniendo, explica en 
buena medida la imposibilidad para crecer y desarrollarse 
con equidad y justicia social, prestar servicios públicos de 
calidad e invertir en infraestructura.

Así las cosas, las normas electorales y de partidos políti-
cos deben asumir la situación e impedir que sean parte de 
la competencia electoral y eventualmente integrantes de 
cargos de representación popular, aquellas personas en 
conflicto con la ley penal por, cuanto menos, delitos dolo-
sos por hechos de corrupción.

Existe todo un debate en torno al concepto de idoneidad 
moral que se desprende del artículo 16 de la Constitución 
Nacional y la extensión de la inhibición al resto de los tipos 
penales. 

A tal punto es así que la doctrina jurisprudencial desarrolla-
da por la Cámara Nacional Electoral fue mucho más allá, y 
con fundamento en la cláusula constitucional citada, con-
sideró que una condena penal por cualquier tipo de delito 
doloso resultaba inhabilitante para una candidatura, aun-
que hubiese recursos pendientes.

Así lo sostuvo en los casos “Partido Nuevo distrito Corrien-
tes s/ Oficialización de listas de candidatos a senadores y 
diputados nacionales – elecciones del 23 de noviembre de 
2003”   y “Acosta, Leonel Ignacio s/ impugnación precandi-
datos elecciones primarias – Frente Justicialista Riojano”  .

No obstante, los consensos alcanzados en 2019 a la hora 

de lograr un dictamen mayoritario en el plenario de las Co-
misiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de esta 
Cámara de Diputados de la Nación, aconsejan la pruden-
cia y avanzar sobre la base de esos acuerdos, que circuns-
cribieron la inhabilidad a los delitos que tienen un anclaje 
en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Especialmente si lo que se busca es conseguir las mayo-
rías para alcanzar la sanción efectiva de la norma y evitar 
impugnaciones judiciales ulteriores, ya que también debe 
decirse que los pronunciamientos de la Cámara Nacional 
Electoral mencionados más arriba fueron revisados por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proyecto que presentamos en enero de este año en la 
Cámara de Diputados de la Nación con el acompaña-
miento de los diputados y diputadas Roxana Reyes, Lorena 
Matzen, Claudia Najul, Karina Banfi, María Gabriela Burgos, 
Carla Piccolomini, Fabio Quetglas, Álvaro de Lamadrid, Ale-
jandro Cacace, Federico Zamarbide e Ignacio Torres, reto-
ma la senda del dictamen emitido por mayoría en el ple-
nario de las Comisiones mencionadas el día 6 de agosto de 
2019, adicionando los delitos del Título XIII del Libro Segundo 
del Código Penal, que son los vinculados al lavado de acti-
vos y financiamiento del terrorismo.

Concretamente entonces, los delitos cuya condena no fir-
me ratificada en segunda instancia provocarán la inha-
bilitación que propone el proyecto son los contemplados 
en los siguientes títulos y capítulos del Código Penal: los 
previstos en los Capítulos I y II del Título IX (delitos contra 
la seguridad de la Nación); Capítulos I y II del Título X (deli-
tos contra los poderes públicos y orden constitucional); los 
delitos previstos en los Capítulos VI (cohecho y tráfico de 
influencias); VII (malversación de caudales públicos); VIII 
(negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 
públicas); IX (exacciones ilegales); IX bis (enriquecimiento 
ilícito de funcionarios públicos) y XIII (encubrimiento), del 
Título XI del Libro Segundo; el delito de fraude en perjuicio 
de la administración pública previsto en el artículo 174 inc. 
5° y los delitos previstos en el Título XIII del Libro Segundo 
(delitos contra el orden económico y financiero).

“La corrupción es uno de los males que afecta 
la institucionalidad argentina. Con el agravante de que el 
sistema judicial argentino, por acción u omisión, consagra 

en los hechos la impunidad.”
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Si bien es cierto que podría alegarse que la garantía de 
presunción de inocencia obsta a establecer esta inhabili-
tación cuando la condena penal aún tiene recursos pen-
dientes, debe decirse que:

a) La Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos establece en su artículo 23.2 un mandato en 
este sentido, con el único recaudo de que exista una 
condena penal de tribunal competente. No exige que 
se trate de una sentencia firme. Además de tener 
presente la regla de interpretación que dice que no 
corresponde distinguir allí donde la ley no distingue, 
resulta del caso acotar que cuando la Convención 
quiso hacer referencia a sentencia firme así lo expre-
só, como acontece con los artículos 8.4 y 10 en rela-
ción a materias distintas de la electoral. Ello abona la 
interpretación de que el artículo 23.2 admite la inha-
bilitación ante una condena proveniente de una sen-
tencia con recursos pendientes de resolución.

b) La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción establece un mandato similar en su artí-
culo 30.7.

c) La que se postula en el proyecto no se trata de 
una inhabilitación del derecho penal sino del derecho 
electoral y basada en el principio protectorio de la so-
ciedad, ante el riesgo que significa colocar en un car-
go de representación o función pública electiva a una 
persona que ha sido juzgada y condenada por uno de 
los hechos ya mencionados. Este principio está expre-
samente previsto en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción.

d) Las normas constitucionales argentinas no quie-
ren funcionarios electivos en conflicto con la ley pe-
nal, ya que cuando ello ocurre están previstos en la 
propia Constitución los mecanismos de remoción por 
juicio político, exclusión y desafuero, respectivamen-
te. Este señalamiento fue especialmente advertido 
por el maestro del derecho constitucional argentino 
Germán Bidart Campos y resulta de toda lógica: si el 
artículo 53 de la Constitución dispone que la comisión 
de delitos es causal de remoción por juicio político y 
el artículo 70 establece la suspensión de legislado-
res por similares motivos, entonces por qué razón no 
prevenir directamente la entronización en lugares 
de representación de quienes se encuentran en ta-
les situaciones. Mucho más cuando la norma que se 
propone toma el recaudo de exigir sentencia conde-
natoria confirmada por un tribunal de alzada y lo cir-
cunscribe a los delitos vinculados al artículo 36 de la 
Constitución Nacional.

e) Se requiere el doble conforme para que opere la 
inhabilitación. Es decir que además de existir una con-
dena luego de haberse ventilado los hechos, la auto-
ría y la responsabilidad en un juicio oral y público, la 
sentencia debe ser ratificada en una instancia ulterior. 
Y en todo caso, los recursos pendientes serán de or-
den extraordinario, esto es, no versarán sobre hechos 
sino sobre cuestiones de derecho.

f) La inhabilitación es de carácter temporal y no priva 
de modo absoluto el derecho político de ser elegido 
(derecho de sufragio pasivo), ya que en la eventuali-

“La corrupción es una de las principales causas del 
atraso de los países y perjudica a los sectores más 
postergados y vulnerables de la sociedad, pues los 

priva de bienes públicos de calidad y de infraestruc-
tura acorde a la dignidad humana.”

dad de revocación de la condena o bien de cumpli-
miento de la pena en caso de que fuese confirmada 
la sentencia, la persona recupera su derecho político 
de ser candidato.

g) La Ley Orgánica de Partidos Políticos ya introdu-
jo disposiciones que implican inhabilitación para ser 
candidatos ante sentencias no firmes. Es el caso ya 
comentado más arriba de la situación prevista en el 
inciso g) del artículo 33. Más aún, el inciso f) de ese 
mismo artículo inhabilita incluso a quienes ni siquiera 
han sido condenados pero tienen un auto de proce-
samiento por esos mismos delitos. Estas disposiciones 
fueron adicionadas a la Ley de Partidos Políticos en el 
año 2009 a través de la ley 26.571 y no han sido objeto 
de declaraciones de inconstitucionalidad.

h) No es lo mismo la restricción que puede disponer-
se sobre los derechos de sufragio activo (derecho de 
ser elector) que sobre los derechos de sufragio pa-
sivo (derecho de ser candidato). Sobre los primeros, 
la Corte Suprema en el caso “CELS”  , dispuso que re-
sultaba contrario a la Constitución inhabilitar para 
ejercer el derecho de sufragio a aquellas personas 
privadas de su libertad pero sin sentencia firme, como 
lo disponía el artículo 3° inciso d) del Código Electo-
ral. Ese fallo motivó que en el año 2004 se derogara 
la inhabilitación mediante la sanción de la ley 25.858. 
En cambio, es distinto el caso del derecho de sufragio 
pasivo, ya que forma parte de la conformación de los 
órganos de poder y, en tal sentido, resulta absoluta-
mente razonable y ajustado a las normas de rango 
superior ya citadas, establecer recaudos más rigu-
rosos para quienes aspiran a competir por un cargo 
público de elección popular.

Finalmente, resulta del caso destacar que la presente ini-
ciativa viene precedida de un amplio debate, nacional y 
también regional.

Esto es lo que aconteció en Brasil en el año 2010 con la san-
ción de la Ley Complementaria 135 más conocida como 
“Ley de Ficha Limpia”, la cual fue ratificada en su constitu-
cionalidad por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en el 
año 2011.

Esa ley fue sancionada luego de un proceso constitucional 
de iniciativa popular en el que se obtuvieron casi dos millo-
nes de firmas.

En el caso de nuestro país, el dictamen emitido en la Cá-
mara de Diputados de la Nación al cual se hizo referencia 
más arriba, fue también producto de una iniciativa auspi-
ciada por un grupo de ciudadanos liderados por el profesor 
Gastón Ignacio Marra, Fanny Mandelbaum y Gustavo Segré 
en la plataforma www.change.org que ha reunido hasta el 
momento más de doscientas cincuenta mil firmas de ad-
hesión, y que acompañaron con movilización y expectati-
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va el tratamiento del dictamen emitido el día 6 de agosto 
de 2019, en la sesión especial de la Cámara de Diputados 
convocada para el día 21 de noviembre del mismo año, en 
la que no pudo alcanzarse el quorum reglamentario para 
tratar y aprobar la ley.

Si bien no pudo lograrse el tratamiento por la mencionada 
falta de quorum, debe decirse que los promotores cívicos 
de la iniciativa estuvieron muy atentos a impedir la caduci-
dad de los proyectos de ley y del dictamen que prevé la ley 
13.640 por el transcurso del tiempo sin tratamiento, como 
así también dieron lugar a que quienes sí asistimos a la se-
sión pudiésemos realizar expresiones en minoría como lo 
autoriza el artículo 36 bis del Reglamento de la Cámara de 
Diputados de la Nación.

Lejos de desalentar a los promotores y partícipes de la 
iniciativa el fracaso de la sesión por falta de quorum, ese 
traspié motivó que se continuaran reuniendo adhesiones 
y se diera lugar a una movilización social que reclama el 
tratamiento de la cuestión e incluso expandirlo a los cargos 
no electivos en la necesaria actualización que demanda la 
ley de ética pública.

Por nuestra parte, asumimos en aquel momento el com-
promiso de presentar un proyecto de ley no bien comen-
zado el período legislativo 2020, ya que es sabido que para 
poder tratar la cuestión es menester que tengan ingreso 
proyectos por cuanto los anteriores han caducado.

De allí que cumpliendo dicho compromiso y con la convic-
ción de que se trata de una causa justa que permitirá me-
jorar las instituciones de la República y cumplir el programa 
constitucional, especialmente con el mandato del artículo 
36 de la Ley Fundamental, es que anhelamos que en el pre-
sente año legislativo pueda darse el Congreso de la Nación 
a la tarea de tratar y sancionar para la República Argentina 
la ley de Ficha Limpia.
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Cuba: Votar o elegir
En la originalidad de invertir los términos en que se entiende el concepto de representa-
ción en las democracias liberales Cuba se lleva todos los premios. El proceso de reforma 
constitucional de 2018 generó una disociación representativa en la que es posible votar 
para no elegir absolutamente nada, o elegir lo ya impuesto desde afuera del sistema 
político, sin alternativas.

Activista político cubano; nació en La Habana el 31 de diciembre de 
1962. Se graduó en Historia en la Universidad de La Habana en 1986 
en la especialidad de Historia Contemporánea, en historia de Asia. Ha 
realizado posgrados en politología, economía, relaciones internaciona-
les y antropología. Actualmente es uno de los Promotores de la Pro-
puesta2020 que busca reformas constitucionales desde la ciudadanía 
y promover un movimiento ciudadano por elecciones libres en Cuba. 

Manuel Cuesta Morúa

La votación y la representación se abisman cada vez más 
en Cuba. Si las votaciones de 2017 (municipales) y 2018 
(provinciales y de diputados de la Asamblea Nacional) 
conservaban un rasgo de representación directa, en el 
caso de las elecciones para Delegados y Delegadas Muni-
cipales, e indirecta, en el caso de las Asambleas provincia-
les y la Asamblea Nacional, el proceso mismo de reforma 
constitucional iniciado en la segunda mitad de 2018 dio ini-
cio a un proceso de disociación representativa en dos di-
recciones claves para la representación política.

En primer lugar, disolvió el mandato de representación en-
tre diputados y representados. Los diputados votados en 
2018 lo fueron, siempre teóricamente, para discutir y deci-
dir políticas en función de la Constitución varias veces re-
formada de 1976. En ningún caso fueron votados para dar 

inicio a un cambio constitucional cooptado por el partido 
comunista que, se prescribe, no tiene capacidad de repre-
sentación directa en la Asamblea Nacional. 

Para una nueva Constitución, algo distinto a una reforma, 
se requería la convocatoria de una Constituyente especial 
con representantes electos o votados para este mandato 
específico. Luego de aprobada esa nueva Constitución, se 
debía entonces convocar una nueva votación para diputa-
dos que expresaran el nuevo juego institucional. Una nueva 
Constitución exigía una nueva representación.  

Pero los mismos diputados votados dentro del andamiaje 
constitucional derogado, se convierten en los nuevos dipu-
tados de un distinto y nuevo andamiaje constitucional. Esta 
es la segunda disociación: los diputados se renovaron a sí 
mismos. Son nuevos, entendido en términos institucionales, 
pero nadie los votó. Ni directa ni indirectamente. Aunque 
solo fuera para ratificarlos.

La nueva Ley Electoral refleja con claridad esta doble di-
sociación. El nuevo organigrama institucional (República, 
Presidencia, Primer Ministro, Gobernaciones, Intendencias a 
nivel municipal) no tienen la sanción popular, ni siquiera en 
teoría o como barniz democratizante. 

El sistema político se cierra sobre sí mismo, se cupuliza, y 
encuentra su clave de bóveda en la imposición explícita del 
partido comunista como el único partido con “legitimidad” 



11

para formar la voluntad política del Estado. Una tercera 
disociación, como cuerpo y valor político agregado, y pre-
tendidamente fundante (dueño de la soberanía), fuera del 
alcance de la ciudadanía.  

La representación cambia su sentido: ya no es el mandato 
recibido por el pueblo, sino el mandato que desciende de 
un espacio fuera del sistema representativo. En la medida 
en que nadie elige o vota al partido comunista, la represen-
tación es vicaria. Como la de la iglesia católica. 

El sistema político cubano permite entonces, y creo que 
esto tendría valor para la academia, una distinción entre 
votación y elección. En los sistemas representativos, dife-
rentes a los sistemas políticos divinos (Corea del Norte y 
Cuba son los dos únicos ejemplos mundiales) votar y elegir 
son términos intercambiables, pero desde Cuba se puede 
captar la diferencia. 

