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Bolivia: qué ocurre a las sociedades cuando son vulnerados 
los principios de la democracia. En junio DemoAmlat 
acompaña la revisión propuesta por Jaime Aparicio para 
pensar cómo retornar al orden perdido luego del daño 
institucional inferido por la hiper corrupción, el deseo 
desmedido de perpetuidad en el poder, la cooptación del 
poder judicial, los abusos de las políticas extractivas de los 
recursos naturales y el narcotráfico, las contradicciones 
e incongruencias flagrantes entre discurso y praxis, el 
viraje de la reivindicación indigenista al populismo, son 
los elementos que pintan el paisaje del país del altiplano. 
Desde Cuba, este mes contamos con la tercera entrega 
sobre migración de Leduan Ramírez Pérez que en esta 
ocasión aborda la relación del migrante con el país de 
destino, el rédito político y económico que los Estados 
extraen, y el desconocimiento de los derechos humanos. 
Vegard Bye se pregunta por el destino de la Cuba post-
Castro, que se encuentra en la encrucijada de decidir entre 
alternativas que oscilan entre la libertad y la sumisión. 
Claudia Mare muestra, por su parte, cómo el espíritu 
crítico aflora incluso en situaciones en que la palabra de 
disenso está interdicta; apropiándose del juego retórico 
de la imagen que los memes permiten construir en clave 
humorística, a través de las redes sociales, la gente ejerce 
su derecho a decir y pensar en libertad. La crisis sanitaria 
debido a la pandemia de covid19, presenta lo que muchos 
consideran la antesala de crisis mayores que ya aparecen 
en la economía y que poco más adelante llegarán como 

crisis políticas e institucionales. José Manuel Villalobos 
Campana, de Perú, estudia el peligro que se cierne sobre 
el funcionamiento de los sistemas democráticos. En ese 
mismo sentido aborda la suspensión de las elecciones 
municipales ocurrida en Paraguay, Milciades Benítez, 
quien observa con detenimiento la cuestión constitucional 
y política: el riesgo de detener el normal funcionamiento 
de las instituciones de la democracia podría entrañar 
una pandemia de autoritarismos. En Venezuela, Tomás 
Straka plantea las alternativas de corto plazo que maneja 
el gobierno dictatorial de Maduro, en medio de crisis 
que se ahondan cada día. El panorama electoral de las 
elecciones de República Dominicana del año 2020, es 
analizado por Danilsa Peña que comenta las instancias 
que llevaron a la caída de confianza y credibilidad políticas 
tras la suspensión de la boleta electrónica. Por último, 
compartimos la entrevista a Isbel Díaz, de Cuba, sobre 
los derechos no reconocidos de las minorías en la isla, y 
de la lucha de los distintos movimientos LGTBI de Cuba y 
América Latina y el Caribe. 

Leandro Querido
Director del Proyecto
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José Manuel Villalobos Campana

Abogado especialista en derecho electoral. Asesor legal de la Je-
fatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y 
Secretario Técnico del Proyecto Voto Informado del Jurado Nacional 
de Elecciones. Actualmente preside el Instituto Peruano de Derecho 
Electoral.

CÓMO HACER LAS ELECCIONES GENERALES 2021 
EVITANDO LOS RIESGOS DE LA COVID19
El riesgo de la pandemia acarrea problemas tan graves como el sanitario. Tanto en el orden 
económico como en el político asoman las consecuencias de un mundo social confinado al 
no contacto impuesto por el distanciamiento social. El peligro que se cierne sobre el funcio-
namiento de los sistemas democráticos.  

La pandemia generada por la COVID19 no solo pone en riesgo 
la vida de las personas y sus actividades económicas y sociales, 
sino también las elecciones, como el método que la democracia 
utiliza para la elección de los gobernantes, entre candidatos 
que compiten en igualdad de condiciones, bajo reglas que en el 
derecho electoral se denominan sistema electoral.

En el Perú, las Elecciones Generales están programadas para 
el segundo domingo de abril del próximo año, pero en los 
siguientes meses debían llevarse a cabo las elecciones internas 
y luego las primarias, como lo establece la Ley N° 30998, que 
se aprobó como parte de las reformas impulsadas por el actual 
gobierno, a través de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma 
Política.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas, Obligatorias 
(PASO), iban a significar que, en el mes de noviembre de este 
año, más de veinticinco millones de peruanos acudieran a las 
urnas para ratificar las listas de candidatos que previamente 
elegirían en elecciones internas los afiliados a los partidos con 
inscripción vigente antes de la entrada de la nueva ley; lo que 
en la práctica significaba que las Elecciones Generales 2021 
tuvieran tres vueltas.

Pues bien, luego conocer los efectos de la pandemia, que hasta 
ahora no se sabe hasta dónde puede llegar, se ha formado 
un consenso en el Congreso de la República, respaldado por 
diversos actores, entre los que se cuenta a los organismos 
electorales, para prescindir de las PASO. Primero, porque realizar 
unas elecciones de alcance nacional, encontrándonos aún bajo 
la amenaza del virus, sería por decir lo menos, irresponsable; y, 
segundo, porque dicha innovación a nuestro sistema electoral 
nos costaría en promedio cuatrocientos millones de soles que 
podrían ser utilizados para implementar todas las medidas 
sanitarias que demande la realización del proceso electoral del 
próximo año.
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Sin embargo, la amenaza del COVID19 a las elecciones peruanas 
no se contrarrestan únicamente eliminando del cronograma 
electoral a las primarias; requerimos una reingeniería electoral 
que adecúe nuestro proceso electoral a las exigencias que la 
circunstancia que estamos atravesando demanda. Para ello 
es necesario que las alternativas que se propongan desde el 
Legislativo y los organismos electorales, sean consensuadas 
con los partidos políticos, por ser ellos los que competirán en el 
nuevo escenario electoral que se va a montar.

Hasta el momento se han presentado cuatro proyectos de 
ley que apuntan a realizar reformas que permitan afrontar el 
proceso electoral. Cada uno de ellos ha sido analizado por 
los organismos electorales, cuyos titulares han presentado 
sus puntos de vista y recomendaciones ante la Comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso de la República, 
encargada de estudiar las propuestas y presentar un dictamen 
con el texto sustitutorio de la fórmula legal que será sometida a 
la aprobación de la representación nacional.

A continuación, haremos un análisis de las propuestas que están 
en debate:

Elecciones Internas

Descartadas las PASO, la atención estará puesta en el 
proceso de democracia interna que realizarán los partidos para 
seleccionar a sus candidatos de cara a las Elecciones Generales, 
fijadas por la Constitución para el 11 de abril de 2021. Los 
organismos electorales coinciden en que las internas se realicen 
en noviembre próximo, bajo su organización y fiscalización, 
empleando la modalidad de un militante, un voto y el mecanismo 
de Votación Electrónica No Presencial (VENP), que permitiría 
eliminar el riesgo del contagio al que estarían expuestos los 
militantes de los partidos con el voto presencial.

Por las preguntas que los congresistas miembros de la comisión 
efectuaron a los titulares de la Junta Nacional Electoral (JNE), 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), se advierte 
una oposición a la modalidad de un afiliado un voto y a la 

utilización del VENP. Lo anterior es un indicador del sentir de 
los partidos, los que nos da la impresión que en su mayoría 
preferirían realizar sus internas a través de delegados, modalidad 
que ha sido la más empleada y criticada desde que entró en 
vigor la Ley N° 28094, inicialmente denominada Ley de Partidos 
Políticos.

Los detractores de esta modalidad señalan que permite a las 
cúpulas partidarias manejar las elecciones internas, las cuales 
son organizadas por órganos electorales partidarios que de 
acuerdo con la ley deben ser autónomos, pero que en la práctica 
no lo han sido. Compartimos este punto de vista, por eso no 
entendemos por qué esta modalidad se mantuvo en la propuesta 
del gobierno que se convirtió en ley1; que establece que la 
elección de los candidatos a consejeros regionales y regidores 
se llevará a cabo bajo cualquiera de las tres modalidades que 
ya estaban previstas; es decir, también por delegados, en 
elecciones internas organizadas por el órgano electoral del 
partido, el mismo que podrá contar con la asistencia técnica de 
la JNE, la ONPE y el RENIEC.

Informes de la ONPE muestran que su participación en los 
procesos de elecciones internas de los partidos ha sido muy 
baja, debido a que la ley no exigía su intervención obligatoria, 
solo brindaba asistencia técnica al partido que se lo solicitaba.

Entonces, podría pensarse que una solución es que los partidos 
elijan a sus candidatos a través de delegados, pero en procesos 
electorales internos organizados por la ONPE y fiscalizados por 
el JNE, el cual además se encargaría de administrar justicia 
electoral. Así se garantizaría que efectivamente se realizara la 
elección por delegados, y que estos elijieran de manera libre 
y secreta entre los precandidatos, sin ser direccionados por 
las cúpulas. Se aduce que con esta modalidad el riesgo de 
contagiarse con el virus sería muy reducido, pero no se toma en 
cuenta que los delegados, previamente, deberían ser elegidos 
por todos los afiliados de los partidos, lo que hace inevitable el 
riesgo sanitario.

Sin embargo, creemos que la mejor manera de fortalecer a los 
partidos, y que se practique una verdadera democracia interna, 
es permitir que todos los militantes puedan tener el derecho 
de elegir a sus candidatos en unas elecciones realmente 
competitivas y transparentes. Un afiliado, un voto.

A esto se debe sumar la exigencia de un tiempo mínimo de 
afiliación partidaria a quienes participen de las elecciones 
internas, reservándose un porcentaje de escaños para que 
la instancia que determine el estatuto partidario, designe 
directamente como candidatos a los invitados que consideren 
necesarios.

Hay quienes defienden la autonomía privada de los partidos, pero 
se les debe recordar que los partidos no son meras asociaciones 
de derecho privado que se rigen por el Código Civil. A los partidos 

1 Artículo 27° de la Ley 28904, modificada por la Ley N° 30998.

“Descartadas las PASO, la atención estará puesta en el 
proceso de democracia interna que realizarán los parti-
dos para seleccionar a sus candidatos de cara a las Elec-
ciones Generales, fijadas por la Constitución para el 11 
de abril de 2021. Los organismos electorales coinciden 
en que las internas se realicen en noviembre próximo, 
bajo su organización y fiscalización, empleando la mo-
dalidad de. un militante, un voto; y el mecanismo de Vo-
tación Electrónica No Presencial (VENP), que permitiría 
eliminar el riesgo del contagio al que estarían expuestos 
los militantes de los partidos con el voto presencial.”
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la constitución les otorga la responsabilidad fundamental de 
encauzar la participación política, convirtiéndose en la vía para 
la expresión del pluralismo político, porque a través de ellos la 
voluntad popular se forma y se manifiesta.

Entonces, no podemos encasillar a los partidos en la definición 
de asociación. Los partidos políticos son asociaciones de interés 
o relevancia pública, o de relevancia constitucional, como, por 
ejemplo, lo reconoce el Tribunal Constitucional Español2; y de 
acuerdo con la ley son instituciones base del sistema democrático, 
por lo que se debe garantizar la democracia intrapartidaria.

Voto Electrónico

Para materializar las elecciones internas con un militante, un 
voto, bajo las recomendaciones de aislamiento social producto 
de la pandemia que vivimos, se propone emplear el denominado 
Voto Electrónico No Presencial (VENP), solución tecnológica 
que la ONPE nunca ha utilizado en unas elecciones nacionales, 
solo la ha puesto a prueba en elecciones de organizaciones de 
la sociedad civil, como colegios profesionales o universidades.

¿Pero cómo hacer elecciones transparentes y confiables 
mediante el VENP, modalidad del voto electrónico que permite al 
elector sufragar desde cualquier lugar conectado a internet? Esta 
modalidad es diferente al Voto Electrónico Presencial (VEP), 
que se ha estado aplicando de manera oficial desde la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales de 2011; aunque a baja 
escala3 implica el ejercicio del voto de manera personal, acudir al 
local de votación y votar mediante urna electrónica. 

No podemos dejar de señalar que el VENP, o voto en línea, es 
exitoso en países pequeños como Estonia de aproximadamente 
1.5 millones de habitantes; su vasta experiencia exitosa en su 
implementación se mide tanto por su funcionamiento como por 
sus costos, que es diez veces menor de lo que podría demandar 
el voto presencial.4

Para garantizar la transparencia del VENP será necesario que 
la ONPE realice las auditorías para acreditar que el sistema 
es invulnerable y por lo tanto confiable. Recordemos que 
en ocasión de las elecciones congresales extraordinarias 
realizadas el 26 de enero de este año, misiones de observación 
electoral internacional, como la MOE OEA, recomendaron la 
incorporación a la legislación electoral de la obligación de realizar 
auditorías a todos los sistemas para el cómputo electoral, con 
el fin de incrementar los niveles de confianza sobre la solución 
tecnológica5.

Es innegable que dentro de lo posible se deben automatizar los 
procesos electorales, sobre todo el de cómputo de resultados; 
sin embargo, se debe tomar en cuenta que el voto electrónico 
es una modalidad cuestionada en muchos de los países con 

tecnologías más avanzadas que las nuestras, como, por 
ejemplo, Corea del Sur, donde no lo utilizan, prueba de ello 
son sus recientes elecciones, realizadas en plena pandemia el 
pasado 15 de abril, con votación manual o convencional6.

Si los principales actores de las elecciones internas no se 
convencen de las bondades que según la ONPE brinda el 
VENP, no se debe renunciar a realizar este proceso electoral 
mediante la votación convencional, en la cual se estima que 
los electores no superarán el millón. Nos podría servir de piloto 
para implementar las medidas sanitarias que obligatoriamente 
deberán aplicarse en las elecciones generales del próximo año.

Valla Electoral para participar en las EG2021

La instauración de las elecciones primarias traía consigo una 
valla electoral que debían superar los partidos en dicha elección, 
para luego poder postular en las elecciones generales del 
próximo año. Esta valla consistía en alcanzar como mínimo el 
1.5% de los votos válidos.

Ante la inminente eliminación de las elecciones primarias, 
surge la interrogante siguiente: ¿Cómo se va a reemplazar la 
barrera que iba a impedir que tengamos elecciones generales 
atomizadas con los 24 partidos que están inscriptos, más los 
nuevos que pudieran inscribirse?

La respuesta la encontramos en los resultados de las elecciones 
congresales extraordinarias que se llevaron a cabo el pasado 
26 de enero, en la cual 18 partidos de los 21 que participaron 
lograron superar 1.5% de los votos válidos; evidencia que 
demuestra que la barrera que se estableció es frágil y no 
ayudaría a lograr el cometido deseado. Por lo tanto, podría 
prescindirse de ella, dejando que se postulen todos los que 
logren cumplir los requisitos. Finalmente, serán los resultados 
de las elecciones generales las que determinen qué partidos se 
mantendrán vigentes y cuáles serán cancelados del Registro de 
Organizaciones Política -ROP, una vez concluidas las elecciones 
generales del próximo año, tal como lo manda el artículo 13 de 
la Ley N° 28094, modificada recientemente con la Ley N° 30995.

Adecuación de los partidos políticos

Por Ley N° 30995 se establecen los nuevos requisitos para la 
inscripción de las organizaciones políticas en el registro a cargo 

“Es innegable que dentro de lo posible se deben automa-
tizar los procesos electorales, sobre todo el de cómputo 
de resultados; sin embargo, se debe tomar en cuenta 
que el voto electrónico es una modalidad cuestionada 
en muchos de los países con tecnologías más avanza-
das que las nuestras, como, por ejemplo, Corea del Sur, 
donde no lo utilizan. Prueba de ello son sus recientes 
elecciones, realizadas en plena pandemia el pasado 15 
de abril, con votación manual o convencional.”

2 STC 48/2003
3 En las ECE 2020 solo el 7.4 % del total del padrón electoral estuvo programado para votar 
con el VEP
4 Para mayor información al respecto ver: https://www.noticiaselectorales.com/estonia-el-pe-
queno-gigante-del-voto-en-linea/

5 Para ampliar información: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.
asp?sCodigo=D-002/20
6 https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-re-
public-korea-crucial-test
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de la JNE, donde los partidos antiguos debían adecuarse. Si 
bien la ley no estableció un plazo para tal adecuación, el JNE si 
lo hizo al aprobar el nuevo reglamento del ROP, fijándola el 16 
de abril de 20207; sin embargo, ante el estado de emergencia 
sanitaria por la pandemia, es evidente que los partidos políticos 
y movimientos regionales no han podido concluir el proceso de 
adecuación, que implica actualizar sus padrones de afiliados 
y comités partidarios; por lo que, el ente electoral ha decidido 
suspender el plazo8, planteando incluso que se incluya una 
disposición en la ley, a fin de que la adecuación no sea exigible 
para participar en las Elecciones Generales 2021.

La recomendación es atendible, pero también debe comprender 
a los partidos en vías de inscripción, quienes al igual que los 
partidos antiguos han visto interrumpido el plazo para cumplir 
con los nuevos estándares que se exige para la inscripción y 
quedar habilitados para participar de las elecciones del próximo 
año. Si no se modifica la ley para ampliar el plazo en que deben 
quedar inscriptos, que en principio vence el 15 de julio, junto 
con el plazo para convocar a elecciones, quedarán fuera de 
carrera, lo que sería discriminatorio por el trato desigual que se 
les estaría brindando.

Si se dispone que los partidos antiguos recién se adecúen a los 
nuevos requisitos para las Elecciones Regionales y Municipales 
del 2022, deberá precisarse una fecha específica del calendario, 
la cual deberá ser extensiva a los movimientos regionales que 
también se encontraban en la fase de adecuación y ahora no 
saben hasta cuándo pueden hacerlo.

La paridad, la alternancia y el voto preferencial

Como parte de la reforma política impulsada por el gobierno, y 
que terminó con la aprobación de algunas leyes por parte del 
Congreso anterior, se introdujo la paridad y alternancia en las 

listas de candidatos al Congreso. Sin embargo, esta no se aprobó 
en forma plena, sino que se difirió para las elecciones generales 
del año 2031, estableciéndose su progresividad, de tal forma 
que en las elecciones del próximo año las listas cuenten con un 
mínimo de 40% de mujeres, con alternancia, y en 2026 con el 
45%; consideramos esto un error, aunque fue celebrado por las 
organizaciones sociales que promueven los derechos políticos 
de la mujer, las que podrán seguir con su activismo durante la 
siguiente década.

Nos parece que es el momento de instaurar la paridad y 
alternancia plena, para así fomentar una mayor participación 
de las mujeres en la política, de modo tal que luego de las 
elecciones de 2031 ya no sea necesaria una cuota afirmativa de 
sus derechos. Debemos aspirar a que, en el mediano plazo, tanto 
mujeres y hombres puedan competir en igualdad de condiciones 
por los cargos de representación.

No obstante, la paridad y alternancia no se materializará en la 
conformación de la representación nacional si se mantiene el 
voto preferencial, porque por más que se ubique a las mujeres 
en los primeros lugares de las listas, si no son favorecidas con el 
voto preferencial no saldrán elegidas.

Sin embargo, las circunstancias en que se afrontarán las 
próximas elecciones justificarían mantener el voto preferencial, 
sobre todo por las restricciones sanitarias que dificultará que los 
partidos hagan sus campañas electorales mediante actividades 
masivas y de contacto directo con los electores.

Mantener el voto preferencial motivará a todos los candidatos de 
la lista a hacer campaña por conseguir votos preferenciales y, 
colateralmente, más votos para la plancha presidencial.

Eliminando el voto preferencial, las listas serían cerradas y 
bloqueadas, favoreciéndose solo a los candidatos que se 
ubiquen en las primeras posiciones, y desmotivando a los 
demás integrantes de la lista, quienes prácticamente irían de 
acompañantes, sin posibilidad de alcanzar un escaño; motivo 
más que suficiente para que no hagan campaña con la intensidad 
deseada.

Distrito Electoral Peruanos en el extranjero

El Congreso anterior cometió un error al redactar una de las leyes 
electorales que aprobó, excluyendo a los peruanos residentes 
en el extranjero del distrito electoral Lima Metropolitana, que es 
donde han estado incorporados para elegir congresistas. 

Este nuevo poder Legislativo debía reincorporarlos al distrito 
Lima Metropolitana; sin embargo, a raíz de uno de los proyectos 
de ley que se han presentado, que propone la creación de un 
nuevo distrito electoral especial, denominado Peruanos en 
el extranjero, se ha abierto el debate. La creación del distrito 
electoral 27, permitiría a nuestros connacionales que han 7 Cuarta Disposición Final del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado 

con la Resolución Nº 0325-2019-JNE
8 Resolución Nº 0158-2020-JNE
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migrado al exterior, contar con un escaño que los represente 
(votaban para la elección de los 36 congresistas que tiene 
asignado Lima Metropolitana).

La propuesta no requiere de una reforma constitucional porque 
lo que se plantea es que el Congreso de la República siga 
contando con 130 escaños, uno de los cuales se asignaría al 
nuevo distrito electoral que se propone crear; restándole un 
escaño a uno de los distritos electorales, que podría ser Lima 
Metropolitana que cuenta con 36. Esta medida no sería acertada 
porque es innegable que nos encontramos subrepresentados, 
130 escaños no son suficientes para representar a más de 30 
millones de peruanos.

Somos de la idea de debatir ampliar el número de congresistas 
para darle mayor representación a los distritos electorales 
subrepresentados, y a aquellos compatriotas que no cuentan 
con representación, como los integrantes de las comunidades 
nativas y pueblos originarios, y los peruanos en el exterior, pero 
se requerirá una reforma constitucional.

Otra deficiencia del proyecto es que no contempla si los 
candidatos por el nuevo distrito electoral necesariamente tienen 
que ser peruanos que residan en el extranjero. En la práctica, 
como no hay impedimento, cualquier peruano que viva en 
territorio del Perú, podría postular para ser representante de 
los peruanos que viven en el extranjero, sin siquiera haber 
cruzado las fronteras y no conocer la problemática de nuestros 
compatriotas en el exterior.

Medidas para mitigar el contagio 

Para las elecciones del próximo año se plantean una serie 
de medidas, incluidas las sanitarias, para mitigar el riesgo del 
contagio entre los electores que acudirían a votar a los locales 
de votación.

Una de ellas es la implementación de la votación a distancia 
o voto postal, que se emplea en más de sesenta países en 
el mundo.9 Sin embargo, para llevar a cabo esta modalidad de 
votación se requeriría contar con servicios de correo eficientes y 
confiables, que garanticen a los electores que recibirán a tiempo 
las cédulas de votación con sus respectivos sobres, y que luego 
estos serán devueltos totalmente sellados, preservando la 
secrecía e inviolabilidad del voto.

Implementar el voto postal puede incrementar los costos de 
las elecciones, pero la ventaja que brinda es que ayuda a 
aumentar el nivel de participación electoral, al permitir que voten 
ciudadanos que por diversas circunstancias se veían excluidos. 
Así, por ejemplo, podría utilizarse para el voto de los peruanos 
en el extranjero, de los presos que están en los penales sin 
sentencia condenatoria firme, o de quienes se encuentren 
enfermos. También podría ser utilizado para quienes por diversas 
circunstancias se encuentren temporalmente viviendo o hayan 

tenido que viajar a ciudades distintas a aquellas en las que les 
corresponde sufragar, e incluso para que voten anticipadamente 
los policías y miembros de las fuerzas armadas que tengan que 
desplazarse a cuidar los locales de votación fuera de los distritos 
donde les corresponde sufragar.

Para su implementación se requiere modificar la Ley Orgánica 
de Elecciones, incluyéndose esta nueva modalidad de votación, 
otorgándole a la ONPE la reglamentación del procedimiento, y a 
la JNE la fiscalización de la legalidad.

Otra medida planteada es instaurar el voto anticipado para que 
los electores sufraguen desde días antes a la fecha fijada para la 
elección; es decir, que no sólo se vote el domingo, sino que por 
segmentos pueda votarse incluso desde una semana antes, con 
horarios que permitan evitar el aglomeramiento en los locales y 
mesas de votación y proveer de un mayor orden.