Votar podemos entenderlo como el acto escritural o digital 
de un elector en un centro de votación. Elegir, como el acto 
de discriminación entre alternativas a través de un voto 
positivo. La diferencia entre uno y otro pasa por la discrimi-
nación, un proceso siempre horizontal en el que se miden 
en igualdad de condiciones perspectivas distintas. Cuan-
do se elige, la votación es en ese sentido un acto donde 
la elección se presenta como proceso. Pero la verticalidad 
del acto de votación sin elegir solo indica una geometría, 
mientras que el proceso en el acto de elegir implica una 
sinergia. La inercia es la energía del voto a diferencia de la 
racionalidad en la elección. Discriminar es comparar, con-
tiene una diferencia. Votar como acto inercial no permite ni 
tolera la diferencia.

Se entiende por qué el Índice de Democracia de la Unidad 
de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en in-
glés) no pueda procesar esta distinción. La academia, por 
definición, establece tipos para agrupar conjuntos que 
comparten, a pesar de las diferencias específicas, carac-
terísticas o rasgos comunes. Los indicadores de medición 
establecen grados dentro de un mismo conjunto y de ahí 
se llega a modelos teóricos que categorizan, en este caso, 
a los países bajo estudio. 

La EIU categoriza cuatro tipos de regímenes a partir de 60 

indicadores tras el análisis de 167 países. Son estos: demo-
cracias completas, democracias defectuosas, regímenes 
híbridos y regímenes autoritarios. El reporte de 2019 incluye 
a Cuba dentro del último tipo, considerándola como de-
mocracia. La peor en América Latina, pero no dentro de los 
últimos en el ranking, reservado para países como Siria, Su-
dán o el Congo. 

La EUI, un centro con sede en Londres, y de enorme prestigio, 
incluye a Cuba como democracia, si bien dentro del tipo 
de régimen autoritario, porque utiliza también otra tipolo-
gía para analizar los procesos democráticos, aquella que 
distingue entre democracia electoral y democracia pro-
cedimental, por solo mencionar las dos distinciones más 
usuales.  

Cuba logra así desde la academia, lo que la narrativa polí-
tica liberal le niega: la condición de democracia…electoral. 
La operación no es menor. La condición típica del régimen 
político, digamos que su excepcionalidad negativa, se di-
suelve en la categorización académica y se normaliza ti-
pológicamente. Digamos que el régimen se escurre en la 
nomenclatura global y enmascara su esencia profunda. Un 
Estado totalitario que domina a una sociedad muy plural 
logra subir un peldaño en la tipología de la EIU y aparecer 
como régimen autoritario que evoluciona, al lado de los re-
gímenes del mismo tipo en Asia, Medio Oriente o África. O, 
más cercano en la geografía, al lado de Venezuela y de Ni-
caragua. Con ello termina por tener una mejor posición en 
la escala que gobiernos como los de Sudán y Siria que, con 
las limitaciones y los horrores propios de los autoritarios, 
admiten el tipo de pluralismo que en Cuba no se reconoce; 
aunque ostente el último lugar del Índice de Democracia de 
la EIU 2019 en América Latina. 

La confusión está abonada. Un informe de 2017 de la Unión 
Europea se apropiaba de la categorización de la EUI y la 
convertía en un oxímoron. En él se decía que Cuba era una 
democracia de partido único. Un contrasentido con el que 
se le permitía incluirla en el grupo de democracias ilibera-
les, tipo Irán.  

Pero, ¿es Cuba una democracia electoral? El contraste con 
Irán resulta instructivo. Este último país no es, al igual que 
Cuba, una democracia en términos occidentales. Para Oc-
cidente la democracia es un concepto integral que parte 
del liberalismo político. Es decir, de la secularización del Es-
tado: un espacio donde caben todas las ideologías porque 
no pertenece a ninguna en específico.  Pero en términos de 
la regla mayoritaria de la democracia, esto es la democra-
cia como juego electoral, Irán sí es, a diferencia de Cuba, 

“Votar podemos entenderlo como el acto escritural 
o digital de un elector en un centro de votación. Ele-
gir, como el acto de discriminación entre alternati-

vas a través de un voto positivo. La diferencia entre 
uno y otro pasa por la discriminación, un proceso 

siempre horizontal en el que se miden en igualdad 
de condiciones perspectivas distintas. Cuando se 

elige, la votación es en ese sentido un acto donde la 
elección se presenta como proceso. Pero la vertica-
lidad del acto de votación sin elegir solo indica una 
geometría, mientras que el proceso en el acto de 

elegir implica una sinergia.”
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una democracia electoral, donde cierto pluralismo dentro 
de los estrictos límites de Quom compite regularmente por 
el poder. En el juego político de Irán se impone la mayoría 
dentro del chiismo a través del voto conservando un lugar 
para la minoría. Los iraníes eligen en toda regla entre una 
versión moderada y una conservadora, bajo la supervisión 
de los ayatolás. 

En el régimen político cubano se reproduce la domina-
ción de un solo partido dentro del que no compiten diver-
sas visiones ideológicas o de interpretación doctrinal, sino 
donde se ratifican funcionarios, cada vez menos a través 
de la apariencia del voto popular, que son designados en 
otra parte ajena a la lógica representativa. En este sentido 
el sistema político cubano es la disolución permanente de 
lo político a través de dos operaciones: primera, la liquida-
ción del debate ideológico interno (el partido comunista 
gobierna a secas pero con narrativa antiyanqui, lo que da 
apariencia de partido nacionalista) que llevaría a la con-
formación de facto de tendencias o grupos compitiendo 
para convertir en políticas públicas su particular lectura de 
una misma ideología y, segunda, el alejamiento estructural 
del voto popular de su capacidad, y por tanto, posibilidad 
de determinar los representantes posibles de una única y 
exclusiva alternativa. 

Si al menos los cubanos tuvieran la posibilidad de votar por 
distintas variaciones de una misma nota, podríamos ha-
blar al menos de la existencia en Cuba de una democracia 
electoral iliberal donde los ciudadanos eligen. Pero este no 
es el caso. 

Y la nueva ley electoral cubana marca un retroceso signi-
ficativo en la des democratización del voto. Lo que acaba-
mos de experimentar con los tres últimos procesos ratifi-
catorios. 

Con la anterior ley electoral había un espacio y una tem-
poralidad democráticos al nivel más local: los delegados o 
delegadas municipales. Cada dos años y medio se produ-
cía una rotación de las elites funcionariales en la base, que 
dinamizaba el ritmo de cambio en el único nivel de cerca-
nía entre representantes y representados. Aquí el voto era 
directo, lo que al menos garantizaba la construcción del 
“poder” desde abajo, había una diversidad de candidatu-
ras para un mismo y único puesto, aunque fuera acotado 
por límites ideológicos o revolucionarios, existía la posibili-

dad de la sorpresa como expresión posible de un voto “li-
bre”, se veía el ejercicio más o menos pleno de los derechos 
electorales pasivo y activo (no hay aquí Comisión de Can-
didatura), y se observaba la dinámica propia de la “demo-
cracia local o de base” toda vez  que el espacio y el tiem-
po se comportaban de modo diferente a como lo hacían 
en el juego de representación de los niveles subsiguientes 
(provincial y nacional), en los que la rotación es cada cinco 
años y en los que media la Comisión de Candidatura. 

La ilusión de democracia en la ley electoral derogada era 
doble: parecía que los de abajo gobernaban con autono-
mía y parecía que el poder describía un continuo de repre-
sentación desde abajo hasta arriba, solo intermediado por 
la representación indirecta y la dicha Comisión de Candi-
datura. Y aunque el partido comunista estaba (está) por 
todas partes, se albergaba una tercera ilusión: este des-
empeñaba un papel implícito, haciendo un esfuerzo de in-
visibilización y, siempre en teoría, no postulaba candidatos 
directamente. 

Cierto. Los poderes locales en Cuba no han gozado de au-
tonomía ni política ni presupuestaria, y su capacidad para 
determinar la agenda política nacional simplemente no 
existe. 

Sin embargo, esta ficción democrática local era importan-
te por dos razones: legitimaba simbólicamente la fuente, la 
raíz y por consiguiente la mentalidad de soberanía ciuda-
dana desde abajo, y posibilitaba un pluralismo democrá-
tico local y comunitario que fue re advertido por activistas 
políticos en las elecciones municipales de 2015 y llevó más 
tarde a la formación de varias  plataformas de reforma 
electoral y candidaturas independientes, siendo las más 
visibles Candidatos X el Cambio y la Plataforma #Otro18.  

La nueva ley electoral, bastante imprecisa en detalles im-
portantes, rompe, para empezar, estas dinámicas espa-
cio-temporales distintas. Con ella coinciden en un mismo 
tiempo las votaciones en todos los niveles. El efecto simbó-
lico democratizador de autonomía temporal de los pode-
res locales se pierde, quedando atrapado en una dinámica 
de elecciones generales cada cinco años, lo que fortalece 
mucho más la presencia abrazadora de la Comisión de 
Candidatura, no concebida institucionalmente para las 
elecciones locales, pero con un influjo inevitable sobre todo 
el proceso.  

También, y más significativo, devuelve la centralidad en el 
proceso electoral al partido comunista que ahora, explíci-
tamente, se concibe y coloca como partido único.  

La nueva ley electoral no guarda las apariencias de una 
democracia electoral. Si bien la Comisión Electoral Nacio-
nal es ya permanente, una vieja demanda de sectores in-
teresados en las elecciones en Cuba, la ley 127 desnuda la 
naturaleza ratificadora del acto de votación dentro de un 
proceso cerrado y censitario.

“Cuba logra así desde la academia, lo que la narrativa 
política liberal le niega: la condición de democracia…

electoral. La operación no es menor. La condición 
típica del régimen político, digamos que su excep-

cionalidad negativa, se disuelve en la categorización 
académica y se normaliza tipológicamente.”
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Ninguna de las cuatro nuevas figuras creadas en el orga-
nigrama institucional pasa por el voto popular, directo o 
indirecto. Ni la Presidencia de la República, ni el o la Primer 
Ministro, ni las Gobernaciones ni las Intendencias, estás úl-
timas a nivel municipal.  

En una instancia importante la nueva ley electoral regresa a 
las formas políticas pre representativas: en las gobernacio-
nes provinciales. Un regreso y un retroceso claros porque es 
el Presidente de la República quien designa a las personas 
para el cargo, dejando solo a las Asambleas Provinciales la 
posibilidad de ratificación. En la vieja ley electoral, los Pre-
sidentes de las Asambleas Provinciales (Gobernadores/as) 
eran propuestos de entre los miembros electos de cada 
Asamblea. Y como reconoció el mismo Presidente desig-
nado Miguel Díaz-Canel, todas las propuestas para Primer 
Ministro y para ocupar las Gobernaciones fueron discutidas 
y avaladas en el Buró Político del partido comunista.   

En 2019 hemos llegado a lo que provisionalmente llamo Sis-
tema de Representación Designada en la que el sistema 
político entero es construido desde instancias no represen-
tativas que, negando entidad a la soberanía, se colocan 
por encima del Estado para recrear al Estado. Todo en una 
época en la que las demandas más acuciantes intentan 
democratizar a las democracias para salvarlas. Lo que sig-
nifica más poder a los ciudadanos y más y mejor Estado 
de derecho. 

Al arribar a este punto solo queda una alternativa: la re-
forma política integral desde una ciudadanía reconstruida, 
que aproveche el divorcio entre la narrativa constitucional 
y la voluntad totalitaria del partido comunista. Ahí se coloca 
la propuesta2020.     

 @cuestamorua 

cuestamorua.org  

nuevopais11@gmail.com 

Móvil y WhatsApp: +53 52840388



14

Un año después, la Constitución 
cubana es letra muerta
Si no fueran trágicas y reales sus consecuencias la narrativa que surge de la letra de la reforma 
constitucional cubana bien podría leerse como la gran obra de ficción en que se erige. Dada la 
absoluta falta de correlato entre los derechos proclamados y su aplicación práctica un pueblo 
entero sufre el resultado de una existencia fantasmal.

Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, México,(2014).
DEA en Sociología en la Universidad de París,VIII Saint-Denis, 
Francia(2001). Maestra en Sociología, coordinada entre la Uni-
versidad de La Habana y la Universidad Autónoma de Barcelo-
na,(1997-1999).Socióloga y periodista, fue profesora durante 17 
años de la Universidad de la Habana,(1982-1999). Profesora in-
vitada en la Universidad de Paris VIII, Saint Denis,(2000). Ha pu-
blicado los libros: Cuba los cambios necesarios (2011-2016): las 
fallidas políticas públicas, en Amazon.com 2016 y Discursos de la 
resistencia: los proyectos políticos emergentes en Cuba (2002-
2012), libro de su tesis doctoral, en Hypermedia, Amazon.com 
2016. Artículos en Revistas especializadas e indexadas en Cuba, 
Venezuela, EEUU, Francia, España y México. Capítulos de libros 
colectivos en México y España. Actualmente sus líneas de inves-
tigación son Derechos Humanos y políticas públicas. Es consul-
tora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos(OCDH), 
con sede en Madrid.

Marlene Azor Hernández

El 24 de febrero de 2019, el gobierno cubano aprobó su 
nueva Constitución estalinista; en esta ocasión, mantuvo 
los derechos sociales de la anterior y agregó algunos 
derechos civiles que no se han aplicado hasta la fecha. Se 
hace necesario precisar que en Cuba ningún derecho es 
reivindicable ni justiciable. No existen canales institucionales 
para exigir y llevar a los tribunales las violaciones de 

derechos humanos.

La nueva constitución cubana conserva la jurisprudencia 
soviética estalinista en cinco aspectos claves que impiden 
el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba:

• La unidad de poderes, que anula los contrapesos 
de los poderes judicial, legislativo y electoral.

• El partido único se mantiene por encima y al 
margen de la ley. No existe control público sobre sus 
decisiones y funcionamiento, no existe tampoco ley 
que lo regule.

• Como la Constitución estalinista de 1976, no 
existen garantías constitucionales, jurídicas ni 
procedimentales para reivindicar y juzgar las 
violaciones de los derechos humanos universales en 
el país, aunque algunos aparezcan enunciados en la 
nueva constitución.

• La supremacía mayoritaria de la propiedad estatal 
“socialista de todo el pueblo” y la planificación 
centralizada de la economía por el partido-estado, 
así como el control directo de todos los mecanismos 
de exportación-importación, mercados mayoristas, 
financiamiento y capital económicos por el estado.
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• El monopolio estatal de los medios de comunicación, 
que el gobierno considera “socializados”. Aún hoy, es 
el secretario ideológico del Comité Central del partido 
el encargado de censurar lo que se puede publicar, 
qué enfoque utilizar y qué no se puede publicar. La 
agenda de la monopólica prensa oficial, la televisión 
y la radio, la decide un alto funcionario del partido 
comunista.

El proceso constitucional comenzó por la creación de una 
comisión del buró político del partido comunista que preparó 
a puertas cerradas el Anteproyecto de la Constitución 
en 2013 y lo aprobó en 2014. Luego, el Anteproyecto de 
Constitución fue engavetado de espaldas a la ciudadanía 
hasta julio de 2018. A partir de esa fecha se inició un proceso 
de “consulta popular” en los barrios, todos encuadrados 
en los Comités de Defensa de la revolución, en los centros 
de estudio y en los centros laborales, con la prohibición 
de discutir el papel del PCC en el sistema político cubano 
y el artículo que fija el carácter irreversible del socialismo 
(estalinismo) cubano. La “consulta popular” está definida 
en la ley electoral cubana como una consulta convocada 
por el Parlamento, pero sin efecto vinculante. Así, la prensa 
monopólica del partido estado publicó algunas demandas 
y otras no.

Se ocultó la demanda ciudadana sobre los siguientes 
aspectos, en las múltiples consultas ciudadanas a lo largo 
del territorio nacional: 

- La exigencia de eliminar el papel “superior” del 
PCC en el sistema político cubano y someterlo a una 
ley que lo controle, para que rinda cuenta de sus 
fuentes de financiamiento y de los activos y bienes 
económicos que maneja.