También se ha sugerido adicionar tres horas a la jornada de 
votación, que de acuerdo con la ley empieza a las 8:00 am y 
concluye a las 4:00 pm. Podría ser de 7:00 am a 6:00 pm.

Así mismo, se propone reducir el número de electores por mesa 
de votación, que hoy está por encima de los 200 electores, 
debiendo fijarse un número menor. Además, se deberían habilitar 
muchos más locales de votación, eligiendo de preferencia a 
aquellos que brinden una infraestructura que permita instalar 
las mesas con las distancias correspondientes. Se debe evitar 
habilitar locales de votación pequeños o muy cerrados. 

A estas medidas se deberán sumar las disposiciones sanitarias 
que tendrán que dictarse para la realización de la votación 
presencial; por ejemplo, se podría tomar como referencia, pero 
siendo conscientes de las diferencias presupuestales abismales 
que nos separan, la experiencia de Corea del Sur, donde acaban 
de realizar elecciones en plena pandemia, el 15 de abril. Entre 
las medidas sanitarias que emplearon los coreanos se encuentra 
la medición de la temperatura a cada uno de los electores que 
entraba al local de votación, aislando a los que estuvieran 
con signos de fiebre. Asimismo, se dispuso una constante 
desinfección de los ambientes del local de votación, mesas de 
sufragio y cámara secreta. 

No se debe perder de vista que para garantizar la efectividad 
de las medidas que se implementen, es primordial modificar la 
conformación de las mesas de sufragio, que hoy en día se efectúa 
mediante un sorteo en el que se elige a tres miembros titulares y 
tres suplentes, a los cuales se les aplica una sanción pecuniaria 
por no asistir a la instalación, y no se le da mayores incentivos, 
salvo la posibilidad de utilizar un día de compensación en su 
trabajo, en caso de que tenga la suerte de contar con uno formal.

Para superar los inconvenientes que en nuestras elecciones 
se genera por la deficiente selección de miembros de mesa, 
podríamos recurrir al modelo colombiano, en la cual los 
servidores públicos son los seleccionados para encargarse de 

9 Ver file:///C:/Users/villa/Downloads/ACSM001%20Cuadro%20comparativo%20de%20pai-
ses%20que....pdf
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las mesas de sufragio. Al ser trabajadores del Estado, se les 
puede aplicar las sanciones administrativas por no cumplir 
correctamente el encargo y se les puede retribuir, otorgándoles 
los días de compensación necesarios por el trabajo que realicen. 

Esta medida garantizaría que las mesas de sufragio se instalaran 
con puntualidad, con lo cual la votación fluiría más rápido y se 
podrían cumplir los horarios de votación que se establecieran, 
para que los ciudadanos acudieran de manera segmentada y 
ordenada, evitando aglomeraciones.

Se debe descartar cualquier propuesta de postergar la fecha de 
las Elecciones Generales, que en las últimas dos décadas han 
necesitado de una segunda vuelta. La JNE requiere del tiempo 
necesario para resolver las actas observadas y las solicitudes de 
nulidad para determinar qué opciones pasarían al ballotage, que 
se debe realizar en el mes de junio, garantizándose así que la 
sucesión de mando se realice el 28 de julio de 2021, como está 
previsto en la Constitución.

Respecto a la propuesta de definir al ganador de la elección 
presidencial en una sola vuelta, considero que es muy poco 
probable que se apruebe, debido a que los partidos verían 
disminuidas sus opciones de ganar. De las tres últimas 
elecciones presidenciales, solo una fue ganada por quien tuvo la 
mayor votación en la primera vuelta, mientras que, en las otras 
dos, quienes ocuparon el segundo lugar terminaron vencedores 
en la segunda vuelta.10

Campaña Electoral

En una reciente sesión de la comisión de Constitución y 
Reglamento del Congreso de la República, uno de sus miembros 
expresó su preocupación por la forma en que se iba a realizar 
la campaña electoral en tiempos de COVID19, toda vez que no 
podrán realizarse reuniones masivas ni actividades proselitistas 
de contacto directo, lo cual podría mermar las posibilidades de 
los candidatos de entrar en contacto con los electores.

La prolongación de la pandemia sería un gran reto para los 
estrategas de las campañas electorales, quienes deberán 
innovar el marketing electoral para encontrar nuevas formas de 
captación de votos.

Son varias las campañas en las que se vienen utilizando las 
redes sociales; sin embargo, todavía no llegan a tener el impacto 
masivo deseado porque no todo el universo de electores se 
conecta a ellas. Entonces, se debe pensar en cómo mejorar la 
legislación para permitir que no se vea afectada la difusión de las 
propuestas de los candidatos y los partidos, porque la falta de 
información también perjudica al elector y a la toma de decisión 
que debe materializar con su voto.

Para evitar todo ello, se debería adoptar, por ejemplo, una 
regulación similar a la que se aplica en países de la Unión 
Europea, como España11, donde se regula la participación de los 
medios de comunicación en la campaña electoral, sobre todo, 
radio y televisión, quiénes deben realizar las entrevistas y los 
debates de los candidatos, procurando un trato equitativo y no  
desigual. Para lograrlo, se toman en cuenta los resultados de las 
elecciones anteriores, para que en función a ellas, la distribución 
de los espacios entre los candidatos, sea similar a como, por 
ejemplo, acá se hace con la franja no electoral.12  

Además, se debe ampliar el presupuesto de la franja electoral 
para que tenga un mayor alcance, tomando en cuenta que rige 
la prohibición del artículo 35° de la Constitución, para que los 
partidos políticos no contraten espacios publicitarios en radio 
y televisión con fondos privados. No se debe olvidar que la 
sanción por el incumplimiento de esta norma constitucional está 
pendiente de ser fijada en la ley. 

Un punto a favor de la campaña electoral para las Elecciones 
Generales 2021 será el mayor plazo con que ahora contarán 
los partidos para inscribir las planchas presidenciales y las 
listas congresales, que hasta 2016 era de 90 y 60 días antes 
de la elección, respectivamente. Ahora contarán con 110 días, 
es decir que, desde el 22 de diciembre de 2020, fecha en que 
vence el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de 
candidaturas, habrá arrancado la campaña electoral.

Si el plazo de la campaña para los candidatos al Congreso 
era dos meses, y de la fórmula presidencial tres meses, ahora 
estamos hablando de prácticamente cuatro meses de campaña.

Las medidas que se adopten deberán tener en consideración la 
campaña electoral que tendrán que hacer los candidatos en las 
elecciones internas.

Exclusión de candidatos

Nuestra legislación electoral exige que los candidatos a los 
cargos de elección popular presenten una declaración jurada 
de vida, en la que se consigna información personal, referida 
a la formación académica, experiencia profesional, trayectoria 
política, idoneidad y patrimonial. La omisión de información o 
la falsedad es sancionada con la exclusión del candidato si el 
procedimiento concluye hasta treinta días antes de la elección, 
debiéndose tomar en cuenta que en primera instancia la exclusión 
es decidida por el Jurado Electoral Especial, y en segunda y 
definitiva instancia, vía recurso de apelación, la JNE revoca o 
confirma la decisión. Luego de ese plazo solo procede realizar 
una anotación marginal y dar cuenta del hecho al Ministerio 
Público para la denuncia penal respectiva. ¿Pero, resultará 
razonable y proporcional la sanción de exclusión, por no declarar 
información que está inscripta en los registros públicos, como la 
propiedad de muebles e inmuebles?

Esta discusión se ha acentuado a raíz de las Elecciones 
Congresales Extraordinarias que se realizaron el 26 de enero 

10 Ver www.infogob.jne.gob.pe
11 Instrucción de la Junta Electoral Central de España, la Instrucción 4/20116, sobre “interpre-
tación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo a las 
garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad 
informativa por los medios de comunicación en periodo electoral”
12 Artículo 41° de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas
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de 2020, en la cual la justicia electoral dejó fuera de carrera a un 
gran número de candidatos que no habían declarado sus bienes 
o sus rentas.

Ante la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, 
en su reciente presentación virtual, el presidente de la JNE 
ha señalado que se ha aplicado lo que dice la ley; es decir, la 
sanción de exclusión. Lo que el tribunal electoral plantea para 
que en las próximas elecciones se morigere la sanción, es que 
no se excluya a quienes omitan declarar bienes cuyo valor no 
superen los dos mil soles. 

Creemos que esa no es la solución al problema. Si analizamos 
la mayoría de las exclusiones de la reciente elección, estas se 
originaron porque los candidatos no declararon bienes muebles 
o inmuebles que estaban inscriptos en los registros públicos. 
Entonces, a fin de salvaguardar la participación política, si bien 
los sistemas del Estado adolecen de interoperabilidad, debe 
establecerse por ley que el sistema de la hoja vida del JNE, 
automáticamente se conecte con la base de datos de los registros 
de propiedad inmueble y vehicular de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, para que al momento en que 
el candidato llene su hoja vida, el sistema jale automáticamente 
toda la información de sus vehículos e inmuebles inscriptos y no 
se le “olviden”, evitándose así las exclusiones. 

Cabe mencionar que el JNE pone a disposición de los partidos 
la Ventanilla Única que cuenta con diversa información referida 
a los candidatos. Sin embargo, como el acceso es solo para 
el personero legal, quien por lo general cuenta con limitados 
recursos, no se da abasto para revisar la información de todos los 
candidatos, generándose las omisiones que se han detectado.

Se debe procurar que los partidos utilicen en mayor medida 
la Ventanilla Única y para eso, se debe realizar una mayor 
capacitación y difusión de su funcionabilidad. Pero, además, se 
podría establecer que el acceso no sea solo para al personero 
legal, sino que se habilite a más usuarios que el partido determine. 

Bicameralidad

En el debate de la comisión de Constitución y reglamento también 
se ha abordado el tema de la bicameralidad, a propósito de la 
propuesta de la creación del distrito electoral para los peruanos 
en el exterior, que como ya hemos señalado, no debería significar 
quitarle un escaño a uno de los distritos electorales existentes, 
sino que se debería incrementar su número.

Siguiendo esa línea de pensamiento, vemos con agrado la 
creación de la Cámara de Senadores, la cual existió con la 
Constitución de 1979. Coincidimos con quienes señalan que 
hace falta un Senado, el cual serviría para una mayor reflexión y 
estudio de las leyes que se aprueban en el Congreso, que por lo 
general ahora son aprobadas con la exoneración de la segunda 
votación, lo que evita analizar con detenimiento los efectos y 
perjuicios que estas leyes podrían generar.

Esta propuesta que implicaría una reforma constitucional, podría 
ser una salida para que aquellos congresistas, del Congreso 
disuelto y del actual, que legítimamente aspiran a continuar su 
carrera política, lo hagan postulando al Senado. De mantenerse 
la unicameralidad, no se podrían reelegir de acuerdo con la 
prohibición absurda que se ha establecido en el artículo 90 A 
de la constitución, introducido por mandato ciudadano luego del 
resultado del referéndum realizado el 9 de diciembre de 2018; 
salvo que el Pleno de la JNE tenga una interpretación diferente.

Protocolos sanitarios

Los proyectos de ley en estudio proponen que, para realizar las 
elecciones bajo los temidos efectos de la pandemia, la autoridad 
rectora de la salud en el país, que en este caso es el Ministerio 
de Salud, apruebe los protocolos sanitarios correspondientes.

Sobre el particular, consideramos que se debe respetar la 
rectoría de la ONPE en la organización de los procesos 
electorales, evitando así cualquier injerencia del gobierno, así 
sea involuntaria.

Por lo que, en línea con lo dispuesto en el artículo 186° de la 
Constitución, que faculta a la ONPE a dictar las instrucciones 
y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden 
y la protección de la libertad personal durante los comicios, 
las cuales son de obligatorio cumplimiento para las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, lo más prudente sería facultar al 
ente electoral para que apruebe los protocolos sanitarios para 
el proceso electoral, los que deberán ser propuestos por el 
Ministerio de Salud. 

La JNE como ente que fiscaliza la legalidad de la realización de 
los procesos electorales, podrá revisar el protocolo aprobado por 
la ONPE, en caso de que algún partido político presentase una 
impugnación.



12

Conclusiones

Estamos a tiempo para analizar y debatir las propuestas 
necesarias para garantizar que las Elecciones Generales 2021, 
incluidas las primarias, se lleven a cabo con la mayor eficiencia 
que permita garantizar sobre todo la salud de todos los actores 
electorales. 

Contamos con la ventaja de tener como referencia las elecciones 
de decenas de países que tienen proyectado realizar sus 
procesos electorales antes que el nuestro. Por ello, se debe 
facultar a que la JNE y la ONPE dicten las directivas de orden 
procedimental que ayuden a la eficiencia del proceso electoral.

Sin embargo, nos preocupa que en el debate de las medidas que 
se están planificando para las elecciones no participen quienes 
van a tener la conducción de los organismos electorales. Como 
es de público conocimiento, tanto la ONPE y el RENIEC a la 
fecha no cuentan con sus jefes titulares; por lo que debe exigirse 
a la Junta Nacional de Justicia, que, con la mayor celeridad, 
pero sin reducir los estándares de calidad, realice los concursos 
públicos correspondientes. 

La JNE por su parte, se encuentra en un periodo de renovación 
del Pleno, porque cuatro de sus cinco miembros cumplirán su 
mandato en los próximos meses.

“Se debe descartar cualquier propuesta de postergar la 
fecha de las Elecciones Generales, que en las últimas 
dos décadas han necesitado de una segunda vuelta. La 
JNE requiere del tiempo necesario para resolver las ac-
tas observadas y las solicitudes de nulidad para deter-
minar qué opciones pasarían al ballotage, que se debe 
realizar en el mes de junio, garantizándose así que la su-
cesión de mando se realice el 28 de julio de 2021, como 
está previsto en la Constitución.”
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ACTIVISMO DIGITAL EN LA POSTREVOLUCIÓN CUBANA: 
LOS MEMES EN LA INFRAPOLÍTICA COTIDIANA
Cómo el humor puede convertirse en la línea de fuga de la represión estatizante a través de 
las redes. La función retórica de los memes dispone un espíritu crítico, ejerce la protesta, la 
rebelión contra la opresión y plantea una poética de la liberación. Después de todo, ¿qué 
puede ser más evanescente que un chiste?

En el último año y medio, la comunicación ciudadana en Cuba 
ha adquirido una nueva fisonomía debido a la conexión de datos 
móviles y a la alfabetización que de las herramientas y portales 
digitales ha hecho un espectro amplio de la población. Como 
resultado, Internet ha dado lugar a un tipo de cultura participativa 
que permite nuevos modos de articulación y compromisos 
cívicos. Para fines de 2019 existían más de 6 millones de 
clientes móviles, de los cuales 3,7 millones tenían acceso a 
datos, comunicándose a diario, accediendo a aplicaciones en 
sus gestiones cotidianas (Cuber, el Uber cubano; grupos de 
Whatsapp para avisar de abastecimientos de productos en 
demanda, así como de medicinas; Zapya para la transferencia de 
información; VPNs para sortear restricciones de acceso a sitios 
censurados; Telegram para mayor discreción en la mensajería y 
mejor administración de descargas, entre otros). 

De igual manera, las instituciones oficiales han incorporado a 
sus mecanismos nuevos perfiles en plataformas digitales para 
crear espacios interactivos de información y comunicación 
con la ciudadanía. Dada esta mudanza del discurso político 
en Cuba, tradicionalmente de tribuna, con políticas de facto 
formadas en una comunicación política de espontánea reacción 
dialógica, a las plataformas digitales como Twitter, el poder se 
ha visto contestado en formas novedosas. El impacto de memes 
y hashtags ha sido tan exacto, que portales personalizados 
del poder (páginas personales de ministros y miembros del 
buró político, websites de instituciones, etc.) se han visto 
obligados a desmentir o responder a etiquetas popularizadas 
en las redes. En correspondencia, la comunicación política en 
Cuba, unidireccional según la naturaleza piramidal del sistema 
político, ha devenido bidireccional, en una fórmula de mayor 
retroalimentación donde los usuarios de redes son también 
creadores de contenido, muchas veces mejor valorado y 
admitido que el difundido ‘desde arriba’. Esta nueva dinámica 
vuelve más porosa la credibilidad del imaginario instituyente, 
con frecuencia contestado y emplazado, incluso por vías 
más creativas como caricaturas, memes, hashtags y posts, 
propiciando representaciones de consenso y movilización más 
concretas. 



14

“Aunque de vago significado, los memes pueden con-
siderarse cadenas estructurales para la comunicación 
contenciosa: muestran opiniones manifestando un ale-
gato rupturista y transgresor; se expanden viralmente, 
de manera rápida y horizontal; mutan de persona a per-
sona, aunque tienen un arraigo propio en el contexto 
social; tienen un pico de popularidad en su transmisión, 
aunque en el curso del tiempo pueden ser rescatados/
actualizados; tienen una función social: informar, ac-
tualizar, poner en discusión un tópico en determinado 
entorno. La utilidad evidente de unidades de significa-
do como los memes, stickers y hashtags recae en sus 
enunciaciones concretas.”

El humor y la infografía en las redes no son ajenas al contexto 
político cubano inmediato; podemos encontrar similitudes 
dentro del imaginario de la isla, tales como el coloquialismo y 
el ‘choteo’, que han estado presentes en las lecturas que desde 
lo cotidiano restauran procesos historiográficos y memorísticos, 
y prefiguran lo político como prácticas de transgresión/ (des)
mitificación de figuras y sus dimensiones heroicas. Estas 
expresiones siguen a menudo la naturaleza sutil de los “hidden 
transcript”, que se han descripto como ejercicios subordinados 
para cuestionar o evadir la transcripción pública del grupo 
dominante (John Scott, Domination and the arts of resistance: 
hidden transcript).En Weapons of the Weak: Everyday Forms of 
Peasant Resistance, el mismo autor explica, desde una visión 
integradora de la infrapolítica, que las prácticas y los discursos 
de resistencia pueden sostenerse mutuamente a partir de 
sustracciones mínimas (reapropiaciones), ignorancia fingida, 
evasión de obligaciones, concertaciones de palabra, calumnias, 
rumores, bromas, entre otros actos desorganizados, encubiertos 
y generalmente despolitizados que subvierten las prohibiciones 
y obstaculizaciones impuestas desde el poder, incluyendo 
normas, leyes y estructuras económicas y sociales.

Varios autores críticos del positivismo ideológico coinciden 
en entender el humor como rebelión, específica aunque no 
únicamente, donde se crean contextos duros de corrección 
política. Sobre todo, en contextos donde el gobierno promueve 
una legitimidad fundada en lo canónico y avanza estructuras 
maniqueas de concierto social, este balance es distinguible. 
Dentro del carácter marcadamente sobrio del lenguaje oficial en 
Cuba, el humor hace descarrilar las estructuras de gobernabilidad 
que lo político se esfuerza por contener o restringir, y lo hace 
creando, a su vez, una audiencia remota que tiene su pilar 
identitario en la otredad: “rebellious humour outwardly mocks the 
rules and the rulers. If the social world is full of codes that restrict 
what can be said and done, then delight can be taken in breaking 
the rules that constrain social actors” (Michael Billing, Laughter 
and ridicule: Towards a social critique of humour).

En Invisible Targets, Strengthened Morale: Static Camouflage 
as a ‘Weapon of the Weak’ James Robinson explica cómo el 
“chiste susurrado”, entre otros “disfraces políticos” en sistemas 
autoritarios, representa una asociación no oficial de la esfera 
pública. En este tenor, la plataforma digital y las acciones que 
toman parte en ella pueden ser asimiladas dentro del estudio de 
los “espacios libres”, espacios behind the scenes que describen 
lugares de reunión donde la asociación íntima fomenta la 

identidad colectiva, las quejas compartidas, los marcos de 
oposición y la innovación táctica. 

Aunque de vago significado, los memes pueden considerarse 
cadenas estructurales para la comunicación contenciosa: 
muestran opiniones manifestando un alegato rupturista y 
transgresor; se expanden viralmente, de manera rápida y 
horizontal; mutan de persona a persona, aunque tienen un 
arraigo propio en el contexto social; tienen un pico de popularidad 
en su transmisión, aunque en el curso del tiempo pueden ser 
rescatados/actualizados; tienen una función social: informar, 
actualizar, poner en discusión un tópico en determinado entorno. 
La utilidad evidente de unidades de significado como los memes, 
stickers y hashtags recae en sus enunciaciones concretas. 
Específicamente, allí donde las personas han sido incapaces 
de crear una imagen amplia y funcional de la sociedad por sí 
mismos, de integrarse a esa imagen de manera subjetivada y 
fuera de los patrones masificadores e igualitaristas establecidos 
‘desde arriba’, el uso del género ha permitido otras dinámicas.

Las formas de transmisión (populares, “de móvil a móvil” 
mediante Zappia, Telegram, etc.) y sus réplicas exponenciales, 
hacen pensar en una especie de “cooperativismo de plataforma”, 
como un activismo digital que responde a leyes particulares. 
Entrevistas a varios cibernautas cubanos creadores de memes, 
activos en sus redes sociales al punto de ser considerados 
líderes en tendencias de opinión, refieren algunos puntos en 
común. Utilizan los memes y hashtags como canalización de 
expresiones culturales y consideran romper la tendencia hacia el 
auto-afianzamiento individual y familiar, en favor de un consenso 
grupal (etario) y de impacto local (territorial). 

La atracción por encontrar brechas contestables al poder en busca 
de ‘material’ digital genera interés en las políticas nacionales, 
articulado sentido de justicia social y formado un cuerpo crítico 
en un grupo etario tradicionalmente desinteresado en la política 
nacional. Sin acceso a “mercados de memes”, buscan material 
y crean contenido a partir de su realidad inmediata, aprenden 
activismo haciéndolo: surfean entre imágenes, las muestran, 
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las comparten y discuten. Incluso adquieren herramientas 
sociológicas para sortear la espiral del silencio y las formas 
evasivas de radicalidades políticas que la mayor parte de las 
personas se cuidan de exponer. Refieren haber aprendido, por 
ejemplo, que cuanto menos ostensiblemente política sea la 
declaración denotativa del meme, más eficaz puede ser para 
generar complicidad alrededor de su enunciado. 

En un escenario donde el espacio público se encuentra limitado 
por la estructura estatista, los memes y hashtags de campañas 
como: #YoVotoNo (referido al referéndum constitucional del 
2019), #FreeLMOA (referido a la petición de libertad del artista 
outsider Luis Manuel Otero Alcántara), #DiosaYoSíteCreo 
(referido al apoyo en un caso de acoso y agresión sexual), 
#Sin349 (referido a un decreto de regulación artística), 
#BajenLosPreciosDeInternet (referido a las tarifas de la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA), han sido recipientes 
de significado, tanto para la enunciación y organización, como 
para el acompañamiento de movilizaciones simbólicas. 

En este sentido, los memes, hashtags y stickers pueden 
considerarse un activismo cotidiano que expone y emplaza al 
poder incluso en las más pequeñas áreas comunales como 

“espacios libres” (parques, zonas de residencia común, 
reuniones de amigos y grupos digitales privados). Emily Apter 
alerta en Alphabetic Memes: Caricature, Satire, and Political 
literacy in the Age of Trump que “los movimientos sociales se 
están convirtiendo en centros transmedia, donde las nuevas 
visiones de la sociedad son codificadas en textos digitales 
por los participantes del movimiento”. Esto tiene especial 
importancia, sobre todo en lo que a contenido y circulación se 
refieren los memes, como mensajes indirectos que entrañan el 
contenido de los eventos de protesta antes de que puedan ser 
identificados como ‘subversivos’, pero conservando en común 
un subtexto antirégimen. Por ejemplo, en eventos de articulación 
ciudadana como las marchas que se llevaron a cabo en 2019 
-por los derechos LGBTI+, por la preservación de la red digital 
Snet, por la protección y bienestar animal, etc. se volvieron 
populares memes destinados a burlas, rumores, antipropaganda 
que resaltaron las alteraciones burlescas o críticas concretas a 
eventos sociopolíticos que las precedieron. 