- La exigencia de un Tribunal de Garantías 
Constitucionales para monitorear la discrecionalidad 
con la cual se interpreta y aplica la vieja, y nueva 
constitución por los funcionarios públicos.

- La exigencia de eliminar el capítulo tres donde se 
establece el derecho a utilizar la violencia, hasta 
la militar, contra los ciudadanos considerados 
“traidores”: un término utilizado hoy por el partido y la 
policía política cubana contra todos los discrepantes 
del discurso único oficial cubano, y que “legaliza” 
los “actos de repudio” y el vandalismo contra los 
discrepantes, dirigidos por la policía política.

-  La exigencia de creación de una  Comisión nacional 
o una Oficina Nacional que monitoree los derechos 
humanos en el país y con efecto vinculante1.

Ninguna de estas demandas ciudadanas fue publicada 
en los medios masivos de comunicación, monopolio del 
partido-estado. Lo que ha cambiado en los últimos tres 
años en el país ha sido el despertar de la sociedad civil 
cubana, que, a partir de Internet, puede comunicarse y 
enterarse en el tiempo de horas o un día de las violaciones 
de derecho de las autoridades contra los ciudadanos, 
que antes quedaban sepultadas por los medios de 
comunicación monopólicos del partido-estado.

Derechos y garantías constitucionales 

La nueva constitución incluye algunos derechos cívicos y 
jurídicos que todavía no se respetan en el país: el habeas 
corpus, el debido proceso, el abogado defensor desde 
el inicio del proceso, la presentación expedita de los 
acusados ante los tribunales ordinarios, los derechos a 
la libre expresión, asociación y manifestación pacífica. 
Sin embargo, un año después los órganos represivos y 
los funcionarios públicos siguen violando los derechos y 
garantías constitucionales.

La nueva constitución de la República, mantiene la 
imprecisión de los derechos, una narrativa más política 
que jurídica y condiciona todos los derechos y garantías 
a leyes complementarias para un futuro, hasta el 2028. 
No existe ningún canal ciudadano para participar y 
controlar el contenido de las leyes que se elaborarán 
por el estado totalitario, como tampoco para exigir otras 
leyes no contempladas por el partido-estado, menos aún 
para priorizar unas leyes a otras por interés y el consenso 
ciudadano. Grupos de ciudadanas cubanas han propuesto 
al Parlamento un proyecto de ley contra la violencia de 
género y las autoridades no han aceptado la propuesta 2.

Los órganos represivos del estado, Ministerio del Interior 
(MININT), y policía nacional (PNR), violan derechos y 
garantías constitucionales con total impunidad.

En el título V de la Constitución, Derechos, Deberes y 
Garantías, estos órganos violan los artículos 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 64 y el 73. Con el sesgo político de que todo discrepante 
es “enemigo del poder del Estado” los ciudadanos, mujeres 
u hombres que discrepan se convierten en no personas, 
vulnerables a ser secuestrados sin orden de detención y 
sin presentación de la autoridad que lo arresta, con fuerza, 
y en cualquier momento del día, a ser encarcelados con 
causas fabricadas por la policía política, son sometidos a 
allanamientos de vivienda sin orden reglamentaria, a ser 
robados en sus pertenencias personales e instrumentos 
de trabajo por la autoridad, sometidos a no tener contacto 
inmediato con la familia, a estar desaparecidos por varios 
días sin que la autoridad de fe de vida del arrestado, 
a ser golpeados sin que la autoridad responda por su 
abuso de poder: la dignidad humana y el respeto a la 

“Se hace necesario precisar que en Cuba ningún dere-
cho es reivindicable ni justiciable. No existen canales 
institucionales para exigir y llevar a los tribunales las 

violaciones de derechos humanos.”

1.  Estas demandas fueron escritas y pedidas por varios comentaristas en el foro oficial 
de Cubadebate.com a propósito de la constitución y antes del referendo, también en 
la prensa independiente cubana bloqueada en Cuba por el gobierno, de más de 20 
sitios de prensa y blog independientes cubanos.
2.  “Mujeres cubanas proponen una ley contra la violencia de género”, en lavanguar-
dia.com 21 de noviembre 2019.

“No existe ningún canal ciudadano para participar y 
controlar el contenido de las leyes que se elaborarán por 

el estado totalitario, como tampoco para exigir otras 
leyes no contempladas por el partido-estado, menos aún 

para priorizar unas leyes a otras por interés y el con-
senso ciudadano. Grupos de ciudadanas cubanas han 
propuesto al Parlamento un proyecto de ley contra la 

violencia de género y las autoridades no han aceptado 
la propuesta”.
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integridad física, psicológica y moral de los ciudadanos 
es permanentemente violentada por estas dos 
organizaciones represivas del estado cubano. El despido 
laboral por discriminación política y estudiantil, por las 
mismas razones, son violaciones impunes en Cuba.

Hoy, al líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, preso desde el 
1ero de octubre de 2019, se le ha fabricado una causa por 
“lesiones” a otro ciudadano, que ha sido desmentida por 
testimonios de la propia familia de la supuesta víctima, y 
otros activistas de UNPACU. La televisión cubana estatal 
difundió un video a finales de noviembre de 2019, con el 
material creado por la policía política, para “asesinar” 
la reputación del activista, presentándolo como un 
delincuente común reincidente, sin contar con las versiones 
del activista preso, los testigos, familiares de la supuesta 
víctima, y activistas de la organización. Ahora, en febrero de 
2020, la televisión nacional estatal volvió a intentar legitimar 
el sistema jurídico cubano contra el líder de la UNPACU, 
que continúa preso, cinco meses después y sin abogado 
defensor, tampoco ha sido presentado a los tribunales. Dos 
habeas corpus han sido presentados por activistas de la 
organización y familiares del líder opositor, pero el habeas 
corpus del derecho internacional no existe en el Código 
penal cubano. Una vez que el fiscal dicta prisión provisional 
con la fecha discrecional que él entienda, el preso no tiene 
derecho al habeas corpus 3. Esta arbitrariedad orientada 
por el Estado cubano a todos sus órganos represivos, 
judiciales y laborales constituye la base del terrorismo de 
Estado ordinario en Cuba.

El Observatorio cubano de derechos humanos, con sede 
en Madrid, constató en 2019 más de 3,157 detenciones 
arbitrarias en el país y al menos 123 presos políticos. Por 
otra parte, la Organización Cuban Prisoners Defenders 
ha evaluado en más de 11,000 arrestos bajo la figura de 
“peligrosidad predelictiva” del Código penal cubano 
que encausa y condena entre un año a cuatro años de 

internamiento a los ciudadanos que no han cometido delito 
alguno. Esta figura penal es actualmente utilizada por el 
régimen político cubano contra los activistas, periodistas 
y opositores, junto al “desacato” y “romper el cordón de 
seguridad” cuando los disidentes salen de sus domicilios, 
cercados arbitrariamente por la policía nacional y la policía 
política.

Los derechos proclamados en la nueva constitución, 
económicos, sociales, laborales, culturales y civiles, siguen 
siendo un año después, “letra muerta”. Los derechos políticos 
no son respetados por el totalitarismo cubano.

“Una vez que el fiscal dicta prisión provisional con la 
fecha discrecional que él entienda, el preso no tiene 

derecho al habeas corpus. Esta arbitrariedad orientada 
por el Estado cubano a todos sus órganos represivos, 

judiciales y laborales constituye la base del terrorismo 
de Estado ordinario en Cuba.”
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Política y mujeres: un camino aún por recorrer 
en Guatemala

La mayoría de edad de la democracia guatemalteca la alcanzará en la medida en que 
salde la deuda que tiene con el acceso a la representatividad en el sistema político de 
la mitad de su población: las mujeres.

Subdirectora Técnica del Proyecto Acción Transformadora, implemen-
tado por IREX, con fondos de USAID, para el fortalecimiento de nuevos 
liderazgos políticos en Guatemala. Magister. en Ciencia Política en la 
Universidad Pantheon-Assas Paris II en Francia, realizó un posgrado en 
Estudios de Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

Ligia Blanco

Guatemala presenta uno de los índices más bajos de 
participación y representación política de mujeres en 
América Latina, lo que redunda en un número reducido 
de mujeres ocupando cargos públicos y espacios en la 
toma de decisiones en los Organismos del Estado y los 
partidos políticos. El promedio de participación política 
de mujeres a nivel latinoamericano alcanza el 30.6%, sin 
embargo, en Guatemala, las cifras de representación 
parlamentaria son del 19.3% y en el ámbito municipal 
del 3.54%. Esta realidad –en un país donde el 51% de la 
población es femenina- nos habla de la discriminación 
histórica hacia las mujeres y del mantenimiento de un 
modelo político excluyente que margina a la mitad de su 
población, contradiciendo incluso la propia Constitución 
de la República, que contempla el principio de igualdad.

Esta poca participación de las mujeres en el ámbito po-
lítico está relacionada con barreras culturales, socioeco-
nómicas y políticas La primera barrera está relacionada 
con factores culturales, Guatemala es uno de los países 
más conservadores de América Latina, donde los roles y 

esferas separadas para hombres y para mujeres están 
muy definidas e interiorizadas en el imaginario colecti-
vo. Esto significa que por el hecho de ser mujer se tienen 
asignados roles como la maternidad, el cuidado del ho-
gar, la familia y lo privado, mientras que a los hombres 
se les asigna el rol público, relacionado con la actividad 
económica, política y el manejo del poder. Por tanto, los 
niños y niñas desde su más pequeña infancia son edu-
cados y socializados en base a imaginarios y roles que 
definen su comportamiento y papel dentro de la socie-
dad. 

Segundo, las desigualdades sociales, es decir, las des-
igualdades en acceso a educación, salud y recursos 
económicos significa una barrera para la gran mayoría 
de mujeres. Ya que son las mujeres las que menos acce-
so tienen a estos servicios, y, por consiguiente, dadas las 
características del funcionamiento de la política en Gua-
temala, donde el financiamiento partidario es en un 90% 
privado, las mujeres son quienes menos recursos tienen 
para pagar candidaturas y acceder a los puestos de po-
der dentro de los partidos políticos.

Tercero, al hacer referencia a la participación y repre-
sentación política se está haciendo referencia al poder, 
el cual ha sido tradicionalmente de manejo y uso exclu-
sivo de los hombres. Por tanto, constituye una barrera 
significativa para las mujeres modificar estas relaciones 
de poder.  En este sentido, aumentar la participación po-
lítica de las mujeres, significa aumentar el poder para las 
mujeres, lo que es igual a un juego de suma cero para los 
hombres, ya que son ellos los que pierden espacios de 
poder. Por tanto, ha prevalecido más el deseo de man-
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tener espacios de poder que la representatividad demo-
crática. 

Sin embargo, el papel que juegan los partidos políticos 
en la promoción y desarrollo de la democracia es funda-
mental. Su rol intrínseco es la representación de la pobla-
ción, así como la postulación de candidatos y candidatas 
a puestos de elección popular. Por tanto, la participación 
y espacios de las mujeres dentro de los partidos políticos 
es un claro indicador, por un lado, de cómo los partidos 
políticos conciben a las mujeres, y por el otro, de cuan 
democráticas son estas instituciones. 

En Guatemala la historia de la participación de las mu-
jeres en los partidos políticos evidencia la situación de 
exclusión de la vida política que ha sufrido y sigue su-
friendo la mitad de la población del país y de lo mucho 
que aún hace falta por una verdadera democratización 
del sistema político. 

La participación política de las mujeres en los partidos 
políticos tiene su inicio en la década de 1944-54 cuando 
se convierten en ciudadanas al lograr el derecho a elegir 
y ser electas en 1945. Durante los años de la Revolución 
de Octubre se inició un período especialmente impor-
tante para el desarrollo político que alcanzó también a 
las mujeres, sobre todo de clase media y de las áreas 
urbanas. Las mujeres formaron grupos con fines políticos 
en apoyo a la Revolución, y también se integraron en los 
partidos políticos de la época, pero siempre en posicio-
nes subalternas. 

Con el fin de los diez años de primavera democrática y 
el cierre de espacios políticos de participación, algunas 
mujeres tuvieron que partir al exilio, las que se quedaron 
ya no pudieron participar abierta y únicamente persis-
tieron las organizaciones políticas anticomunistas con 
sus ramas femeninas. Las mujeres que no se unieron a 
la clandestinidad o se fueron al exilio, se vincularon a los 
partidos políticos de la época. El rol de las mujeres con-
sistió básicamente en formar filiales femeninas que con-
tribuían a organizar mítines de los candidatos. Las mu-
jeres, con escasas excepciones, no formaban parte de 
las dirigencias de los partidos, en su mayoría formaban 
parte de la esfera del activismo y cuadros intermedios. 

Con el advenimiento de la democracia, la participación 
de las mujeres dentro de los partidos políticos se am-
plía, las ramas femeninas se fortalecen y las dirigencias 

“El promedio de participación política de mujeres a 
nivel latinoamericano alcanza el 30.6%, sin embargo, 

en Guatemala, las cifras de representación parla-
mentaria son del 19.3% y en el ámbito municipal del 
3.54%. Esta realidad –en un país donde el 51% de la 

población es femenina- nos habla de la discriminación 
histórica hacia las mujeres y del mantenimiento de un 
modelo político excluyente que margina a la mitad de 

su población”
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a nivel nacional, departamental y municipal incorporan 
a algunas mujeres. Sin embargo, sigue existiendo una 
subrepresentación de las mujeres en los partidos que 
continúan siendo machistas, autoritarios y excluyentes. 
La evidencia demuestra que la poca inclusión de las mu-
jeres en los partidos políticos se da en todos los niveles. 
Sin embargo, es una constante que a medida que se as-
ciende en la jerarquía del partido disminuye la presencia 
de mujeres. 

Si bien las mujeres y los hombres se encuentran afiliados 
a los partidos políticos en porcentajes similares, en los 
Comités Ejecutivos Nacionales la representación de las 
mujeres es bastante baja, lo que significa que el poder 
político y la conducción y dirección de los partidos se en-
cuentra en manos de los hombres, así como la designa-
ción de candidaturas a puestos de elección popular. Los 
partidos en su gran mayoría presentan mujeres en me-
nor número y además en puestos que no son elegibles. 

Por tanto, y como resultado de lo anterior, es muy bajo el 
número de mujeres que resultan electas. En las últimas 
elecciones, en junio de 2019, de 160 diputados, únicamen-
te fueron electas 31 diputadas mujeres, lo que represen-
ta un 19.3%. En el ámbito local la situación es aún más 
drástica, solamente fueron electas 12 alcaldesas en toda 
la República, lo que representa el 3.54% del total de 340 
Alcaldías. 

La falta de representación política de las mujeres en el 
Congreso de la República y en el poder local es el re-
sultado de las diversas barreras mencionadas con an-
terioridad, que se refleja en la participación e inclusión 
de las mujeres en los partidos políticos. Por tanto, esta 
situación justifica la búsqueda de métodos más eficaces 
para incrementar la participación política de las muje-
res, como el sistema de cuota, uno de los mecanismos 
más aceptados y extendidos para revertir esta situación 
por demás injusta. En América Latina la gran mayoría de 
países ha incorporado, desde la década de los noventa, 
cuotas, y en los años recientes algunos países han in-
troducido la paridad. Sin embargo, Guatemala es de los 
pocos países de la región sin haber incorporado ningún 
mecanismo de este tipo. La inclusión de las mujeres en la 
política queda a merced de lo que los partidos políticos 
consideren o quieran ya que son ellos quienes pueden 

“En Guatemala la historia de la participación de las 
mujeres en los partidos políticos evidencia la situación 

de exclusión de la vida política que ha sufrido y sigue su-
friendo la mitad de la población del país y de lo mucho 
que aún hace falta por una verdadera democratización 

del sistema político.”

promover medidas internas, así como reformar o legislar 
nuevas normas que establezcan medidas afirmativas. 

Al profundizar en las características de los partidos po-
líticos guatemaltecos en relación al tema de la partici-
pación política de las mujeres, es decir, el nivel de par-
ticipación, las formas y los espacios ocupados por las 
mujeres en las estructuras partidarias, las reglas del jue-
go internas para el acceso a las nominaciones electivas, 
tanto en el plano formal como en la práctica, así como la 
incorporación y el debate o no de las temas de igualdad 
de género, el análisis y la evidencia demuestran que en 
todos los ámbitos anteriormente mencionados los par-
tidos políticos salen muy mal evaluados. Esto evidencia 
cuál es el estatus político de las mujeres al interior de los 
partidos y la posición de los mismos frente a la inclusión 
e igualdad. 

Por tanto, las acciones a implementar en el ámbito de los 
partidos políticos están relacionadas, por un lado, con la 
introducción de cuotas de participación política o direc-
tamente la paridad, a nivel de los órganos de dirigencia 
y de los listados a cargos de elección popular. Por otro 
lado, también se deben promover reformas tendientes a 
la educación y formación cívico-política de la población, 
con especial énfasis en las mujeres, a la democratización 
de los partidos y, por último, y quizás el más importante, 
al aumento del financiamiento público que permita de-
mocratizar el acceso de hombres y mujeres a los parti-
dos. 

Definitivamente si lo que se quiere es construir una ver-
dadera democracia es impostergable el establecimien-
to de acciones afirmativas. El proceso por sí solo llevará 
mucho tiempo y no es posible que Guatemala continúe, 
en pleno siglo XXI, excluyendo y discriminando de la par-
ticipación política y la representatividad democrática de 
la mitad de la población.
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Ciudadanía Digital vs. Conductas Autoritarias
La era de los datos interpela tanto a individuos como a Estados al abrir un nuevo espacio de acción social. Las 
nuevas tecnologías de comunicación suponen desafíos a regímenes afectos a prácticas autoritarias. Las redes 
sociales son un arma de autogestión y participación directa en la vida pública de las naciones que prueban 
día a día el deseo de los ciudadanos de impedir abusos y enfrentar situaciones que vulneren sus derechos.

Politólogo, Master en Administración de Empresas, actualmente can-
didato a Doctor en Desarrollo y Políticas Públicas. Profesor titular de 
cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés Bolivia. Analista Po-
lítico, experto en gestión pública y temas internacionales. En la vida 
profesional, ha ocupado funciones jerárquicas en el gobierno boliviano, 
en las áreas de desarrollo, trabajo y seguridad.    

Franklin Pareja

Introducción

A ciencia cierta, es difícil determinar la efectividad e inci-
dencia de las nuevas tecnologías en el comportamiento 
y las conductas sociales, no por ausencia de informa-
ción, sino porque es tan dinámica, que, los parámetros 
cuantitativos posibles de medir no explican con profun-
didad los fenómenos sociales de naturaleza cualitativa. 
Sin embargo, pareciera ser que el impacto es elevado, 
dado el desarrollo vertiginoso de las mismas. Es evidente 
que, a nivel mundial, se están produciendo modificacio-
nes sustanciales, influidas directamente por los recursos 
tecnológicos que constantemente plantean nuevos pa-
radigmas en la vida misma de las personas e institucio-
nes, indistintamente de la ubicación geográfica. La in-
evitable transculturización, no solo como producto de la 
globalización, sino por el acceso cada vez más efectivo 
a los espacios virtuales de intercambio de información 
e interacción mundial, han creado un tejido social glo-
bal, conocido como “Ciudadanía Digital”. Surgen nuevos 
conceptos como “Democracia en Línea” o “Ciberdemo-
cracia”, que, con el incremento de la cobertura y poten-

cia de las nuevas tecnologías, encendieron las alarmas 
en algunos estados, dado que supondrían una amenaza 
real, por la efectividad de la interacción humana a través 
de las redes sociales, situación que preocupa a los que 
practican conductas autoritarias. 

Para graficar la incidencia de las nuevas tecnologías y el 
impacto de la ciudadanía digital, en este artículo, explo-
raremos específicamente su contraposición a las con-
ductas autoritarias. Utilizaremos 6 ejemplos, que no ne-
cesariamente suponen que están asociados a estados 
autoritarios, pero si a conductas autoritarias. 

1. España: Ciudadanía Digital vs. La Manipulación 
    de la Información y la Mentira (2004)

El 11 de marzo de 2004, se produjo el atentado más atroz 
que recuerde España y probablemente uno de los más 
cruentos de Europa. En la estación de Atocha (Madrid), 
explotaron 10 bombas colocadas en 4 trenes, murieron 
191 personas y 1700 heridos (datos aproximados). Eran 
días complicados en medio de una reñida competencia 
electoral (el 14 de marzo se celebrarían las elecciones 
nacionales). Hasta ese momento, el Partido Popular (PP), 
en funciones de gobierno, cuyo candidato era Mariano 
Rajoy, llevaba la delantera en las encuestas con cerca 
de 4 puntos sobre el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), a la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero. Inex-
plicablemente después de producirse el atentado (11M), 
el presidente en funciones José María Aznar, se comunicó 
con varios medios de comunicación y de forma tenaz e 
insistente, atribuyó la autoría del atentado al grupo te-
rrorista vasco ETA (Euskadi Ta Askatasuna). 
Para empeorar las cosas, el ministro del interior Miguel 
Ángel Acebes, terminó de lapidar a su gobierno y partido 
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“Algunas democracias en nuestra región, jóvenes 
aún, no han resuelto el déficit de institucionalidad, 
situación que conlleva una tensión dinámica que 

podría estar vinculada en algunos casos, a conduc-
tas autoritarias de proyectos políticos denominados 

“progresistas”, que afloraron con barniz populista, se 
encaramaron en el poder, para luego desestructurar 
los basamentos más sagrados que contemplan las 

constituciones de nueva data (Nuevo Constituciona-
lismo Latinoamericano).”

en plena elección. En un artículo de Elsa Granda, titula-
do “La verdad de Acebes, paso a paso”, publicado por el 
periódico El País, en fecha 28 de julio de 2004, señala tex-
tual: En sus siete comparecencias públicas desde el 11 de 
marzo (13.30) hasta el día 14 (14.24), el entonces ministro 
del Interior, Ángel Acebes, relacionó a ETA con los atenta-
dos al menos 59 veces, utilizando expresiones como “es 
absolutamente claro y evidente que la organización te-
rrorista estaba buscando un atentado de estas caracte-
rísticas”, “la dinamita es la que utiliza ETA” o “no tenemos 
ninguna duda, ni creo que la [tenga la] inmensa mayoría 
de los españoles”.

¡Increíble!, en teoría, cualquier político principiante, sabe 
que no es prudente utilizar términos absolutos, porque 
constituyen un arma de doble filo, al punto de convertirse 
en una bomba que te puede estallar en las mismas nari-
ces; por eso, lo recomendable, es relativizar los mensajes. 
No obstante, claramente no fueron declaraciones impru-
dentes, el trasfondo político exigía poner toda la carne 
en el asador, el PP sabía que asociar el atentado a ETA, lo 
favorecería electoralmente, porque el PSOE planteaba en 
ese momento una política de negociación con ETA, como 
supuesto recurso de pacificación.

Todo resultó a la inversa, sucedió lo que tanto temían, las 
mentiras de Aznar y Acebes salieron a la luz en solo dos 
días y, se develó que la autoría de tan fatídico atentado 
correspondía al grupo terrorista islámico Al Qaeda. Re-
cordemos que José María Aznar, fue muy proactivo con 
la política norteamericana, para lo cual apoyó la inva-
sión a Irak junto con Gran Bretaña (20 de marzo de 2003), 
con el justificativo de que se estarían fabricando armas 
de destrucción masiva, poniendo en riesgo la seguridad 
mundial. Esta situación, desató la ira del mundo árabe, 
particularmente de Al Qaeda, que se atribuyó el atenta-
do de Atocha el 2004.

 ETA no tuvo nada que ver; en consecuencia, la manipu-
lación de la información en los medios y la imperdonable 
mentira de las autoridades, generaron tanta incertidum-
bre, que la ciudadanía se volcó a buscar información en 
internet, manifestando y transmitiendo su contrariedad 
e indignación a través del sistema de mensajería SMS. 
La potencia y efectividad de esta “arcaica” tecnología, 
fue suficiente para lograr la auto convocatoria ciudada-
na más densa jamás vista en España. Millones de ciu-
dadanos salieron en manifestación los días posteriores 
al atentado en todo el país. Finalmente, vendría el ba-
tacazo, el Partido Popular (PP), que llevaba ventaja en la 
carrera electoral, en tres días perdió las elecciones (14 de 
marzo). Es verdad que los socialistas (PSOE), afirmaban 
que ganaron a pesar del atentado, pero está claro que al 
menos les echó una mano en el “timing” oportuno.

Ha corrido mucha tinta en la rememoración del luctuoso 
episodio, periodistas, sociólogos, politólogos e investiga-
dores, han hecho varias consideraciones al respecto. El 
periodista Carlos Cué, autor del libro Pásalo, señala tex-
tualmente: “esta fue la primera vez que el móvil se usó 
para organizar una manifestación y la difusión de infor-
mación “de forma ajena a los partidos” en España. En 
esa misma línea, Víctor Sampedro Catedrático de Opi-
nión Publica y Comunicación Política en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, afirmaba: Por primera vez, “el 
tejido social emplea la tecnología móvil para una convo-
catoria ciudadana”. (28 julio 2004, El País)

En la memoria de corto plazo, el 2004 parece ayer; sin 
embargo, el desarrollo de las nuevas tecnologías es tan 
vertiginoso, que los mensajes de SMS, parecieran la pre-
historia; no obstante, probaron algo aparentemente im-
posible: cambiar el curso de la historia en materia social, 
política y electoral. La ciudadanía digital, se apuntó una 
victoria contra la manipulación de la información y, so-
bretodo: la inaceptable mentira.

2. Irán: Ciudadanía Digital vs. Legislación
     Teocrática (2005)

Sakineh Mohammadi Ashtiani, mujer de origen iraní, pre-
sa desde el año 2005, fue condenada en mayo de 2006 a 
recibir un castigo consistente en 99 latigazos, por haber 
cometido el supuesto delito de mantener una “relación 
extramarital” con una pareja, varios años después de la 
muerte de su marido. Pese a haber sido sometida a la 
cruel sanción de forma pública y, entendiendo que ha-
bría pagado su castigo, nuevamente el año 2007 es con-
denada por el mismo delito. A pesar de que tres de los 
cinco jueces del tribunal sancionatorio iraní, afirmaron 
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tener dudas sobre su culpabilidad, igual se activó en su 
contra la brutal pena de muerte por lapidación (Sharia), 
castigo impuesto por la ley islámica. Desde luego que, 
desde una mirada occidental, esta infamia, constituye 
una aberración jurídica, dado que la mayor parte de la 
normativa de carácter universal, establece que nadie 
puede ser condenado dos veces por el mismo delito (su-
poniendo que fuera un delito). Pero es otra jurisdicción, 
cultura y legislación, cabe aclarar que, en la legislación 
iraní, existe un principio denominado “conocimiento del 
juez”, que permite a los juzgadores adoptar decisiones 
en relación a la culpabilidad del acusado, sin contar con 
pruebas irrefutables, evidenciando que, en los estados 
totalitarios de fuste teocrático, impera la discrecionali-
dad, capaz de someter a cualquier persona en función 
del humor, prejuicios o enconos inclusive personales, 
¡simplemente inefable! 

Lamentablemente, las cosas no terminaron ahí para Sa-
kineh Ashtiani, la misma, fue encontrada culpable del 
asesinato de su marido en colaboración, y así, el intermi-
nable calvario parecía una historia sin fin. 

Más allá de la problemática jurídica y las cuestionables 
condenas, fueron surgiendo en el mundo voces influyen-
tes, planteando inclusive hasta hoy, debates de orden 
axiológico y filosófico. El 17 de julio de 2010, el filósofo y 
escritor Bernard-Henri Lévy, hizo un llamamiento público: 
“Hay que salvar a Sakineh Ashtiani”. (17 julio 2010, El País). 
En dicho artículo, llama la atención la forma explícita en 
que se dirige a diferentes organizaciones del Canadá, 
Reino Unido y Estados Unidos, además de la inédita pu-
blicación de las direcciones personales y correos elec-
trónicos del Ayatolá Sayed Alí Jamenei, guía supremo de 
la República Islámica de Irán, el ministro de Justicia, el 
Ayatolá Sadegh Lariyaní entre otros, afirmando de forma 
taxativa: “Hay que inundar de mensajes los despachos 
de estos funcionarios”.

Posteriormente a los abusos sufridos por Sakineh, las re-
acciones de indignación fueron literalmente globales; 
es así que, líderes políticos, intelectuales e infinidad de 
organizaciones de defensa de los derechos humanos 
en gran parte del mundo, se pusieron en campaña en 
procura de generar una presión al régimen iraní, inten-
tando que la medida fuera revertida. Está claro que los 
esfuerzos no fueron infructuosos, pero quizás tampoco 
suficientes. La organización Amnistía Internacional entre 
muchas otras, realizó una campaña en todos los fren-
tes, siendo uno de estos la recolección de firmas a nivel 
mundial, cuya petición llegaba a los “correos electróni-
cos” de cuantos ciudadanos del mundo se pudiera, en 
consecuencia, cientos de miles de firmas se adhirieron, 
constituyendo de esta manera un entramado virtual de 

“En términos axiológicos, la efectividad de las nuevas 
tecnologías es discutible; sin embargo, en térmi-

nos fácticos han llegado para quedarse. Las redes 
sociales, que configuran el complejo entramado que 
posibilita la interacción humana, denominada “Ciu-
dadanía Digital”, son altamente influyentes en los 

asuntos de los estados.”

colosales proporciones. ¿Qué se logró?, pues nada más 
ni nada menos que en el año 2011, las autoridades iraníes, 
anuncien que no ejecutarían la condena dictada por los 
jueces en contra de Sakineh, y finalmente el año 2014 
ante una presión internacional insostenible, la indultaran 
y recuperara su libertad. La “Ciudadanía Digital” movili-
zada en todo el mundo, tuvo una cuota importante en 
una lucha totalmente pacífica que nunca dio tregua.

3. Estados Unidos: Ciudadanía Digital 
    vs. Islamofobia (2010)

El año 2010, días antes del recordatorio del 11 de sep-
tiembre (11S) en EEUU (atentado terrorista islamista en el 
World Trade Center, Nueva York), el controvertido pastor 
Terry Jones, encargado del Dove World Outreach Center, 
centro cristiano fundamentalista en la pequeña ciudad 
de Gainesville, Florida, conmocionó, proponiendo una 
acción anti islámica que causó ira en el mundo musul-
mán e indignación en el mundo occidental. Propuso que 
el 11S, fuera declarado el día de la quema del Corán (Ko-
ran Burning). Esta descabellada propuesta fue publicada 
en Facebook, ocasionando reacciones a todo nivel. Po-
líticos y líderes religiosos de muchos países expresaron 
su repudio generalizado, asimismo, la ciudadanía a tra-
vés de las redes sociales, fue explícita y muy dura contra 
el pastor Jones, hasta que este tuvo que declinar en su 
propósito. El servidor del municipio de Gainesville, colap-
só por la cantidad de correos electrónicos que recibía 
por segundo, la mayor parte pidiendo duras sanciones. 
A esas alturas, las redes sociales ya tenían un formato 
más sofisticado, cuya efectividad indudablemente per-
mitía realizar acciones de doble vía. Si bien es cierto que 
las acciones colectivas de la ciudadanía vía plataformas 
virtuales tenían un alto grado de eficacia, no debemos 
perder de vista que estos espacios están disponibles 
para todos los propósitos, siendo estos muy favorables 
y al mismo tiempo potencialmente muy peligrosos. Terry 
Jones se valió del Facebook, logrando una inusitada co-
bertura, que difícilmente hubiera conseguido a través de 
medios convencionales. No obstante, las malas y escan-
dalosas noticias, suelen captar la atención de los medios 
de comunicación, cuando logran notoriedad o indigna-
ción, como es el caso descripto. El espacio digital dejó 
hace mucho tiempo de ser una cuestión opcional, para 
convertirse en un espacio de interacción inevitable e in-
eludible, para bien o para mal, indistintamente.