El hecho de que el término “avestruz” se posicionara en el no. 1 
de Google Trends, por encima de búsquedas tradicionalmente 
prioritarias como “Fidel Castro” o “Miguel Díaz-Canel” en abril 
del mismo año respondió igualmente a la sobreproducción de 
memes destinados a desmarcar declaraciones del Gral. García 
Frías sobre el posible cultivo y desarrollo de granjas de dicho 
animal como sustituto a la carne de res. Una reacción similar 
tuvo la descripción de “coyuntural” ofrecida por el presidente de 
Cuba en septiembre, respecto a un nuevo periodo de escasez, 
rápidamente asociado al Periodo Especial iniciado en los años 
90 que, conjugado con el emblema “Somos Continuidad” que 
Díaz-Canel ha tomado en su gestión, produjo memes muy 
populares.

La concatenación de estas imágenes y su recepción, aunque 
expresaran en primera instancia la capacidad subjetiva de burla, 
socavaron la rigidez del populismo político, desestabilizaron 
pilares del discurso oficial como la sobriedad, la moderación, 
la abstinencia y la parquedad. La autoridad fue desafiada, así 
como sus representantes. El lenguaje cínico, irónico, mundano, 
incluso vulgar, ayudó a reforzar la comprensión tácita de la 
realidad detrás de los discursos abstractos sobre la nación, 
a remarcar que sus usuarios no eran receptores ingenuos y 
pasivos del mensaje oficial.

Mucho se ha hablado de la “conformidad” de la sociedad 
cubana, de las posturas y mecanismos triviales que de manera 
general evaden lo político, sustituyen malestares, alivian o 
disipan tensiones que a la larga refuerzan la dominación del 
status quo. Sin embargo, en un imaginario político custodiado 
por una narración historiográfica y léxico político precisos, así 
como por la regulación (digital) del espacio cívico que penaliza 
la difusión “…a través de las redes públicas de transmisión 
de datos, información contraria al interés social, la moral, las 
buenas costumbres y la integridad de las personas” (Ley 370, 
art. 68, inciso i), sátiras y tropos ofrecen una manera efectiva y 
popular de exposición.

Estos muestran narraciones de vida discrepantes, nombran 
injusticias o situaciones de desventajas, ofrecen soluciones 
a problemas del entramado público, incluso llegan a conjugar 

“Los memes prueban los límites conceptuales de la per-
tenencia existencial y la comunidad política, y reinician 
críticamente la venerable tradición de la sátira política 
para un ejercicio cotidiano. Como ejercicios contencio-
sos resultan lo suficientemente coherentes y creativos 
como para promover formas de aprendizaje social, que-
brantar los pilares simbólicos de la cosmovisión oficial, 
proponer evasiones a la normatividad establecida, e 
incluso, evadir consecuencias punitivas ‘desde arriba’; 
por lo que pueden llegar a considerarse actos infrapolí-
ticos que llevan consigo una política intensa en el reco-
nocimiento de características de fallo del sistema, aun-
que se creen y reproduzcan de manera ‘despolitizada’ y 
cuestionen cada politización o emergencia política.”
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operaciones y crear conciencia al respecto, todo ello sin llegar 
a exponerse lo suficiente como para representar una actitud de 
oposición explícita, de fácil objeto punible. 

Aunque las temáticas de memes digitales pueden abarcar, 
desde mera frivolidad hasta cambios sociales sustanciales, 
en el caso de la sociedad cubana comportan características 
novedosas en el entramado político del sujeto: cumplen una 
función mayoritariamente amplificadora y pluralizadora del 
ambiente sociopolítico, remiten igualmente a una estructura 
de acceso allí donde faltan las oportunidades para un diálogo 
con el poder. Los memes prueban los límites conceptuales de 
la pertenencia existencial y la comunidad política, y reinician 
críticamente la venerable tradición de la sátira política para un 
ejercicio cotidiano. Como ejercicios contenciosos resultan lo 
suficientemente coherentes y creativos como para promover 
formas de aprendizaje social, quebrantar los pilares simbólicos 
de la cosmovisión oficial, proponer evasiones a la normatividad 
establecida, e incluso, evadir consecuencias punitivas 
‘desde arriba’; por lo que pueden llegar a considerarse actos 
infrapolíticos que llevan consigo una política intensa en el 
reconocimiento de características de fallo del sistema, aunque 
se creen y reproduzcan de manera ‘despolitizada’ y cuestionen 
cada politización o emergencia política (John Scott, Weapons of 
the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance). 

 

El meme, como vehículo infrapolítico, no debe conducir 
necesariamente a una movilización para que sea efectivo; 
como expresión cultural se convierte en fuente de procesos 
que, implícita o explícitamente, buscan redefinir el poder 
social. La apertura del ‘auditorio’ ante sus enunciados, y los 
niveles de generalidad, referentes a la invocación de valores 
o principios generales del bien común, logran cumplimentar 
gran parte del sustrato movilizador cuando alcanzan, confirman 
o modifican, incluso en pequeños gestos idiosincráticos, la 
conciencia política de sus receptores. La emergencia para la 
gente común, de percepciones de justicia social, proporciona 
el terreno sobre el cual puede desarrollarse una crítica social. 
El uso de memes y hashtags como reivindicaciones ‘desde 
abajo’ está suficientemente representado para desmontar el 
mito de una sociedad apática o manipulada, el mismo mito que 
critica las prácticas cotidianas (humor, rumor, choteo) como 
confrontación simbólica que debilita la resistencia ‘real’ y que 
sirve eventualmente al status quo, y que olvida que dichas 
expresiones, aunque discretas, apuntan a una renegociación de 
las relaciones de poder.
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LA SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
EN PARAGUAY, UNA ENCRUCIJADA CONSTITUCIONAL 
Y POLÍTICA
¿Puede haber debate acerca de si las instituciones de la democracia deben anteponer su 
normal funcionamiento ante la crisis originada por la pandemia? ¿es acaso sostenible el 
orden social sujeto a derecho fuera de las reglas de juego democrático o siquiera posible 
garantizar la libertad como valor primero vulnerando el sistema de representación, con la 
excusa de la emergencia en el uso de recursos económicos?

La pandemia generada por el Covid-19 está provocando no 
solamente un crisis social, sanitaria y económica; también 
pone en el debate la vigencia del Estado de derecho, ante 
ciertas decisiones de “emergencia” que están tomando algunos 
gobiernos que van desde limitar libertades hasta impactar en el 
sistema de representación por mandato popular. Es el caso de lo 
que aparentemente podría pasar en Paraguay. Aquí, a través de 
una ley del Congreso de la República, se ampliará el mandato 
de las autoridades municipales.

Por encima del aspecto formal, que es la sanción de una ley 
para tal efecto, los fundamentos son: a) las medidas sanitarias, 
y b) la necesidad de recursos públicos para enfrentar la crisis 
sanitaria.

La organización de unas elecciones conlleva gastos y, ante la 
emergencia sanitaria, es preferible no realizarlas. Esta parece 
ser la línea de consenso de una clara mayoría de la clase política 
paraguaya.

La eventual decisión legislativa nos obliga a analizar esta 
situación a la luz del orden de nuestra democracia, que se 
declara representativa, participativa y pluralista. ¿En qué aspecto 
del análisis? En el eje del mandato electoral como medio de 
legitimación de la autoridad pública.

De las autoridades municipales en el Paraguay.

Los gobiernos municipales son instituciones de rango 
constitucional. Se encuentran en el capítulo dedicado al 
ordenamiento territorial de la República. Gobierno nacional, 
Gobierno departamental, Gobierno municipal es el orden de la 
organización del Estado paraguayo en materia de territorio, que 
se declara unitario y descentralizado.
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“El valor histórico de las elecciones municipales radica 
en que toda una generación de paraguayos ejerció por 
primera vez su derecho al voto sin un aparato represor 
que orientara a las masas o directamente manipulara re-
sultados. A primera vista aquellos resultados mostraron 
una pluralidad rara vez vista en la representación políti-
ca del país hasta ese momento.”

Así, las municipalidades son los órganos de gobierno sub-
nacional local. Las autoridades que las dirigen son: un intendente 
(el ejecutivo municipal) y un colegiado de concejales (el legislativo 
municipal), que varía en cantidad según a qué categoría 
corresponda. A la fecha de las elecciones municipales de 2015, 
existían en el país 250 municipalidades. Estas municipalidades 
son creadas por ley. En los últimos 4 años fueron creadas 7 
más, y están en trámite algunas otras. Aquellas autoridades 
municipales, conforme lo ordena la Constitución de 1992, son 
de representación popular. La constitución anterior, la de 1967, 
mantuvo silencio sobre cómo se originaba el mandato, y por tal 
razón, las leyes orgánicas municipales que se sancionaron bajo 
su vigencia, otorgaron al Presidente de la República la atribución 
de nombrar intendentes municipales. Recordemos que en 
Paraguay desde el año 1954 al año 1989 gobernó el General 
Alfredo Stroessner M.

Aquella facultad del Poder Ejecutivo perduró hasta el año 
1991. En 1989 deponen del poder a Stroessner mediante un 
golpe de estado, y se inicia en el país un periodo de transición 
hacia la democracia. Aun antes de ser promulgada una nueva 
constitución (año 1992) se realizaron en Paraguay las primeras 
elecciones libres en décadas. El valor histórico de las elecciones 
municipales radica en que toda una generación de paraguayos 
ejerció por primera vez su derecho al voto sin un aparato 
represor que orientara a las masas o directamente manipulara 
resultados. A primera vista aquellos resultados mostraron una 
pluralidad rara vez vista en la representación política del país 
hasta ese momento.

Con el paso de los años, distintas leyes electorales sancionadas 
ubicaron la realización de las elecciones municipales casi 
exactamente a medio término del mandato de las autoridades 
nacionales electas (Presidente, Senadores y Diputados); en no 
pocas ocasiones estas elecciones sirvieron como evaluación de 
la fuerza política del gobierno y la construcción de base para las 
siguientes elecciones generales. 

También, en la configuración de las internas de los partidos 
políticos en el Paraguay, las elecciones municipales juegan un 
papel de relevancia. Las autoridades subnacionales son, por 
cantidad, la estructura capilar de las fuerzas políticas: en 2015 
se eligieron más de 2.600 concejales en todo el país y 250 
intendentes. 

Tengamos esto último en cuenta para entender motivaciones 
adicionales de la clase política para acordar una suspensión de 
las elecciones.

De la legitimidad del mandato en los cargos de representación 
popular.

No vamos a entrar en comentarios sobre filosofía política. 
Empezaremos por recordar que tanto los concejales como los 

intendentes son autoridades públicas por mandato popular. Y 
dado que Paraguay es un Estado Constitucional de Derecho, se 
hace necesario citar algunos artículos que sirvan de referencia 
para los comentarios que más abajo vamos a hacer.

Dice el artículo 167 de la Constitución de la República del 
Paraguay

DEL GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno de los municipios estará a cargo de un 
intendente y de una junta municipal, los cuales serán 
electos en sufragio directo por las personas habilitadas 
legalmente.

Dice el artículo 2

DE LA SOBERANÍA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el 
pueblo, que la ejerce conforme con lo dispuesto en esta 
Constitución.

En tanto el artículo 3:

DEL PODER PÚBLICO.
El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. 
El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, 
equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno 
de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni 
a persona alguna, individual o colectiva, facultades 
extraordinarias o la suma del Poder Público.
La dictadura está fuera de la ley.

Las autoridades de representación popular reconocidas en la 
Constitución son: El Presidente de la República, Senadores, 
Diputados, Gobernadores, Concejales Departamentales, 
Intendentes y Concejales Municipales.

En todos los casos, salvo uno, la propia Constitución estipula el 
plazo de duración de sus mandatos: cinco años. La excepción 
corresponde a los órganos de gobierno de las municipalidades. 
Así, hemos tenido durante estas últimas décadas intendentes 
y concejales con mandatos de 4 años, en alguna ocasión, o 
de 5 años en otra. La duración del mandato de los intendentes 
entonces es aquella estipulada en la ley vigente al momento del 
pronunciamiento popular de a quién encargan el mando.