Desafortunadamente, Terry Jones no cesó en su propósi-
to, finalmente el año 2011 quemó el Corán en un pequeño 
acto grabado y publicado en las redes sociales, encen-
diendo la furia de manifestantes afganos, que, buscando 
venganza, invadieron un complejo de la ONU, quitando la 
vida de 7 empleados, en un ataque nunca antes sufrido 
por la organización. (2 de abril 2011, El Mundo)

Finalmente, Terry Jones fue detenido; cometió actos in-
admisibles, pero fue derrotado en alguna medida por vi-
gorosas acciones ciudadanas. El costo fue alto, porque la 
sanción demoró en llegar. De esta forma, no cabe duda 
de que la ciudadanía digital no es equivalente mecáni-
camente a la probidad y búsqueda de la paz social, es un 
espacio complejo, diverso, convergente y también anta-
gónico.
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4. Túnez: Ciudadanía Digital 
    vs. Dictadura (Primavera Árabe 2010)

El 17 de diciembre de 2010, en Sidu Buzid, una pequeña 
ciudad tunecina muy pobre, se produciría un aconteci-
miento que ha marcado un hito histórico sin preceden-
tes. En principio parecía un hecho marginal, propio de los 
regímenes que no reparan en absoluto ante el dolor y 
sufrimiento ajeno. Este suceso, sería el detonante de los 
cambios más importantes en el mundo árabe. Mohamed 
Boauzizi, un nombre que quedará marcado en la histo-
ria como un verdadero héroe de proporciones globales, 
por la inspiración que instaló en los estados teocráticos 
totalitarios, se inmoló en un acto de protesta, ante una 
vida sin esperanzas, plagada de abusos y desventuras. 
Boauzizi, era un humilde hombre de 26 años, dedicado 
a la venta de frutas y verduras para sostener a su fami-
lia. Un día común, fue acosado por la policía corrupta en 
plan extorsivo. 

Como era habitual, le demandaron algo a cambio de 
dejarlo trabajar, Boauzizi se negó, situación que supuso 
para él, sufrir una vez más las acostumbradas vejaciones 
y humillaciones. Le decomisaron su mercadería e instru-
mentos de trabajo y, pese a sus insistentes reclamos en 
la comisaría, solo recibió burlas y golpes de desprecio, 
situación que lo llevó a tomar una drástica decisión, que 
difícilmente podría ser comprendida bajo los códigos 
occidentales. En un acto simbólico extremo, se roció con 
gasolina y se prendió fuego en presencia de los policías, 
que azorados no supieron que hacer. Esta acción, que 
nos lleva a pensar cuan socavada debió estar la mo-
ral de este hombre, que decidió morir antes que seguir 
soportando tanta injusticia propinada por un régimen 
cleptocrático, cruel y sanguinario. Sería el inicio de la de-
nominada “Revolución de los Jazmines”, que a la postre 
encendería la mecha de la revolución de la “Primavera 
Árabe”.

El momento de prenderse fuego, el primo de Mohamed 
Bouazizi, filmó con su teléfono celular el episodio y lo su-
bió al internet, originando la ira de la población, que re-
accionó de forma inéditamente abrumadora, saliendo a 
las calles inconteniblemente, a tal punto que las hordas 
multitudinarias, desafiaron al dictador Ben Ali, actuando 
en franco desacato y desobediencia civil. Se había pro-
ducido algo impensable: perdieron el miedo.

En un artículo escrito por el periodista Juan Miguel Muñoz, 
señalaba textualmente: “La mancha de aceite se exten-
dió en muy poco tiempo a Thala, Douz, Tozeur... Pero la 
capital aún permanecía en calma. Y Ben Ali todavía se 
creía a salvo cuando visitó, el 28 de diciembre, a Bouazizi 
postrado en la cama. Mientras, los tunecinos se entre-
gaban a Internet y a Facebook -censurado a menudo y, 
en una ocasión tiempo atrás, durante cinco meses- para 
convocar manifestaciones. Sin Internet, sin Facebook y 
sin Al Jazeera, la revolución habría sido imposible”. (23 
de enero, El País)

Definitivamente, la ciudadanía digital activada, sorpren-
dentemente ponía de manifiesto que, derrocar dicta-
duras también era posible. El mundo árabe cambió y 
como fichas de dominó, no tardaron en caer dictadores 
en otros países árabes, el turno fue de Hosni Mubarak en 

Egipto, Muamar el Gadafi en Libia y Alí Abdalá Salé en Ye-
men. Boauzizi, encendió la chispa que cambió radical-
mente la situación política en la región árabe, con inci-
dencia geopolítica.

5. Bolivia: Ciudadanía digital y la “Revolución 
    de las Pititas” (2019)

No cabe duda de que Latinoamérica estuvo marcada 
por una cantidad innumerable de sucesos extremos con 
mayor o menor intensidad, cuyos comunes denomina-
dores (y no nos referimos a las similitudes culturales pro-
piamente), estuvieron y aún están marcadas por proble-
mas estructurales de pobreza, escasa institucionalidad 
y autoritarismo. En este contexto, algunas democracias 
en nuestra región, jóvenes aún, no han resuelto el déficit 
de institucionalidad, situación que conlleva una tensión 
dinámica que podría estar vinculada en algunos casos, 
a conductas autoritarias de proyectos políticos denomi-
nados “progresistas”, que afloraron con barniz populista, 
se encaramaron en el poder, para luego desestructu-
rar los basamentos más sagrados que contemplan las 
constituciones de nueva data (Nuevo Constitucionalis-
mo Latinoamericano).

En lo que concierne a Bolivia, Evo Morales, llega a la presi-
dencia después de haber ganado una elección de forma 
contundente el año 2005, con 54 por ciento del apoyo 
popular; no cabe duda que fue la victoria más holgada 
obtenida por una fuerza política en Bolivia, después de 
la recuperación de la democracia en el año 1982. Mora-
les gobernó tres gestiones, la primera y segunda legales; 
sin embargo, la tercera gestión, fue fruto de una inter-
pretación forzada del Tribunal Constitucional Plurina-
cional (TCP), que a través de la sentencia No. 003/2013, 
lo habilitó para postular por un tercer mandato, con el 
argumento bochornoso de que Bolivia ya no era una Re-
pública, sino un Estado Plurinacional y, por tanto, había 
sido refundada, quedando habilitado para postular al 
periodo 2015 – 2019,  que posteriormente ganaría, consu-
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mando de esta manera un tercer mandato a todas luces 
inconstitucional.

Por si fuera poco, el 21 de febrero de 2016, el propio Evo 
Morales, desafió a la población a decidir mediante re-
feréndum, si estaba de acuerdo en modificar el artículo 
168 de la Constitución Política del Estado, para que pue-
da postular por cuarta vez consecutiva. El resultado fue 
negativo, Bolivia le dijo NO. Al día siguiente de perder el 
Referéndum, las altas autoridades anunciaron que ana-
lizarían otras opciones y, con la complicidad del Tribu-
nal Constitucional Plurinacional, mediante la sentencia 
084/2017 que inaplica el artículo 168, 285(II) de la Cons-
titución boliviana y otros, se dispuso que los derechos 
políticos son “derechos humanos”, cometiendo de esta 
manera un acto arbitrario, otorgándole a Evo Morales y a 
todas las autoridades electas, el derecho de repostularse 
de forma indefinida. 

En ese contexto, el 20 de octubre de 2019, Morales se pre-
sentó a las elecciones y cometió a todas luces un frau-
de electoral, denunciado por las organizaciones políticas 
bolivianas y, ratificado por los informes técnicos de los 
veedores internacionales de la OEA y Unión Europea.

Conocidos los resultados preliminares y, dado que la 
manipulación electoral era una sospecha que iba “in 
crescendo”, la ciudadanía empezó a movilizarse paula-
tinamente. Nunca antes en la historia de Bolivia desde la 
recuperación de la democracia (1982), de forma tan ma-
siva, organizada y cohesionada, la población salió a las 
calles a pedir respeto a su voto. Las evidentes sospechas 
de manipulación electoral y, la demanda ciudadana que 
en principio apuntaba a la realización de una segunda 
vuelta, hubieran podido descongestionar la crisis políti-
ca; no obstante, esta fue completamente ignorada por 
el establishment “masista”, el cual ni siquiera consideró 
la opción y, se atrincheró con más fuerza, actuando de 
manera intransigente.

Al salir a la luz indicios de fraude cada vez más contun-
dentes, la población pedía la anulación de las elecciones, 
situación que tampoco tuvo eco en el gobierno, desen-
cadenando una movilización ciudadana cada vez más 
convulsionada que terminó pidiendo una medida extre-
ma: la renuncia de Evo Morales.  En definitiva, en Bolivia 
no hubo golpe de estado, lo que hubo fue un escandalo-
so y “burdo fraude”, que colmó la paciencia ciudadana, 
hasta el extremo de paralizar el país y lograr su renuncia.
A nivel nacional, se organizaron micro bloqueos muy efi-
caces, cuyo efecto contagio fue sorprendente. Analizan-
do la sociología de la movilización social, se evidencia 
que convergieron cinco elementos: 1) objetivos claros, 2) 
organización, 3) cohesión, 4) resistencia y 5) liderazgo. 
La ciudadanía logró la renuncia de Morales, después de 
más de una década, el pueblo hizo su revolución, deno-
minada la “Revolución de las Pititas”, por su carácter pa-
cífico, eminentemente ciudadano y fuertemente activa-
do en las redes sociales (RRSS). 

6. ¿Es cuestión de edad? (2010)

La edad, la eterna edad. Es común escuchar que las nue-
vas tecnologías son medios disponibles preferentemen-
te por público joven; de hecho, al margen de parecer un 
prejuicio a priori, hacer esta asociación mecánicamen-
te resulta superficial. En el año 2010, el periodista Jose-
ba Elola, hizo un reportaje muy interesante denominado: 
“Debo ser más radical en lo digital”. Consiste en una en-
trevista realizada a Alan Rusbridger, director del periódi-
co The Guardian, el más leído en línea, después del New 
York Times. (12 de septiembre, El País)

Rusbridger, próximo a ser sexagenario en esas fechas, 
relataba como un día puso un mensaje en su twitter que 
decía textual: “Lo siento, no podemos publicar la histo-
ria de una compañía que no puedo nombrar por razones 
que no os puedo decir”. Fue suficiente, en menos de 24 
horas, la comunidad de tuiteros, develó que se trataba 
de la empresa petrolera Trafigura, la cual estaba cau-
sando atroces daños al medioambiente y por supuesto 
a la salud, en Costa de Marfil. 

Estamos ante una evolución impresionante de la vigi-
lancia global, ejercida desde las redes sociales. Para el 
entrevistado, “Twitter es la herramienta periodística más 
poderosa que ha aparecido en los últimos diez años”, di-
cha afirmación, conlleva implícitamente un mensaje po-
tente, la edad no es una limitación. 

Conclusión

En términos axiológicos, la efectividad de las nuevas tec-
nologías es discutible; sin embargo, en términos fácti-
cos, han llegado para quedarse. Las redes sociales, que 
configuran el complejo entramado que posibilita la inte-
racción humana, denominada “Ciudadanía Digital”, son 
altamente influyentes en los asuntos de los estados. Con 
casos concretos, hemos procurado hacer una muy bre-
ve exploración, de su desarrollo, eficacia e incidencia. No 
cabe duda, que las trasformaciones sociales, están indi-
solublemente ligadas a los circuitos globales de tecnolo-
gías en constante desarrollo. Es impensable prescindir de 
ellas, al contrario, con personas como William Assange 
y Edward Snowden, héroes para unos y criminales para 
otros, se ha abierto el debate acerca de la democrati-
zación de la información. ¿Deberían existir límites?, ¿Son 
realmente regulables?, ¿Su potencial es mayormente 
beneficioso?, ¿Su peligrosidad pone en riesgo la estabi-
lidad global?

Definitivamente, las posibilidades de las nuevas tecno-
logías son infinitas, están cambiando el mundo, su in-
cidencia en la economía, la política y la vida misma de 
los ciudadanos, no han hecho más que empezar. Sin 
embargo, no todo son buenas noticias, la “ciudadanía 
digital” es poderosa, pero también permeable. Recien-
temente se puso en la lupa global, el caso más emble-
mático de los últimos tiempos: Cambridge Analytica, su 
influencia en las elecciones en Estados Unidos y el Brexit. 
Definitivamente, son otros tiempos, tiempos sorprenden-
tes y turbulentos, imposible aburrirse. 
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La elección norteamericana de 2020: Efectos en 
México y América Latina
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Daniela Guerrero 

Mientras el Partido Demócrata se embarca en elecciones 
primarias hasta junio, el presidente Donald Trump, 
exonerado de los cargos de abuso de poder y obstrucción 
al Congreso en el juicio de destitución que concluyó la 
semana pasada, emerge como el candidato del Partido 
Republicano. 

Actualmente, Bernie Sanders, el senador socialista de 
Vermont, se posiciona como el favorito Demócrata, 
seguido por el antiguo vicepresidente Joe Biden. 
Considerando que el Partido Demócrata se encuentra en 
medio de sus elecciones primarias, el delgado margen 
entre Sanders y Biden en la delantera, aún no indica 
una victoria clara. Sin embargo, cada vez más analistas 
concluyen que uno de estos dos candidatos se llevará la 
nominación Demócrata. 

Conforme avanza la elección estadounidense, es 
importante considerar algunas de las acciones del 
presidente Trump en relación con México y América 
Latina como región, así como aquellas que Sanders y 
Biden podrían tomar. Resulta imperativo analizar las 
posiciones que Estados Unidos ha asumido durante 
los últimos cuatro años sobre migración y elecciones 
en Latinoamérica, así como las posibles posiciones 

que Sanders y Biden podrían asumir si aseguran la 
presidencia. 

Trump, Sanders y Biden: Ideas sobre la Frontera 

La retórica anti-migrante de Trump se ha vuelto famosa 
en Estados Unidos y el mundo. Desde 2016, los discursos 
del entonces candidato sobre migración partían 
de generalizaciones sobre el carácter nocivo de los 
mexicanos que llegan a Estados Unidos. Trump advierte 
constantemente a su base sobre los peligros de una 
frontera porosa que permite que “drogas y delincuentes” 
ingresen al país. El muro fronterizo persiste como uno 
de los proyectos más divisivos y mediáticos de Trump. 
Actualmente, la Casa Blanca proyecta una desviación 
de $7.2 billones del presupuesto de defensa para su 
construcción. 

El lunes 11 de febrero, en su primer mitin tras ser exonerado 
por el Senado, Trump revivió su popular interpretación 
del poema “La Serpiente” (1963), una alegoría sobre una 
mujer que ayuda a una serpiente herida que después 
la muerde. A pesar de que el poema fue escrito por 
un activista afroamericano durante el movimiento de 
derechos civiles, la interpretación de Trump sostiene 
que la serpiente, peligrosa y traicionera, representa a los 
migrantes centroamericanos y mexicanos que buscan 
ingresar al país.

Para muchos, la contundente retórica anti-migrante 
de Trump y un muro fronterizo altamente publicitado 

El futuro de las políticas migratorias y comerciales también se juega en la definición 
electoral de fin de año para la que se perfilan tres candidatos a la presidencia: Sanders, 
Biden, y Trump que busca reelegir. Perspectiva de la relación de Estados Unidos en 
Latinoamérica, bajo la lupa.
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representan una relación hostil entre México y Estados 
Unidos. Sin embargo, el comportamiento de ambos 
países sugiere una realidad más compleja.

Durante los últimos ocho meses, México ha fungido 
como guardián de la frontera — un rol impulsado por 
las negociaciones realizadas por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, 
tras la amenaza de aranceles norteamericanos a 
productos mexicanos en mayo de 2019. De acuerdo con 
cifras difundidas a finales de enero por la Secretaría 
de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración de 
México, autoridades migratorias deportaron a más de 
2000 hondureños que viajaban en la “Caravana 2020” en 
menos de 10 días. 

El periodista mexicano Jorge Ramos recientemente 
denunció a la Guardia Nacional por convertirse en 
la “policia migratoria” del gobierno estadounidense. 
Muchos han señalado los recientes abusos y violaciones 
de derechos humanos cometidos por fuerzas mexicanas, 
particularmente en la frontera sur. 

Como presidente electo, AMLO señaló que era imperativo 
garantizar los derechos de los migrantes. Sin embargo, 
ante los recientes incidentes de hostigamiento contra 
centroamericanos en el sur de México, López Obrador 
evade preguntas sobre derechos humanos. Mientras 
tanto, el secretario interino del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kenneth T. 
Cuccinelli II, declaró que el nivel de cooperación con 
México es “mucho mayor de lo que nadie pensó que sería 
posible.” 

Con el tiempo, la retórica agresiva de Trump y el tono 
conciliador de López Obrador parecen haber encontrado 
un ritmo que les permite coexistir — el único costo 
parecen ser los derechos de los migrantes. 

López Obrador enterró sus promesas humanistas y 
Trump restringió su voluntad anti-migratoria a la retórica 
y al espectáculo. En noviembre de 2019, el Washington 
Post reportó que, a pesar de un discurso tajante, la 
administración de Trump ha expulsado a menos 

migrantes que el antiguo mandatario, Barack Obama. 
Mientras el gobierno de Obama, cuyo vicepresidente 
fue Joe Biden, deportó a 1.18 millones en sus primeros 
tres años, el número de deportaciones ha sido menor a 
800,000 durante la presidencia de Trump. Por su parte, 
AMLO sostiene que bajo su política de “amor y paz” con 
Estados Unidos, no habrá confrontación con Trump. 

La reelección de Trump representa una continuidad para 
México, con el riesgo de que, en cualquier momento, el 
mandatario republicano puede exigir más. Hoy, Trump 
sabe que AMLO está dispuesto a negociar y ceder. Por 
su parte, AMLO sabe que el mandatario estadounidense 
puede ser apaciguado mediante ciertos sacrificios. La 
relación comercial y diplomática entre Mexico y Estados 
Unidos dependerá cada vez más de lo que suceda en la 
frontera. 

Por otra parte, la llegada a la presidencia de Bernie 
Sanders representaría un cambio importante para 
México. Un socialista empedernido que aún no se registra 
como Demócrata a pesar de buscar la nominación 
del partido, Sanders ha cambiado su posición sobre 
migración de manera radical durante los últimos años. Su 
antiguo enfoque se concentraba en los efectos adversos 
de nuevos trabajadores migrantes en el mercado laboral 
estadounidense — salarios más bajos e índices de 
desempleo más altos. 

La postura conservadora de Sanders coincidía con 
algunos argumentos usados por Trump sobre migrantes 
“robando” empleos norteamericanos. Sin embargo, 
cuando el candidato presidencial se enfrentaba a Hillary 
Clinton en 2016, su apoyo al Programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA) sorprendió a 
muchos, puesto que el programa protegía a jóvenes 
migrantes que llegaron como niños a Estados Unidos de 
manera clandestina. A su vez, Sanders fue muy crítico de 
las deportaciones masivas de Obama. 

Hoy, Sanders defiende a los migrantes de forma explícita. 
Grupos activistas de migrantes apoyan al senador 
de Vermont, quien recientemente ha propuesto una 
orden ejecutiva que permitiría expandir la moratoria de 
deportaciones actual, mientras se acuerda una reforma 
migratoria más comprensiva. 

El plan de Sanders también exige la despenalización de 
los cruces fronterizos, lo que haría que cruzar la frontera 
sin documentos sea considerado un delito civil en lugar 
de penal. Despenalizar el cruce fronterizo representa un 
rechazo simbólico poderoso al discurso anti-migrante 
que Trump ha revitalizado durante su presidencia, el 

“Pete Buttigieg, quien para muchos votantes representa 
una alternativa moderada al socialismo de Sanders, 

obtuvo el segundo lugar en la elección primaria de Nue-
vo Hampshire el 12 de febrero, después de un triunfo 

incierto en la convención de Iowa. Tras los resultados de 
Nuevo Hampshire, Buttigieg se dirigió a los migrantes 

en español, asegurándoles que Estados Unidos también 
es su país.”
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cual busca criminalizar a todos los migrantes de manera 
general. En la práctica, esta acción atacaría directamente 
la política de separación familiar actual, basada en el 
enjuiciamiento y custodia penal de los padres por cruzar 
la frontera, por lo cuál sus hijos no pueden ser retenidos 
con ellos.

Una de las propuestas más radicales de Sanders 
incluye desintegrar el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), potencialmente redistribuyendo sus 
responsabilidades a agencias como los Departamentos 
de Estado y Tesorería. 

En enero de 2020, uno de los mayores grupos 
estadounidenses que abogan por derechos de 
los migrantes, Make the Road Action, patrocinaron 
públicamente a Sanders como futuro presidente. 
Mientras Trump ofrece un enfoque de formas nativistas 
rimbombantes y fondos comerciales pragmáticos, 
Sanders presenta una visión inclusiva y moderna de la 
migración como un fenómeno que debe ser mitigado 
con integridad. Sin embargo, muchos norteamericanos 
rechazan una política que despenalice el cruce de la 
frontera, preocupados sobre mayores flujos incentivados 
por una actitud mas inclusiva. 

Es difícil imaginar a Sanders instruyendo a AMLO que 
“mantenga el orden” en la frontera a cualquier costo. 
Sobre todo, si este orden viene a costa de abusos de 

fuerza como aquellos que ha mostrado la Guardia 
Nacional en los últimos meses. 

Joe Biden, quien para muchos votantes representa una 
alternativa moderada al socialismo de Sanders, obtuvo 
la mayor cantidad de delegados en la elección primaria 
de Carolina del Sur el 29 de febrero. 

Menos radical que Sanders, Biden revertiría las políticas de 
migración del presidente Trump, pero no despenalizaría 
los cruces fronterizos no autorizados. El vicepresidente de 
la administración de Obama ha reconocido públicamente 
el “dolor” causado por las deportaciones masivas que 
ocurrieron durante su mandato, pero se mantiene firme 
en criminalizar a aquellos que cruzan la frontera. 

“Joe Biden entiende el dolor que sienten todas las 
familias en los Estados Unidos que han visto a un ser 
querido retirado del país, incluso bajo la administración 
de Obama-Biden”, declaró Biden al presentar su plan 
migratorio el 11 de diciembre, “Debemos hacerlo mejor 
para cumplir nuestras leyes humanamente y preservar la 
dignidad de familias migrantes, refugiados y solicitantes 
de asilo.”

Biden ha declarado que revertiría las deportaciones que 
han obligado a familias migrantes a esperar en zonas 
peligrosas de México mientras oficiales revisan sus 
casos, pero también limitaría el número de solicitantes 
de asilo en general. Estableciéndolo como uno de los 
legados más importantes de Obama, Biden ha prometido 
restablecer DACA, el programa que Trump busca finalizar 
definitivamente. 

A pesar de una retórica que promete frenar políticas 
migratorias actuales y su celebración de programas 
como DACA, Biden se ha enfrentado a fuertes críticas 
sobre el historial de deportaciones por parte del gobierno 
de Obama, el cuál deportó a cerca de tres millones de 
migrantes. 

Sin importar diferencias en sus enfoques, Sanders y Biden 
representarían cambios importantes en el paradigma 
migratorio actual. Considerando que Trump es quien 
propulsa y unifica el mensaje anti-migrante, las retóricas 
nativistas que hoy inundan la esfera pública no tendrían 
el mismo peso bajo el mandato de Sanders o Biden. 
Ambos Demócratas desmantelarían el proyecto del 
muro fronterizo y la presión hacia el gobierno mexicano 
para detener migrantes en la frontera podría disminuir.

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá

Más allá de reformas migratorias y discursos sobre el 
carácter de los migrantes, la elección norteamericana de 
2020 puede representar distintos escenarios comerciales 
para México. 

Durante su campaña presidencial en 2016, Donald Trump 
prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), al que llamó “el peor acuerdo 
comercial jamás hecho.” El 29 de enero de 2020, el 
presidente ratificó el Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC) — una versión actualizada del TLCAN 
—representando un triunfo político para quien prometió 
“reescribir las reglas comerciales de América del Norte.” 

“A pesar de sus diferentes enfoques, Sanders y But-
tigieg representarían cambios importantes en el pa-
radigma migratorio actual. Considerando que Trump 
es quien propulsa y unifica el mensaje anti-migrante, 

las retóricas nativistas que hoy inundan la esfera 
pública no tendrían el mismo peso bajo el mandato 

de Sanders o Buttigieg. Ambos Demócratas desman-
telarían el proyecto del muro fronterizo y la presión 
hacia el gobierno mexicano para detener migrantes 

en la frontera podría disminuir.”
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A pesar de que Trump proclamó victoria, el T-MEC 
preservó vínculos económicos importantes para México, 
brindándole continuidad a una relación desigual, 
pero productiva con Estados Unidos, su principal socio 
comercial.  

Más allá de las formas agresivas de Trump hacia el 
gobierno mexicano, la ratificación estadounidense del 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) — una 
versión actualizada del TLCAN — promete modernización 
económica, inversión y oportunidades para la fuerza 
laboral mexicana. El comentarista político Jorge G. 
Castañeda señaló que el T-MEC “sin duda es mejor 
para México que la otra opción posible.” Es importante 
considerar que, en 2017, el presidente Trump amenazaba 
vehementemente con eliminar por completo el acuerdo 
multinacional. Una vez más, la distancia entre la retórica 
antagonista de Trump y su pragmatismo comercial 
resultó en una realidad comprometida, desigual y 
sostenible para México. 

En un artículo para el New York Times, Castañeda recalca 
la forma en que el T-MEC podría mitigar corrosiones 
sociales e inequidades económicas mexicanas, 
aunque la inversión y el crecimiento continuarán siendo 
priorizados sobre los derechos de los trabajadores y la 
sustentabilidad ambiental. “Por desgracia, una de las 
ventajas comparativas de México en la competencia 
internacional para obtener inversiones y generar empleos 
siempre ha sido la mano de obra más barata, además 
de los sindicatos serviles y las protecciones ambientales 
laxas en la práctica, aunque la legislación sea estricta,” 
escribe el intelectual mexicano. 

A su vez, Castañeda reconoce que, gracias a los 
mecanismos de respuesta rápida para resolver 
controversias, el arbitraje internacional y el envío de 
agregados laborales y ambientales estadounidenses a 
México, los trabajadores mexicanos afirmarán derechos 
sin precedente. 

Calificar al T-MEC como una victoria total para Trump es 
tan ilusorio como decir que fue un triunfo para el gobierno 
mexicano. Sin embargo, es importante recalcar que el 
tratado preservó ganancias obtenidas desde la entrada 
en vigor del TLCAN hace más de 25 años. Para México, el 
T-MEC aseguró normas previsibles para apoyar cadenas 
regionales de valor, mantener la apertura en el comercio 
agrícola y asegurar la integración productiva en el sector 
automotor. Castañeda concluye que “aunque el T-MEC 
podría haber sido mucho mejor para México, no deja de 
ofrecerle al país una oportunidad: la modernización en 
áreas significativas de la vida nacional.” 

En caso de que Trump asegurara su reelección, los 
vínculos comerciales renovados por el T-MEC se 
mantendrían firmes, puesto que el triunfo político del 
presidente se basó en reescribir el TLCAN, no en eliminar 
sus implicaciones operativas. Además, la expansión de 
derechos laborales podría solidificarse en cuatro años. 

Por otro lado, Sanders se ha convertido en uno de los 
críticos más vehementes del T-MEC por su impacto 
socioeconómico e implicaciones ambientales. La 
llegada a la presidencia del senador de Vermont podría 
ser positiva en términos migratorios, pero negativa en 
términos comerciales para México. 

Citando la oposición de distintos sindicatos, Sanders 
sostiene que el T-MEC perpetuará la pérdida de empleos 
estadounidenses característica del TLCAN debido a la 
contratación externa de empleos a México. 

“Según este acuerdo, las grandes corporaciones 
multinacionales aún podrán cerrar fábricas en Estados 
Unidos donde a los trabajadores se les paga $ 28 por 
hora para mudarse a México, donde se les paga menos 
de $ 2 por hora,” declaró Sanders. 

El silencio del T-MEC sobre el cambio climático es una 
de las principales razones por las que Sanders y otros 
senadores Demócratas se opusieron a ratificar el 
acuerdo. 

“Este acuerdo no hace nada para evitar que compañías 
como Exxon Mobil y Chevron arrojen sus desechos en 
México y destruyan al medio ambiente. De hecho, facilita 
que las compañías de combustibles fósiles traigan 
petróleo de arenas bituminosas a los Estados Unidos a 
través de oleoductos peligrosos como Keystone XL. Ni 
siquiera menciona las palabras ‘cambio climático’, la 
amenaza más existencial que enfrenta nuestro planeta,” 
dijo Sanders sobre los huecos ambientales del T-MEC. 

Una de las promesas de campaña de Sanders es 
renegociar inmediatamente el “desastroso acuerdo.” Si el 
senador de Vermont gana la presidencia en noviembre, 
un acuerdo imperfecto, pero crucial para México correrá 
peligro. 

El 29 de enero de 2020, después de que Trump ratificara 
el T-MEC, Sanders dijo en un comunicado, “Como 
presidente, me comprometería a renegociar este 
desastroso acuerdo para combatir el cambio climático, 
detener la subcontratación de empleos estadounidenses 
y poner fin a la destructiva carrera hacia el fondo.” 

Trump y Sanders se manifiestan como opuestos en 
sus políticas migratorias y comerciales con México. 
La reelección de Trump solidificaría los beneficios del 
T-MEC, pero condicionaría estos nexos comerciales al rol 
de su vecino como guardián de la frontera. Por su parte, 
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Sanders adoptaría políticas migratorias que relevarían 
presiones actuales en México, pero se encargaría de 
disolver o modificar el T-MEC. 

Más allá de la oposición entre el presidente y su 
contrincante socialista, Joe Biden reconoce las 
imperfecciones del T-MEC, así como su valor. El antiguo 
vicepresidente apoyó de manera general la ratificación 
del acuerdo comercial, elogiando los mecanismos 
negociados por distintos legisladores Demócratas. 