El legislador paraguayo, que está facultado para establecer la 
duración del mandato a través de la ley, confunde esa facultad 
con el ejercicio del otorgamiento del mandato, que es un atributo 
y potestad exclusivo del soberano. No es lo mismo tener la 
facultad para legislar sobre la duración que poseer el poder 
público de otorgar mandato de ejercicio de un cargo. A nuestro 
criterio, el mandatario (en este caso el legislador) no puede 
ampliar, modificar o restringir una decisión de su mandante. Es 
decir, si el soberano expresó su voluntad a través del sufragio 
desarrollado durante la vigencia de una norma que estipulaba 
un mandato concreto en su duración, no puede el legislador 
modificar aquella voluntad; ni para ampliarlo, ni para reducirlo.

La decisión legislativa de ampliar los mandatos o el ejercicio de un 
cargo que requiere intervención popular, excusados en una crisis 
económica y sanitaria, representa un peligroso antecedente para 
la democracia paraguaya. El soberano no ha sido consultado 
sobre esta ampliación del mandato, y probablemente vayamos a 
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“A nuestro criterio, las autoridades del Tribunal Supe-
rior de Justicia Electoral han desconocido que la facul-
tad de convocar las elecciones es una facultad privativa 
de este órgano, que no necesita autorización de ningún 
otro órgano constitucional, mucho menos en los térmi-
nos condicionantes en los que se pretende sostener en 
los cargos a los actuales intendentes y concejales.”

tener autoridades electas por el pueblo para detentar un cargo 
por cinco años, que serán intendentes y concejales por seis 
años. Esto, gracias a la decisión de una mayoría circunstancial y 
coyuntural en el Congreso de la República. 

Aquel año “extra” no tiene origen popular y, por tanto, el Poder 
Legislativo está asumiendo parte del poder público reservado al 
pueblo – Artículo 3 de la Constitución-. Admitir la ampliación de 
la duración de un mandato por una excusa que hoy nos parece 
válida, legaliza una atribución cuanto menos novedosa del 
legislador. Una mayoría circunstancial en el futuro puede creer 
que una crisis económica, y solamente esta, o un conflicto armado 
menor (como el que tenemos en un territorio específico) es 
causa válida para suspender próximas elecciones municipales. 
Ya menos personas estarían de acuerdo con una justificación 
no tan popular, pero no podrían alegar su falta de legalidad 
al admitir hoy un precedente como el que aparentemente se 
aprobará y servirá de justificativo para que el Tribunal Superior 
de Justicia Electoral no organice las elecciones, según le ordena 
la Constitución.

De las facultades constitucionales en la materia.

El asunto de ampliar el mandato de unas autoridades de 
representación popular, mediando la suspensión de unas 
elecciones, por las causas que sean, debe generarnos, al 
menos, la pregunta de cuál es el procedimiento para operar 
dicha suspensión o si en realidad es posible. 

En primer término, debemos decir que no existe reconocida 
expresamente aquella facultad de ampliar mandatos a autoridad 
alguna; algo que parece lógico en el marco de una república 
democrática representativa. 

Pero en el caso paraguayo sucede que las propias altas 
autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral han 
manifestado su intención de que el Congreso, vía ley, suspenda 
las elecciones y fije el término de esta suspensión. En la práctica, 
esto se traduce en otorgar al legislador también la facultad de 
fijar fechas para las próximas convocatorias. ¿Y si el legislador 
cree que la pandemia afectará al país durante 4 años más?

Puede que en esta ocasión exista coincidencia entre la voluntad 
del legislador y la voluntad del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral expresada de manera informal. Pero ¿y si no existiese 
dicha coincidencia?, ¿no está este tribunal delegando facultades 
que la Constitución le reconoce en exclusividad?

Veamos. El artículo 273 de la Constitución dispone cuanto sigue:

DE LA COMPETENCIA.
La convocatoria, el juzgamiento, la organización, la 
dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de 
las cuestiones derivadas de las elecciones generales, 

departamentales y municipales, así como de los 
derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, 
corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral.
Son igualmente de su competencia las cuestiones 
provenientes de todo tipo de consulta popular, como 
asimismo lo relativo a las elecciones y al funcionamiento 
de los partidos y de los movimientos políticos.

Bien. La posición de los más altos miembros del Tribunal Superior 
de Justicia Electoral (TSJE), al firmar una solicitud al Congreso 
expresando su voluntad de que éste suspenda las elecciones, 
desembocará en que el legislador efectivamente lo hará y no 
habrá renovación de intendentes y concejales cuyos mandatos 
populares caducan en diciembre de este año. 

¿El TSJE estará vedado de convocar a elecciones para una 
fecha anterior a la dispuesta por el legislador? A nuestro criterio, 
las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral han 
desconocido que la facultad de convocar las elecciones es una 
facultad privativa de este órgano, que no necesita autorización 
de ningún otro órgano constitucional, mucho menos en los 
términos condicionantes en los que se pretende sostener en los 
cargos a los actuales intendentes y concejales.

La pandemia podría estar superada en dos, tres o cuatro meses. 
¿Por qué los actuales intendentes y concejales perdurarían 
en sus cargos hasta noviembre o diciembre de 2021? Esta 
renuncia a ejercer sus atribuciones constitucionales pone a la 
máxima autoridad del Paraguay en materia electoral  a merced 
de Poderes del Estado, de los que debe mantener su autonomía 
e independencia. 

La suma de todas estas decisiones nos introduce en un terreno 
inexplorado en el Derecho Electoral paraguayo, al menos desde 
la vigencia de la Constitución de 1992. Es por eso que de 
materializarse esta idea de prórroga de mandato de autoridades 
de representación popular se formaría un antecedente de incierta 
consecuencia en el futuro.

No solamente la cuestión de la suspensión de la organización 
de las elecciones debe observarse con un análisis crítico. 
Tendremos más de 2.600 autoridades públicas con mandato 
vencido ejerciendo un cargo de representación popular por 
disposición de una ley. Todas las resoluciones de la Justicia 
Electoral que invistieron a estas autoridades establecían el plazo 
de duración 2015-2020.

Si volvemos a la lectura al artículo 273 de la Constitución, antes  
transcripto, observamos que las cuestiones relativas a los 
derechos y títulos de quienes resulten elegidos en comicios son 
de trato exclusivo en la Justicia Electoral. Este desplazamiento 
de atribuciones por el que, al término del mandato, las 
actuales autoridades municipales ostentarán derechos y 
títulos por decisión del legislador, y no del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral, quiebra en un segundo orden la necesaria 
independencia y autonomía de este órgano extra poder.

Asimismo, condicionar la vigencia del Estado de Derecho a la 
garantía de tener unas partidas presupuestarias es una actitud 
institucional que no se ha visto en el país, ni siquiera en épocas 
de pre guerra. La introducción de un condicionante económico 
a la realización de las elecciones constituye, a nuestro criterio, 
un segundo sometimiento de la Justicia Electoral, en este 
caso al Poder Ejecutivo. Los procesos electorales, base de la 
democracia, no pueden suspenderse por falta de recursos, y 
menos a instancias del propio custodio de la voluntad popular.
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La coyuntura municipal.

Una vez relatada la cuestión legal, y también las supuestas 
causas sanitarias y económicas, que justifican una suspensión 
del proceso electoral de renovación de autoridades municipales 
paraguayas, debemos pasar a analizar la coyuntura política 
para entender si existen, o no, elementos no contemplados en 
aquellos otros.

En todos estos años la representación en el ámbito municipal ha 
seguido una tendencia casi invariable. En términos absolutos, la 
Asociación Nacional República (ANR) ha sido la primera fuerza 
en cantidad de votos, el Partido Liberal Radical Auténtico ha 
sido la segunda fuerza en cantidad de votos, y el tercer espacio 
es un cúmulo de fuerzas electorales que dispersas apenas han 
logrado detentar poder.

En las elecciones de 2015 (las últimas municipales) el Partido 
Colorado (ANR) obtuvo 148 intendencias; el Partido Liberal, 
75 intendencias; y el resto de las fuerzas políticas, 27. Como 
anécdota estadística hay que decir que el Partido Colorado 
detenta el 59,2% de las intendencias municipales, al obtener el 
45,8 % de los votos según suma de cada una de las localidades. 
Sin dudas, una representación con saldo positivo. Del otro lado, 
el Partido Liberal detenta el 30% de las intendencia con el 32,5% 
de los votos. Esto implica cierto equilibrio en la representación. 

El sistema de elección por mayoría simple de votos, sin lugar a 
dudas, beneficia a la primera minoría que es el Partido Colorado, 
y perjudica a los espacios del tercer sector, incapaces de articular 
un frente, ya que estos, con el 16,6% de los votos, tiene el 10,8% 
de las intendencias.
Justamente, para las elecciones que estaban previstas para el 
mes de noviembre de 2020 se iba a aplicar una reforma electoral, 
aprobada en 2019, que incorpora el sistema de desbloqueo de 

listas con un voto preferencial y la utilización del voto electrónico 
en el 100% de los casos.

La implementación de la ley, por su componente tecnológico, 
tendría un costo considerable para el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral, que organiza y juzga las elecciones. Ha 
sido utilizada esta cuestión como causa adicional al pedido de 
suspensión de las elecciones, con el argumento de que el país 
no debía destinar recursos más que a contener la crisis sanitaria.

Aquella matemática de distribución porcentual de votos y 
cargos hace evidente que pareciera incentivar a los partidos 
de oposición la formación de un frente electoral único para las 
próximas municipales. Se reforzó esta idea con la circunstancia 
de que en el año 2019 las tres ciudades más importantes del 
país (Asunción – Ciudad del Este – Encarnación) estaban al 
mando de intendentes del tercer espacio, y el sistema de listas 
desbloqueadas facilita el acuerdo para las candidaturas a cargos 
colegiados.

A mediados de 2019 se produjo una profunda crisis al interior 
de la ANR por un intento de juicio político al Presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez. Se aventuraba una crispación 
entre los movimientos internos del Partido Colorado. La falta 
de unión podría provocar una sangría de votos que beneficiaría 
considerablemente a la oposición.

Por lo tanto, ante este escenario, no descartamos que, aun 
cuando no lo hayan dicho, la motivación del partido de gobierno 
de postergar o suspender las elecciones municipales, amén de 
las causas económicas y sanitarias, también es política.

“La introducción de un condicionante económico a la 
realización de las elecciones constituye, a nuestro crite-
rio, un segundo sometimiento de la Justicia Electoral, en 
este caso al Poder Ejecutivo. Los procesos electorales, 
base de la democracia, no pueden suspenderse por falta 
de recursos, y menos a instancias del propio custodio 
de la voluntad popular.”



21

Leduan Ramírez Pérez

Licenciado en Letras y Diplomado en Formación del Pensamien-
to y la Identidad Nacional por la Universidad Central de Las Villas. 
Maestro y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, Sede México. Ha investigado sobre el 
papel de la migración transnacional en contextos democráticos y 
autoritarios. Sus líneas principales se concentran en el estudio del 
transnacionalismo migratorio, el ejercicio de los derechos en todas 
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LOS CAMINOS DE LA VULNERABILIDAD: 
MIGRANTES EN EL DESTINO
Tercera entrega de la serie referida a migración. Usufructo político y económico de los 
migrantes por los Estados que a la vez exhiben un retroceso en el reconocimiento de los 
derechos humanos. ¿Qué resulta de la falta de integración en un mundo globallizado?

Los flujos migratorios a nivel mundial se han diversificado 
(Portes, 1996; Levitt y Glick, 2003;Rosa, 2016). En el contexto 
de globalización acelerada el tema de los migrantes ha sido uno 
de los más utilizados por distintos gobiernos receptores para 
justificar sus políticas excluyentes al interior de sus fronteras. 
Al mismo tiempo, esos procesos no son estáticos puesto 
que involucran la capacidad y condiciones del migrante para 
modificar las condiciones o expectativas de vida en el destino. 
Así, la migración como fenómeno transforma las políticas 
nacionales en distintas dimensiones y temporalidades. Unido 
a esto se ha desarrollado una “mundialización del fenómeno 
migratorio” (Velasco, 2009). 