“Lo que he visto cambiar es que la gran mayoría del 
movimiento laboral ahora lo apoya”, dijo Biden a 
periodistas en Los Ángeles. A pesar de que Sanders 
sostiene que el tratado continúa siendo rechazado por 
varios sindicatos, Biden parece convencido de que los 
efectos económicos positivos del T-MEC se superponen 
ante posibles oposiciones de otros grupos laborales y 
ambientales.  

Biden exhibe una postura moderada ante el T-MEC, 
celebrando las concesiones de Trump negociadas por 
legisladores Demócratas. Adicionalmente, el antiguo 
vicepresidente rechaza el uso o la amenaza de tarifas 
como un recurso de negociación — ni comercial ni 
migratoria. 

Como presidente, Biden probablemente abogaría a 
favor del T-MEC, puesto que su plataforma comercial no 
se concentra en factores laborales ni ambientales con la 
misma vehemencia que la de Sanders. Un viejo defensor 
del comercio libre, el candidato Demócrata no percibe 
la subcontratación de empleos de forma negativa. Biden 
representa continuidad comercial para México. 

Bolivia. Nicaragua y Venezuela: Elecciones en América 
Latina

Después de haber analizado los posibles efectos 
para México en materia migratoria y comercial bajo 
el mandato de los tres candidatos más populares 
actualmente, es importante considerar si la presidencia 
de Sanders o Biden modificaría el rol actual de Estados 
Unidos en Latinoamérica. 

Durante su mandato, Trump se ha opuesto a los 
regímenes autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela 
y Daniel Ortega en Nicaragua, así como a la elección 
plagada de inconsistencias del antiguo presidente de 
Bolivia, Evo Morales, quien buscó perpetuarse en el poder 
más allá de su mandato legal. 

Tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales el 10 
de noviembre de 2019, Trump declaró que esta dimisión 
representaba un momento histórico para la democracia 
en el hemisferio occidental. “Estos eventos envían una 
fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y 
Nicaragua sobre cómo la democracia y la voluntad del 
pueblo siempre prevalecerán,” declaró el presidente. 

En su más reciente discurso al Congreso sobre el Estado 
de la Unión el 5 de febrero, Trump llamó a Maduro “un 
tirano que brutaliza a su pueblo.” El presidente después 
presentó a Juan Guaidó, el líder de la oposición que 
afirma ser el presidente legítimo del país, con el respaldo 
de Estados Unidos. “Todos los estadounidenses están 
unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la 
libertad”, dijo Trump.

A pesar de la comodidad de estas posiciones — 
considerando que Trump parece ser más duro contra 
presidentes de izquierda que de derecha en el hemisferio, 
sugiriendo que el “socialismo” de Sanders presenta 
peligros análogos en Estados Unidos — es importante 
reconocer que, bajo el mandato actual, Estados Unidos 
se mantiene comprometido a presionar a gobiernos 
déspotas mediante sanciones económicas y políticas. 
Aunque muchos parecen inconformes con Trump y su 
“conveniencia” en América Latina, las posiciones del 
presidente en Venezuela, Nicaragua y Bolivia apoyan 
procesos democráticos al largo plazo, sin importar los 
motivos mixtos que pueden propulsar sus condenas a 
regímenes autócratas. 

En contraste, Sanders, celebrado por muchos como un 
político con principios más sólidos que Trump, parece 
no reconocer la materialidad del autoritarismo en 
América Latina, refugiándose en su admiración socialista 
por ciertos regímenes. El senador de Vermont oscila 
entre defensas cuestionables de figuras despóticas y 
resistencias atípicas a la intervención norteamericana.

En 1980, cuando un constituyente cuestionó su apoyo 
a Ortega a pesar de su reversión de las libertades 
civiles, Sanders, entonces alcalde de Burlington, 
Vermont, respondió que no le preocupaba si el gobierno 
nicaragüense era “bueno o malo”, sino si “Estados Unidos 
tiene el derecho unilateral de ir a la guerra y destruir un 
gobierno que el presidente Reagan y los miembros del 
Congreso no les gusta”. 

En un esfuerzo por rechazar a los políticos que 
romantizan la política exterior de Estados Unidos, 
Sanders inteligentemente destaca las consecuencias 
no deseadas desatadas por los esfuerzos de cambio 
de régimen por parte de Estados Unidos. Sin embargo, 
su sesgada lectura de la relación entre Estados 
Unidos y América Latina no le permite reconocer usos 
relativamente medidos y efectivos norteamericanos 
para presionar a regímenes autócratas. 
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Sanders parece tan asustado por la idea de agresiones 
norteamericanas en América Latina, que se resiste a 
la oposición actual a Maduro como el líder legítimo de 
Venezuela, a pesar de que la estrategia de Trump no 
ha involucrado acciones militares. También parece 
determinado a relativizar los fraudes encontrados en 
la reelección de Morales, así como el intento innegable 
del antiguo mandatario boliviano de extender su poder 
ilegalmente. 

A pesar de los múltiples puntos de contención en la 
política exterior de Trump en América Latina, Sanders se 
perfila como un líder sesgado por su ideología socialista 
desinformada. 

Por su parte, Biden se refugia en la ambigüedad, 
repudiando a Nicolás y pronunciándose a favor de la 
democracia en Latinoamérica. Como presidente, Biden 
declaró que trabajaría para “imponer una presencia 
estadounidense más fuerte en América del Sur.” Sin 
embargo, el candidato Demócrata aún no exhibe 
una política exterior desarrollada hasta sus últimas 
consecuencias, por lo cual la posible presidencia de 
Biden no pinta una imagen tan clara como la de Trump 
o Sanders. Su falta de conocimiento de la región y su 
tendencia a confundir nombres han creado una posición 
confusa hacia América Latina de parte del candidato 
Demócrata. 

Durante una entrevista reciente, el antiguo vicepresidente 
tropezó con un discurso sobre Venezuela y Bolivia que 
dejó a muchos preocupados sobre su agilidad verbal y 
su conocimiento general de la región sudamericana. 

Biden confundió a Bolivia con una de las naciones que 
limitan con Venezuela, enfatizando que su participación 
en “el plan en Colombia, enderezando a ese gobierno por 
un largo tiempo. ¿Y ahora qué está pasando? Millones de 
personas cruzan la frontera y desestabilizan a Bolivia.” 
Analistas indicaron que Biden confundió a Bolivia con 
Colombia. 

Balance: Futuros distintos 

La elección presidencial estadounidense se perfila como 
uno de los procesos políticos más importantes de 2020 
— no solo para el futuro del país, sino para el futuro de 
América Latina como región. 

En materia de migración y comercio, México 
experimentará los efectos inmediatos de la próxima 
presidencia. Trump promete retórica inflamada para 
su base y moderación en negociaciones privadas con 
el gobierno mexicano. Sanders ofrece progresismo y 
tolerancia en la frontera, y un rechazo contundente a 
nexos binacionales comerciales. Biden emerge como 
un candidato menos disruptivo que Trump y Sanders, 
aunque su falta de pronunciamientos y sus declaraciones 
confusas podría traer sorpresas. 

Más allá de México, líderes democráticos en países como 
Venezuela, Bolivia y Nicaragua pueden beneficiarse más 
de los motivos mezclados de Trump que del idealismo 
aislacionista de Sanders.

 “Aunque muchos parecen inconformes con Trump y su 
“conveniencia” en América Latina, las posiciones del 
presidente en Venezuela, Nicaragua y Bolivia apoyan 
procesos democráticos al largo plazo, sin importar los 
motivos mixtos que pueden propulsar sus condenas a 

regímenes autócratas.”

“En contraste, Sanders, celebrado por muchos como un 
político con principios más sólidos que Trump, parece no 
reconocer la materialidad del autoritarismo en América 

Latina, refugiándose en su admiración socialista por 
ciertos regímenes. El senador de Vermont oscila entre 

defensas cuestionables de figuras despóticas y resisten-
cias atípicas a la intervención norteamericana.”
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Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue miembro 
de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

La crisis política en el Perú que tuvo como protagonistas 
al Congreso y al Ejecutivo tuvo una salida institucional, 
la disolución del Congreso el 30 de septiembre del año 
pasado. Aunque para muchos se trató de un golpe de 
Estado, pues América Latina conoce de golpes sin milita-
res (Marsteintredet y Malamud, 2019), el Tribunal Consti-
tucional ha descartado esa interpretación en la senten-
cia que emitiera para resolver la demanda competencial 
presentada por el Congreso de la República luego de la 
disolución. Términos anticipados de mandato por renun-
cias forzadas y juicios políticos han flexibilizado los perío-
dos fijos de los presidencialismos latinoamericanos. En el 
caso peruano, la disolución del Congreso está prevista 
en la Constitución de 1993 y lo estuvo en la anterior, de 
1979, como un mecanismo de control entre poderes, pero 
es la primera vez que es utilizada. Algunos analistas han 
encontrado una de las causas en el resultado electoral 
de 2016, en el que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) obtuvo el 
14 % de escaños en un Congreso en el que el partido fu-
jimorista Fuerza Popular tenía el 56%. Con la renuncia de 
PPK, en marzo de 2018 su Vicepresidente tomó la posta. 
Con la disolución del Congreso el 30 de setiembre del 
año pasado se inauguró un nuevo capítulo en la historia 
constitucional peruana. El Presidente Vizcarra invocando 

el artículo 134 de la Constitución disolvió el Congreso y 
convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de ene-
ro, dentro del plazo constitucional. Fundamentó su deci-
sión en la segunda negación de la cuestión de confianza 
presentada por el Ejecutivo. Esta negativa se interpretó 
ante la decisión del Congreso de no suspender el pro-
cedimiento para la elección de magistrados del Tribunal 
Constitucional habiéndose presentado cuestión de con-
fianza sobre un proyecto de ley para modificar el proce-
dimiento. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano 
constitucionalmente autónomo, emitió al día siguiente 
la resolución N° 0150-2019-JNE por la que dictó normas 
para el proceso electoral de 2020.

Perú eligió nuevo Congreso: las primeras elecciones 
parlamentarias extraordinarias luego de la disolución 
del Congreso

Luego de la crisis el país se encamina a la normalización el sistema político que debe asegurar los 
mecanismos necesarios para garantizar la gobernabilidad y afianzar los principios que rigen a vida 
democrática. Los puntos débiles que están en la mira.

Milagros Campos 
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Las reglas electorales

La convocatoria a elecciones parlamentarias encontra-
ron al Perú en medio del debate de las propuestas para 
la reforma política, algunas de las cuales se habían apro-
bado, otras aun no concluían su trámite legislativo. El JNE 
resolvió aplicar solo aquellas que se hubieren aprobado 
un año antes de la elección, en aplicación del artículo 4 
de la ley orgánica de elecciones, cuya finalidad es darle 
previsibilidad al proceso electoral. 
Respecto del financiamiento de partidos, la reforma 
constitucional aprobada mediante referéndum en di-
ciembre de 2018 estableció que la difusión de la propa-
ganda electoral en radio y televisión sólo sería la que pro-
ceda del financiamiento público indirecto. Previamente 
se habían prohibido los aportes de las personas jurídicas 
con o sin fines de lucro. De manera que esta elección ha 
sido la primera con estas nuevas reglas. 
El resultado de la elección muestra un Congreso muy 
fragmentado, elegido con una participación de 74.07%–
25.93% de ausentes- y un alto porcentaje de votos en 
blanco o viciados. En el Perú el voto es obligatorio para 
quienes se encuentran registrados en el padrón de do-
miciliados, para los peruanos registrados en el exterior 
facultativo. El porcentaje de los ausentes, los que no asis-
ten porque no pueden y, los que se abstienen, porque 
deciden no ir a votar, se incrementó en esta elección a 
25.93%. Si bien es legítimo que alguien decida no ir a vo-
tar, pues ejerce su libertad, es tarea del Estado y de los 
partidos explicar los efectos en el resultado. Por ejemplo, 
el hecho de que partidos con menor votación alcancen 
representación parlamentaria y que se agudice la des-
proporción entre el porcentaje de votos y de escaños. 
Con ello se altera el resultado y se afecta la representa-
ción política. 
En el caso del voto blanco o nulo, que registra a los que 
asisten, pero no eligen, un informe de 50 +1 muestra que 
sólo en dos circunscripciones, el partido con más votos 
obtuvo un número mayor a la suma de los votos nulos 
y blancos. En cinco circunscripciones esta suma supe-
ra el doble de votos del partido más votado. El informe 
preliminar de la misión de observación de la OEA señala 
que las causas de tal fenómeno pueden ser diversas e 
incluyen “votos de protesta, falta de interés, deficiencias 
en la capacitación del votante o mal diseño de la pape-
leta”. Alertan sobre el hecho de que las “complejidades 
del voto preferencial podrían ser un factor que aumente 
la cantidad de votos nulos”. 

En efecto, mientras que hay factores que determinan un 
mayor ausentismo, como la distancia al lugar de vota-
ción, el abstencionismo o el voto en blanco pueden refle-
jar desafección, apatía, desinterés, protesta o frustración. 
Para mejorar la participación electoral y con ello darle 
mayor legitimidad al proceso electoral la Comisión de 
Reforma Política propuso contemplar el voto postal para 
peruanos en el exterior, entre los que se concentra el ma-
yor ausentismo; el de los enfermos internados en centros 
hospitalarios, así como el de los que estuvieran privados 
de la libertad sin sentencia. Asimismo, se propuso pagar 
el día de trabajo a los miembros de mesa. 

El caso del voto nulo es diferente, pues en muchos ca-
sos esconde errores de los electores. El voto preferencial 
no solo distorsiona la competencia intra partidaria, sino 
que hace más compleja la votación para el elector, pues 
diversos estudios muestran que los votos nulos se incre-
mentan debido a este mecanismo de elección (Tuesta 
2005, 2015). La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Po-
lítica ha propuesto su eliminación. Este sería utilizado en 
las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultá-
neas que fueron aprobadas, aunque con una disposición 

transitoria que mantiene un régimen para los partidos 
antiguos y otro para los que se inscriban posteriormente.  

Conformación del nuevo Congreso

En cuanto a la conformación del Congreso, puede obser-
varse una mayor fragmentación. Si en la elección de 2016 
hubo seis grupos parlamentarios y uno, el partido fujimo-
rista Fuerza Popular representaba el 56% de escaños, en 
este hay nueve grupos parlamentarios y el que tiene la 
mayor votación representa el 19% del total de escaños. 
Así, para aprobar leyes orgánicas se requiere el acuerdo 
de cuatro o cinco grupos políticos; para reformas cons-
titucionales, entre seis y siete. El destino de las reformas 
políticas que llevarán al país a mejorar la representación 
política y la calidad de la democracia en las elecciones 
del bicentenario, abril de 2021, dependen del consenso al 
que lleguen estos grupos políticos. 

El Congreso se ha renovado. De los 130 congresistas elec-
tos solo doce tienen experiencia parlamentaria previa. 
Diecinueve postularon, sólo cuatro fueron electos. Los 
ocho restantes provienen de periodos anteriores. Otra 
novedad que dejó el aludido referéndum, del 2018 fue la 
prohibición de reelección inmediata de los congresistas. 
Se trató de una medida muy popular, respaldada por 
el 86% de votantes, pero muy inconveniente conside-
rando que en el Perú la tasa de reelección parlamenta-
ria ha sido baja, 32% desde 1990. Hubo confusión en un 
inicio sobre la aplicación de esta norma constitucional, 
el JNE lo aclaró cuando ya se habían inscripto las listas. 
En efecto, tratándose de una elección para completar el 
periodo parlamentario hasta julio de 2021, lo lógico era 
que se presenten quienes habían ocupado escaños has-
ta la disolución del Congreso. Finalmente, el elector sería 
el árbitro en el conflicto de poderes y decidiría entre el 
gobierno y la oposición. El resultado sin embargo no fue 
tan claro. El gobierno se había quedado sin un partido 
político, el propio presidente Martin Vizcarra fue invitado 
en el Partido Peruano por en Kambio que había cambia-
do su nombre por Contigo. 