El análisis del proceso migratorio no concluye con el asentamiento 
de los migrantes en el territorio de destino. La figura del migrante 
se convierte entonces en el ejemplo de la diferencia y la otredad. 
Justamente, es en ese intermedio identitario donde comienzan 

los problemas de aceptación y reconocimiento de derechos en 
las sociedades de acogida. Pero esta situación se ha vuelto cada 
vez más difícil. Los estados han parcializado su postura respecto 
a la migración con discursos discriminatorios y excluyentes. 
La relación entre ideología política y discurso xenófobo se ha 
magnificado en la mayoría de los Estados receptores, con lo que 
se ha destapado un ambiente de discriminación dentro de los 
nacionales contra cualquier persona que muestre algún rasgo 
de extranjería. La migración en los destinos ha ejemplificado 
la retórica de la exclusión y al mismo tiempo, el grupo social 
predilecto para ser criminalizado por los gobernantes de esas 
naciones. 

Uno de los elementos a considerar en este problema es 
que los estados receptores utilizan la migración según sus 
propias necesidades políticas y económicas. A diferencia de 
las concepciones de la ciudadanía multicultural (Kymlicka, 
1996), la realidad del siglo XXI ha mostrado un retroceso en 
el reconocimiento pleno de los derechos humanos de los 
migrantes. La política de exclusión pasa por la criminalización 
del proceso migratorio y del migrante en sentido estricto. El 
migrante es el sujeto perfecto para los discursos xenófobos al 
ser presentado socialmente como la causa de los males sociales 
de aquellas naciones con la obligación de protegerlos. Al mismo 
tiempo, es la evidencia concreta del mal funcionamiento de 
las sociedades en el origen, sobre todo cuando esa migración 
refleja flujos continuos y masivos, y también en función de los 
distintos momentos históricos. 
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Además, el fenómeno de la migración en el siglo XXI también 
se ha mediatizado. El impacto de las redes sociales y el auge 
de las comunicaciones han hecho posible que ningún caso 
relevante que implique a migrantes sea descartado por la opinión 
pública. En este sentido, muchos de los derechos obtenidos 
por los migrantes mexicanos en los países de recepción y de 
origen se deben a ese impacto mediático. Es por eso que “las 
modificaciones en la política migratoria y, en general, el esfuerzo 
por legislar en torno a la protección de los derechos humanos 
responde no solo a la voluntad política de los gobiernos sino a la 
existencia de una presión que proviene del entorno internacional 
y de la propia sociedad” (Bobes y Pardo, 2016:39).

Problemas de los migrantes en el destino. El caso de los 
cubanos en México

En los estudios sociales sobre migración se ha dado particular 
importancia a las formas de reconocimiento e inclusión de 
los migrantes en las sociedades receptoras. Pero es justo 
en este proceso de inserción donde encontramos múltiples 
vulnerabilidades porque no basta con un discurso de derechos 
humanos sin su correcta implementación. Y esto depende del 
Estado receptor y sus líneas de gobierno situadas en contextos 
específicos. 

En el caso de algunos grupos de nacionales, al momento de 
su salida se convierten en individuos que deben actuar por su 
cuenta. Esto ocurre con haitianos, africanos y cubanos. En 
este caso, llaman la atención dos cuestiones fundamentales: la 
ausencia de representantes diplomáticos que acompañen los 
procesos de inserción; así como la inexistencia de programas 
para la atención de sus nacionales en el exterior. México es una 
excepción en este sentido respecto a la relación con sus propios 
migrantes. Para otros nacionales, como los migrantes cubanos, 
una vez que estos traspasan las fronteras nacionales del origen, 
son escasos los mecanismos de asesoría y protección de las 
misiones diplomáticas cubanas en los países receptores. O la 
existencia de abogados cubanos en las estaciones migratorias 
que defiendan el debido proceso a los casos específicos de 
los migrantes cubanos. También la ausencia de una asesoría 
respecto a las necesidades específicas y a los riesgos o 
beneficios de abandonar el tránsito y regresar de manera 
voluntaria a Cuba.

La elección de México como destino por los migrantes cubanos 
responde a numerosos factores que van desde los intereses 
personales, el análisis costo-beneficio de su decisión y las redes 
que estos posean en el país, hasta las condiciones económicas, 
sociales, culturales y geográficas del mismo, aunque no son los 
únicos. Las legislaciones de México y Cuba también influyen en 
la decisión, así como las oportunidades de insertarse en la vida 
económica y social del país de destino. Para algunos, la elección 
de México se debió a que fue el primer país que tuvieron como 
opción. Para estos cubanos el interés era salir de Cuba, sin 
importar tanto el destino (siempre y cuando tuvieran opciones 
de encontrar trabajo y radicarse en él de manera permanente).

“El análisis del proceso migratorio no concluye con el 
asentamiento de los migrantes en el territorio de des-
tino. La figura del migrante se convierte entonces en el 
ejemplo de la diferencia y la otredad. Justamente, es en 
ese intermedio identitario donde comienzan los proble-
mas de aceptación y reconocimiento de derechos en las 
sociedades de acogida.” 

Los cubanos que llegaron a México en la década de 1990 
tuvieron ofertas de trabajo en diferentes áreas. Esta situación 
se debe a que México les reconoció los estudios sin necesidad 
de exámenes complementarios. No obstante, las regulaciones 
migratorias eran difíciles (sobre todo para aquellas personas que 
no contaban con estudios universitarios) debido a la cantidad 
de trámites burocráticos migratorios y gubernamentales, unido 
al temor sobre si serían renovados sus permisos de estancia en 
el país. Esta política mexicana de selectividad y burocratización 
constituía un obstáculo mayor en aquellas personas que no 
tenían una calificación profesional de nivel universitario. En 
esta situación las condiciones para la obtención de la residencia 
en México, y la posibilidad de acceso a un trabajo fueron en 
extremo difíciles durante los primeros años de su estancia en 
el país. Esta realidad corrobora la existencia en la práctica de 
políticas de selectividad migratoria de México, que da especial 
trato a grupos sociales de su interés según el momento histórico. 
Además, esas políticas cambian discrecionalmente. Para algunos 
la incertidumbre sobre la renovación de las residencias impedía 
conseguir trabajo porque los dueños se aprovechaban de esa 
situación y les pagaban mucho menos que a otras personas. 

Hay que señalar que con el restablecimiento de relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba en 2014 se intensificó el flujo migratorio 
de cubanos hacia Estados Unidos. En primer lugar, los cambios 
a la Ley de Migración cubana (2013) donde se eximía el permiso 
de salida a los cubanos, y en segundo lugar los temores 
a la eliminación de la política favorable a los cubanos que 
lograban tocar territorio norteamericano, hecho que finalmente 
ocurrió en enero de 2017. Los cubanos, como otros grupos de 
centroamericanos, confiaron en las promesas del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, quien anunció un trato digno y en 
apego a los derechos humanos para los migrantes en territorio 
mexicano. No obstante, en la práctica el discurso cambió. 

En los últimos años ha habido un proceso de nueva migración 
o modificación del destino final. Así, el tránsito no es un proceso 
temporal corto, hay que analizarlo desde la perspectiva del 
destino final. Algunos migrantes cubanos han decidido por 
México al tiempo, aunque el proceso fundamental es utilizar 
México para llegar a Estados Unidos. En base a los lineamientos 
de la política migratoria norteamericana, el caso de los cubanos 
ha tomado gran importancia porque por primera vez se ha 
equiparado a este grupo con otros grupos migratorios nacionales 
como salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

Durante las entrevistas con migrantes cubanos que eligieron 
México como destino se pudieron constatar las dificultades 
que muchos atraviesan en dicho territorio. Los problemas para 
este grupo de nacionales que deciden establecerse en México 
comienzan con la entrada por primera vez a territorio nacional. 
En primer lugar, independientemente de la calidad migratoria o la 
condición por la cual entraron al país, los oficiales de migración 
en los puertos de entradas son agresivos en las preguntas y en 
la manera de atemorizar a estos migrantes. Igual situación se 
ha descrito con colombianos y venezolanos. En algunos casos, 
las autoridades están coludidas y amenazan a los migrantes con 
la idea de la deportación o la repatriación si no son capaces 
de entregar un soborno a dichos elementos. Los migrantes 
entrevistados declararon que elementos del Instituto Nacional 
de Migración (INM) se encuentran coludidos con el crimen 
organizado para que los migrantes cubanos pasen sin tantos 
problemas por las instalaciones portuarias, pero enseguida son 
entregados a personas para su traslado a diferentes lugares. 
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Otro problema a destacar en este sentido es el costo de los 
diferentes documentos cubanos solicitados por los migrantes a 
través de las oficinas consulares. La crítica fundamental radica 
en la diferencia de precios respecto a los mismos documentos 
en Cuba. En algunos casos, las autoridades consulares cubanas 
mostraron desprecio hacia sus nacionales que buscaban alguna 
información o solución a situaciones particulares. Al mismo 
tiempo, se señala que han existido amenazas en el tratamiento 
a personas de interés para el origen. Las principales amenazas 
radican en la no emisión a tiempo de documentos necesarios, o 
la imposibilidad de regresar a Cuba en algún momento. También 
se declara la posibilidad de prohibición de salida del país una 
vez que hayan ingresado a él. Una de las estrategias en esta 
situación es la de obtener lo más rápido posible la naturalización 
en México.

En resumen… 

La migración es un fenómeno de suma importancia para los 
Estados nacionales contemporáneos. El papel de los Estados 
en la formulación de políticas que regulen y ordenen la vida 
de los migrantes, atraviesa la dimensión de reconocimiento de 
derechos. 

Aunque un Estado no respete los derechos de los migrantes, 
se establece una nueva forma de pertenecer a la nación sin 
importar el reconocimiento de derechos. La membresía en un 
primer momento pasa por la voluntad del migrante de pertenecer 
e integrarse a la comunidad nacional en el destino, y de apelar 
a instrumentos internacionales y capitales para la resolución y 
demanda de sus derechos humanos. 

En el caso de México existe una política de selectividad que ha 
sido ampliamente descripta. En su parte normativa la selectividad 
se presenta bajo el sistema de puntos de la Secretaría de 
Gobernación; para el ingreso a México de extranjeros con 
el potencial para incidir en el desarrollo nacional en distintas 
dimensiones. En la parte práctica la selectividad se observa en la 
discrecionalidad, arbitrariedad, exclusión o burocracia excesiva 
para determinados grupos nacionales. Sobre esta cuestión se 
ha demostrado que las autoridades migratorias califican a los 
solicitantes de entrada al país por cuestiones étnicas, cuestiones 
de procedencia, vestimenta, incongruencias en discursos a la 
entrada, así como disposiciones de autoridades de impedir la 
entrada por cuestiones políticas. 

La inserción en el destino constituye una experiencia compleja 
para los migrantes. No basta con la posesión de categorías 
migratorias regulares cuando la política y el discurso político 
del gobierno es tendente a la exclusión y criminalización de 
los migrantes que ingresan a su territorio. Esto constituye 
un mecanismo indirecto de justificación de actitudes, 
comportamientos y prácticas de xenofobia y criminalización del 
migrante. Frente a estas actitudes es necesaria la actuación 
directa, no solo del Estado que debe proteger los derechos 
humanos de estos grupos nacionales, sino también de los 
migrantes como sujetos con capacidad de agencia frente a 
cualquier acción discriminatoria.  

“La relación entre ideología política y discurso xenófobo 
se ha magnificado en la mayoría de los Estados recep-
tores, con lo que se ha destapado un ambiente de dis-
criminación dentro de los nacionales contra cualquier 
persona que muestre algún rasgo de extranjería. La mi-
gración en los destinos ha ejemplificado la retórica de la 
exclusión y al mismo tiempo, el grupo social predilecto 
para ser criminalizado por los gobernantes de esas na-
ciones.”
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RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA EN BOLIVIA
Análisis de los factores que llevaron a la crisis política e institucional que dejó a la democra-
cia boliviana a la intemperie.