“El resultado de la elección muestra un Congreso muy 
fragmentado, elegido con una participación de 74.07%–

25.93% de ausentes- y un alto porcentaje de votos en 
blanco o viciados.”
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Participaron veintiún de los veinticuatro partidos inscrip-
tos. De los nueve que obtuvieron escaños, solo cuatro 
habían tenido representación en el Congreso disuelto. 
Acción Popular incrementó el número de escaños de 
cinco a veinticinco; Alianza para el Progreso, de nueve a 
veintitrés. El Frente Amplio los redujo de veinte a nueve; el 
mayor cambio fue la reducción del grupo parlamentario 
Fuerza Popular, de setenta y tres a quince escaños. 

En cuanto a la participación de mujeres, la Comisión de 
Alto Nivel para la Reforma Política había propuesto pari-
dad y alternancia. La propuesta se aprobó en julio, con 
una aplicación escalonada. Sin embargo, al no contar 
con una vigencia de un año, no se aplicó. La norma vi-
gente es la de la cuota de género de 30% con la que la 
participación de las mujeres en el Congreso se duplicó. 
Sin embargo, parece haber encontrado un techo. En esta 
elección los partidos políticos, con la excepción de dos, 
propusieron en sus listas más del 30% de mujeres, en lis-
tas que son cerradas, pero no bloqueadas. El resultado 
es 34 mujeres, 26% de escaños. 

Entonces se trata de un Congreso más fragmentado, 
con menos experiencia política y particularmente parla-
mentaria, menos mujeres. Casi la mitad sin filiación par-
tidaria, 48.7%, pero una gran tarea: preparar el sistema 
electoral para elegir al Congreso del bicentenario de la 
independencia del Perú. 

La agenda del Congreso 2020 2021

El nuevo Congreso que inicia sus funciones en marzo de 
2020, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos 
electorales al inicio del periodo, no empieza su tarea de 
cero. Los congresistas llegan con una importante agen-
da, para ser desarrollada en un corto periodo de aproxi-
madamente 15 meses. La agenda debe incluir arreglos 
importantes y urgentes para el proceso electoral de 2021. 
En efecto, debe modificarse la norma de previsibilidad 
electoral para facilitar el debate y aprobación de las re-
formas políticas urgentes. 

En el contexto peculiar de la disolución del Congreso, 
este plazo debe ampliarse por única vez. Se encuentra 
pendiente la segunda votación a la modificación cons-
titucional que impide postular a quienes tengan senten-
cias condenatorias en primera instancia. Otros proyec-
tos urgentes son los que complementan las reglas de 
financiamiento de organizaciones políticas. La atención 
de los nuevos parlamentarios deberá dirigirse también 
a mejorar la legislación que ha permitido exclusiones del 
proceso electoral a cientos de candidatos por aspectos 
formales, como haber omitido alguna propiedad regis-
trada en los registros públicos, afectando sus derechos 
políticos. 

Instalado el nuevo Congreso, el Presidente del Consejo 
de Ministros debe exponer los actos del Poder Ejecutivo 
realizados durante el interregno parlamentario. Así mis-
mo conocerá y ejercerá control político sobre los 68 de-
cretos de urgencia dictados en estos meses sobre diver-
sas materias. Algunos de estos abordan la negociación 
colectiva en el sector público, el control de fusiones y la 
promoción del cine. Encontrarán dictámenes, informes 
de comisiones investigadoras y de la sub comisión de 
acusaciones constitucionales. 

El Ejecutivo se ha reunido con algunos grupos parlamen-
tarios, otros han preferido no aceptar la invitación has-
ta no recibir credenciales. Hubo conversaciones entre 
cuatro grupos que representan la mayoría de votos y ya 
llegaron a un primer acuerdo: presentar una lista para 
la mesa directiva. Los retos para este Congreso son los 
mismos que para el sistema político peruano en su con-
junto: encontrar en la cooperación y control el balance 
de poderes que permita fortalecer la democracia y la 
gobernabilidad. 
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“Se trata de un Congreso más fragmentado, con menos 
experiencia política y particularmente parlamentaria, 

menos mujeres. Casi la mitad sin filiación partida-
ria, 48.7%, pero una gran tarea: preparar el sistema 

electoral para elegir al Congreso del bicentenario de la 
independencia del Perú.”

“Los retos para este Congreso son los mismos que 
para el sistema político peruano en su conjunto: 

encontrar en la cooperación y control el balance de 
poderes que permita fortalecer la democracia y la 

gobernabilidad.”
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Lidier Hernández: “Desde Cuba, desde la isla cárcel, estoy 
reportando mi prohibición de salida sin fundamentos.”

El activista cubano, Lidier Hernández, regulado por el régimen, es originario de Cienfuegos, pero reside 
en Montevideo, Uruguay, desde 2016. Debido a la legislación cubana, que establece que sus ciudadanos 
pierden sus derechos de ciudadanía si pasan más de 24 meses fuera del país, ha vuelto en un par de 
oportunidades a la isla, con el objeto de regularizar su situación. Sin embargo, su última visita, en enero 
de este año, aún no ha podido concluir porque le han impedido abandonar el país debido a su activismo 
democrático. A continuación, su testimonio.

Lidier Hernández

¿Cuál es la situación en la que se encontraba antes de 
viajar de regreso a la isla?

Soy cubano, residente en Uruguay, vivo en Montevideo 
desde el año 2016. En agosto de 2018, a año y 10 meses 
de estar residiendo en Uruguay, hago mi primera visita 
a Cuba por lo que no pierdo mis derechos como ciuda-
dano cubano, porque Cuba te quita tus derechos de ciu-
dadanía si pasas más de 24 meses fuera del país. Salgo 
de Cuba nuevamente, sigo mi vida en Uruguay. Yo tenía 
ciertas inquietudes por ciertas cosas que veía que no me 
parecían bien y criticaba a través de las redes sociales. 
Aquí la gente no sabe las cosas que pasan en Cuba. Me 
fui informando por internet, pues el trabajo que tuve en 
Cuba relacionado con redes sociales me llevó a inte-
resarme por las cosas que ocurren y que hicieron que 
me dijeran que yo tenía problemas políticos e ideológi-
cos porque criticaba cosas que estaban mal y que si-
guen estando mal. Cuando se convoca a la marcha de 
los prohibidos con el movimiento político “Somos más” 
que estaba dirigida a protestar frente a todas las em-
bajadas de Cuba del mundo, en todas las ciudades que 
se quisiera, en Uruguay contacté a la muchacha que se 
encargaba de hacer la convocatoria y me sumé porque 
me cansé de hacer activismo solo por redes sociales y 
quise empezar a hacer activismo dando la cara, mos-
trando mi rostro. Como dice el escudo de Montevideo “En 
libertad ni ofendo ni temo”. Además de eso me asiste la 
razón de la verdad. Entonces en enero de 2019 hicimos la 
manifestación de los prohibidos frente a la embajada de 

Cuba en Montevideo. Allí fuimos agredidos por una turba 
de personas que estaban en contra de nuestra ideología, 
que incluso no nos respetaron el derecho a la libre mani-
festación pacífica que reconocen las leyes y garantiza la 
Constitución de Uruguay.

¿Qué consecuencia inmediata se dio a partir de su par-
ticipación como activista en Uruguay?

Desde ese momento comienzo a ser un objetivo para la 
seguridad del Estado cubano. La protesta fue en ene-
ro, en marzo vine a Cuba a visitar a mi familia; todavía 
no había pasado un año desde la última vez que había 
venido. Y ya por primera vez la seguridad del Estado me 
cita, me hace un interrogatorio que primeramente que-
rían envolverlo como una especie de citación migratoria 
ordinaria. Y ahí ya comienzan ciertas frases de coacción 
y tuvimos el debate que muchas personas saben ya que 
existe con muchos opositores cubanos, que te intentan 
amedrentar para que desistas de tu activismo político. 
Yo simplemente les dije que yo solamente profesaba los 
valores de la democracia, el civismo, la libertad y los de-
rechos humanos. Que ellos no entiendan ese tipo de co-
sas porque en Cuba hay una dictadura no es mi proble-
ma y yo en Cuba no lo hago porque sé que en Cuba es 
delito. Lo hago en un país donde me está permitido ha-
cerlo y es totalmente legal porque en Uruguay por suerte 
hay democracia hasta el momento. A ellos les molestó 
eso, esperaban que yo dejara de hacer activismo polí-
tico. Yo regresé a Uruguay y continué con mi actividad. 

Entrevista
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Justamente hicimos otras manifestaciones. Fuimos en 
una ocasión más a la embajada de Cuba adonde no nos 
dejaron llegar porque estaba toda cercada la calle. Des-
pués la última vez que fuimos a la embajada de Cuba 
fue el 11 de enero de 2020, iba a ser el 26 de enero para 
repetir de nuevo por el aniversario, pero los muchachos 
quisieron hacerlo el día 11 porque sabían que yo viajaba 
a Cuba y querían que estuviéramos todos los que ha-
bíamos estado la primera vez. Se hizo la manifestación, 
e incluso intentamos hacerla en secreto, para que no 
hubiera nadie que fuera a maltratarnos o a ofendernos. 
Desgraciadamente tuvimos el fallo de que no avisamos 
a la policía. En el momento de llegar había una turba de 
personas que estaban en contra de lo que nosotros pro-
fesamos que fueron allí a ofendernos. Empezaron a em-
pujarnos y a golpearnos. Quisieron quitarme mi teléfono 
de las manos. Esto se reflejó en un video que se hizo sú-
per viral, tiene hoy ya más de 500.000 vistas. 

¿Qué ocurrió al regresar por segunda vez a Cuba?

En el momento en que entro a Cuba, el 18 de enero de 
2020 me hacen esperar a mí y a mi esposa. Nos hicieron 
esperar más de una hora luego de que despacharon a 
todos los pasajeros que vinieron en el mismo vuelo; nos 
hicieron una revisión completa del equipaje, nos hicie-
ron una serie de preguntas, dónde nos íbamos a que-
dar, cuánto dinero traíamos, cuánto tiempo estaríamos 
en Cuba, cuándo fue la última vez que vinimos. Luego de 
toda esa requisitoria nos dejan seguir. Empezamos a dis-
frutar de nuestras vacaciones con nuestras familias, con 
nuestros amigos, estaba todo bien; hasta que dos sema-
nas después me vuelven a citar los mismos represores 
de Seguridad del Estado y me preguntan en un tono un 
poco más molesto por qué seguía haciendo activismo, 
yo les vuelvo a explicar lo mismo. Tuvimos un careo, des-
pués de que me hicieron esperar dos horas. Yo no tenía 
ninguna citación oficial, yo fui y me hicieron esperar dos 
horas. A pesar de eso yo esperé por ellos y después tuve 
una hora más de careo con ellos. En ese momento me 
amenazaron, me dijeron que yo tenía que saber que, por 
mantener mi ciudadanía cubana, por tener mis derechos 
acá en Cuba, ellos me podían prohibir mi salida del país 
por este tipo de activismo que llevo a cabo. Entonces no 
quise discutir esto con ellos, les dije que hacía mi activi-
dad en libertad y en democracia y que no tenía intencio-
nes de hacerlo en Cuba. Me respondieron que por esta 
vez no me iban a prohibir mi salida de Cuba. Me quedé 
no tranquilo, pero no pensé que se iban a atrever a tanto. 
Hasta que el 15 de febrero cuando me propongo volver 
de mis vacaciones hacia Uruguay, a retomar mi trabajo y 
mi vida me encuentro con que no me dejan salir. Cuando 
paso el control fronterizo luego de haber despachado el 
equipaje me dicen que no puedo viajar, que mi esposa 
sí va a poder viajar y que yo no porque tengo una pro-

hibición de salida del país. Prohibición de salida que no 
se me explica por qué tiempo ni desde cuándo ni hasta 
cuándo ni por qué motivo. Le digo a la persona que me 
retiene que yo sé por qué no dejan salir, por mi activismo 
político. Esta persona se ofende porque yo utilizo la pala-
bra represión y él me dice que represión le suena a cam-
pos de concentración; yo le digo que el español es muy 
rico y que la represión no es solo física. No quise entrar en 
discusión, comprendí que él estaba haciendo su trabajo, 
que el sistema a él le decía que no podía viajar y que yo 
no iba a viajar. 

¿Qué efecto y repercusión pública tuvo la prohibición 
de su salida de Cuba?

Bueno, recogí mis cosas, salí, hice las llamadas que tenía 
que hacer a las personas que tenía entendido que te-
nían que saber que yo no iba a poder viajar. Acto seguido 
comenzó a viralizarse en las redes mi situación; no obs-
tante, yo me mantuve al margen, no quise hacer nada 
público porque tenía la esperanza de que el lunes ellos 
pudieran entrar en razón. El lunes por la mañana fui al 
mismo lugar donde me habían interrogado en las otras 
dos ocasiones y ahí me encuentro con que me dicen 
que tengo que esperar hasta las 16 hs. para ser atendi-
do. Desgraciadamente, tuve que esperar todo el día en la 
ciudad, yo no soy de la ciudad, vivo a 30 km. en Cienfue-
gos, en un pequeño pueblo que se llama Cruces. Espero 
hasta que a esa hora llega el personal que me atiende en 
su oficina y me dice “dime”. Yo le digo “no, dígame usted, 
que es funcionario público de este país; yo soy ciudada-
no de este país, usted me tiene que decir a mí por qué 
yo no puedo salir de Cuba, desde cuándo, hasta cuándo 
y además quiero esa respuesta firmada y acuñada por 
ustedes para luego empezar a reclamar”

¿Qué respuesta le dio el funcionario de Estado cubano 
sobre los motivos por los que estaba siendo privado de 
su libertad de salir del país?

 Luego de un careo de unos minutos me sigue diciendo 
que no, que no, que no, que no me va a dar información 
ninguna, que yo debo suponer, que yo debo saber. Yo le 
digo que yo no debo saber ni suponer nada, que yo quie-
ro la información como se la estaba solicitando y como 
me respalda la supuesta Constitución de ellos que me da 
el derecho con el artículo 53 de obtener información ve-
raz, precisa y concisa de las regulaciones que pesan del 
Estado sobre mí. Él se niega a hacerlo. Yo le digo que está 
cometiendo un grave error, que esto les va a traer con-
secuencias que están fuera de mi control. Como se ha 
venido viendo, ya en muchos países la gente ha estado 
organizando manifestaciones. La gente lejos de intimi-
darse por esto ha respondido con firmeza y con unidad. 
Y ellos desgraciadamente han sido muy torpes, me han 
provocado un problema muy serio, me están prohibien-
do regresar a Montevideo con mi esposa, donde ella está 
sola, desesperada, con cuentas por pagar, con la renta, 
el pago de auto. Yo estoy en el penoso riesgo de perder 
mi trabajo, un trabajo que tengo hace casi tres años, en 
el que tengo excelente relación con mis compañeros de 
trabajo. Así que estoy denunciando desde aquí, desde 
Cuba, esta situación. Sigo sin tener respuesta. En el día 
de ayer entregué dos cartas, una a la embajada de Cuba 
en Uruguay y la otra en la oficina de atención a la ciu-
dadanía del Ministerio del Interior de Cuba. Desde Cuba, 
desde la isla cárcel estoy reportando esta situación que 
estoy atravesando. Agradezco a todos los que me están 
ayudando y espero que pronto esto se pueda resolver y 
que los cubaos pronto alcen su voz y no permitan más 
este tipo de injusticias.
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