¿Qué motivó a los ciudadanos de todos los orígenes sociales, 
económicos y geográficos de Bolivia a tomar las calles durante 
21 días en una protesta pacífica y espontánea contra el gobierno 
de Evo Morales, entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre de 
2019?.

¿Qué sucedió para que el otrora popular Evo Morales, acabara 
su gobierno renunciando y huyendo a México, repudiado por 
la mayoría de los bolivianos, apenas concluidas las elecciones 
presidenciales?

Una cadena de hechos ocurridos en los últimos años explica 
el progresivo deterioro de la imagen de Evo Morales y el 
desprestigio de su gobierno autocrático. En este artículo 
intentaremos analizar las circunstancias que volcaron los 
vientos en contra de Evo Morales y su partido, el Movimiento al 
Socialismo (MAS).

Empezaremos por analizar las características del supuesto 
discurso indígena de Evo Morales, el marketing  político más 
exitoso de su gobierno, difundido a través de las eficientes 
estructuras políticas y mediáticas de la izquierda internacional. 
En segundo lugar, señalaremos dos fenómenos que desgastaron 
al MAS ante la opinión pública:  la hiper corrupción, y las 
contradicciones entre su discurso de protección a la ″madre tierra″ 
y las políticas extractivas de recursos naturales y expansión de 
los cultivos de coca para el narcotráfico. Finalmente, veremos 
cómo el pueblo boliviano se enfrentó masivamente a la estrategia 
de Evo Morales de perpetuarse en el poder bajo los modelos de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua.

1- Un populismo autocrático que utilizó el discurso 
indígena para encubrir  reivindicaciones ideológicas.

El populismo de Evo Morales no fue, como la narrativa externa 
de la izquierda internacional hizo creer al mundo, un movimiento 
basado en reivindicaciones indígenas; sino que respondía a 
los intereses de un movimiento social altamente politizado, 
alrededor de sindicatos y, sobre todo, del movimiento cocalero 
del Chapare, del que Evo Morales es Presidente. Como expresó 
el ex Vice Presidente indígena V.H. Cárdenas: “Morales no 
representa la ideología indígena, es un líder sindical”. Ese es un 
dato esencial para entender lo que sucedió en Bolivia durante 
los 14 años de gobierno del MAS.
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“Evo Morales confirmaba el 19 de agosto de 2018, en 
el Chapare, la zona de cultivo de las hojas de coca que 
alimenta, en un 90% el tráfico de cocaína, su deseo de 
quedarse indefinidamente en el poder: “No estamos de 
inquilinos, no estamos de pasajeros, no estamos en al-
quiler, los movimientos sociales, el pueblo antiimperia-
lista, se va a quedar para siempre en el Gobierno”.

Para los movimientos sociales de Morales, las posiciones 
ideológicas fueron más importantes que las reivindicaciones 
indígenas, que son más locales y están más relacionadas con 
oportunidades de desarrollo de sus comunidades. 

Como expresó el filósofo boliviano HCF Mancilla, refiriéndose al 
gobierno de Evo Morales “El resultado es el surgimiento de una 
élite gobernante convencional: el reino de los más astutos, que 
preserva el antiguo ámbito de la inmovilidad, la intransparencia 
y la arbitrariedad (...).“ La incorporación de las masas indígenas 
al proceso político - mejor dicho: de los que hablan en nombre 
de las masas indígenas - no ha conllevado una democratización 
profunda de la formación de voluntades políticas en el área 
rural boliviana, sino una consolidación de prácticas autoritarias 
habituales, pese a la insubordinación de segmentos del 
campesinado”. 1 

El “leitmotiv” del gobierno de Morales fue lograr el control 
absoluto de todos los poderes del Estado. Con ese objeto, 
construyó un lenguaje que le permitía culpar de todos los males 
a supuestos enemigos: el capitalismo, Estados Unidos, la 
derecha, los liberales. Morales desconfiaba de las instituciones 
de la democracia representativa y buscó destruirlas desde 
dentro. En una ocasión confesó públicamente, cuando estaba en 
la cúspide del poder y de la popularidad: “Cuando algún jurista 
me dice Evo te estás equivocando jurídicamente, eso que estás 
haciendo es ilegal, bueno yo le meto, por más que sea ilegal, 
después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, 
sino para qué han estudiado”,2

Por otro lado, las circunstancias internacionales fueron propicias 
para insertarse en un proyecto populista regional, diseñado 
por el ex Presidente de Brasil, Lula de Silva y por Fidel Castro; 
financiado por Hugo Chávez y compuesto por otros países como 
Argentina, Nicaragua y Ecuador.

2- Desmontar los engranajes de la democracia, desde 
adentro, para construir una hegemonía a la cubana o 
venezolana.

Mucho se comenta el consejo que Fidel Castro habría dado a 
sus discípulos Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales, en 
una reunión en La Habana, de que debían tomar el poder, no 
a través de una revolución armada, sino, dado que ellos eran 
populares, a través de elecciones democráticas. Pero una vez 
en el poder, deberían tomar control completo del Estado y no 
dejar nunca más el poder. Eso implicaba el control de los otros 
poderes e instituciones del Estado, y sobre todo, el control de los 
militares. Castro sabía que una revolución no podía durar si ésta 
no controlaba el ejército. Esos consejos fueron llevados a cabo 
al pie de la letra por sus acólitos. Parece que el alumno menos 
aventajado fue Evo Morales, que acabó huyendo a México.

Bajo esa visión, Evo Morales confirmaba el 19 de agosto de 
2018, en el Chapare, la zona de cultivo de las hojas de coca que 
alimenta en un 90% el tráfico de cocaína, su deseo de quedarse 
indefinidamente en el poder: “No estamos de inquilinos, no 
estamos de pasajeros, no estamos en alquiler, los movimientos 
sociales, el pueblo antiimperialista, se va a quedar para siempre 
en el Gobierno ”.3

1 Ver a H.C.F. Mancilla; página Editorial El Día, 18 de enero, 2014
2 Evo Morales, Youtube, Julio 30,2008, https://www.youtube.com/watch?v=iQgppmweyOg

Evo Morales estaba confiado. Había logrado el poder absoluto, 
con dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa 
controlados por su partido. El MAS contaba con la mayoría 
suficiente para no buscar compromisos con la oposición, y la 
impunidad suficiente para evadir los mecanismos de control del 
poder que le obligaran a responder por sus actos. 

La consecuencia de ese manejo discrecional del poder fue la 
principal causa del deterioro institucional del Estado boliviano 
durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. El efecto más 
nocivo se produjo en el sistema judicial; que se convirtió en un 
instrumento de persecución política y el vehículo para avanzar la 
agenda del MAS de construcción de un poder hegemónico en el 
país. Aunque la justicia boliviana fue históricamente defectuosa, 
nunca llegó al extremo en que la colocó el gobierno del MAS, 
de desintegrarse en las ciénagas de la corrupción y el abuso de 
poder.

3- Los indicios de corrupción fueron uno de los elementos 
que inició el divorcio de la opinión pública con la gestión 
del gobierno del MAS.

El primer caso público de corrupción del gobierno de Evo Morales 
fue el “Fondo Indígena”,  cuyo objetivo era financiar proyectos 
de desarrollo a favor de organizaciones campesinas en Bolivia. 
Se comprobó que muchos de esos proyectos eran fantasmas, 
y que los recursos pasaron de las arcas públicas a cuentas 
privadas de seguidores del partido de Evo Morales. Fue el caso 
de corrupción más grande desde que el ahora ex presidente Evo 
Morales tomó posesión en 2006.

Luego vino un enorme caso de corrupción envuelto en un 
melodrama romántico que involucra oscuras adjudicaciones de 
contratos públicos por más de 600 millones de dólares a una 
empresa estatal china, cuya gerente resultó ser una amante 
del presidente Morales con la que, según declaraciones del 
propio ex presidente, tuvo un hijo. El gobierno de Evo otorgó los 
proyectos de desarrollo más importantes del país, por montos 
superiores a 1,500 millones de dólares, a empresas estatales 
chinas, mediante adjudicaciones sin vestigio de transparencia ni 
competencia.

Bajo el señor Morales, Bolivia se convirtió en una democracia 
disfuncional que derrochaba el dinero que ganaba con los 
productos básicos en una combinación de corrupción, proyectos 
faraónicos y programas sociales a corto plazo. Esos ingresos se 
desvanecieron en escándalos y proyectos de vanidad. Morales 
construyó un museo para exhibir sus atuendos deportivos. Erigió 
un lujoso edificio que destruyó la estética colonial del centro 
histórico de La Paz y lo llamó la Casa del Pueblo, emulando 
a Nicolae Ceausescu en Rumania. El mayor auge económico, 
3 Página Siete: “La  Revolución de las Pititas“ñ 34 crónicas periodísticas sobre la caída de Evo 
Morales. Mery Vaca, pag .115. La Paz, Bolivia, 2019
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“La reciente crisis política en Bolivia, originada en el 
fraude electoral, que concluyó con la renuncia de Evo 
Morales, la anulación de las elecciones por la Asamblea 
Legislativa y una sucesión constitucional en la presiden-
cia de la República, fue inmediatamente atacada por una 
falsa narrativa construida por la izquierda internacional 
que se resintió por el fin de la autocracia socialista de 
Evo Morales.”
 

durante el gobierno de Morales, se convirtió en la mayor 
oportunidad perdida en la historia boliviana.4

4- Las contradicciones entre su discurso de protección a 
la “madre tierra” y las políticas extractivas de recursos 
naturales y expansión de los cultivos de coca para el 
narcotráfico.

Otro escándalo del gobierno de Evo Morales fue la carretera 
que pretendió dividir el Territorio indígena y Parque Nacional 
Isiboro Secure (TIPNIS). El TIPNIS es un extenso polígono de 
bosques y sabanas (más de un millón de hectáreas) habitado 
por comunidades indígenas y ubicado entre la llanura del 
departamento tropical del Beni y las sierras subandinas de 
Cochabamba. Evo Morales pretendió construir una carretera, 
adjudicada con sobreprecios a una empresa constructora 
brasileña (OAS), afiliada al consorcio corrupto de Odebrecht. Sin 
consulta previa a los pueblos indígenas del TIPNIS, el gobierno 
intentó iniciar las obras que partirían en dos un área indígena y 
reserva ecológica con una gran biodiversidad. Fue el proyecto 
más cuestionado del gobierno de Morales y marcó las diferencias 
entre el discurso indigenista del gobierno, y los indígenas de las 
tierras bajas del país. Fue una decisión abusiva de Evo Morales 
que ignoró las disposiciones constitucionales de consulta previa 
a los pueblos originarios. 

Finalmente, el  año 2019, sucedió otra tragedia ambiental en 
Bolivia, el incendio en las extensas llanuras tropicales de la 
Chiquitanía boliviana, en el Departamento de Santa Cruz. El fuego, 
que consumió parte de la Chiquitanía (5.3 millones de hectáreas), 
se encuentra entre los desastres ecológicos más devastadores 
de la historia del país. Tuvo su origen, en una disposición legal 
del gobierno de Evo Morales que autorizó la “quema controlada” 
de los bosques de la Chiquitanía y la Amazonía boliviana. Estos 
incendios provocaron también una gran reacción de los jóvenes 
contra el gobierno, y fue uno de los detonantes del movimiento 
protestatario pacífico que posteriormente se articuló frente al 
fraude electoral de Evo Morales. Las políticas ambientales de 
Evo Morales fueron resistidas por amplios grupos indígenas, a 
los que se unieron paulatinamente otras reivindicaciones de las 
mujeres y los jóvenes. Como la socióloga Silvia Rivera lo predijo, 
años antes, “el terreno de unión es la defensa de la madre 
tierra. Y el nexo con las luchas territoriales y ambientales 
sobre todo de indígenas de tierras bajas en Bolivia. Yo creo 
que ahí está el lugar del nexo más fructífero porque une las 
reivindicaciones feministas con las luchas más territoriales 
y ambientales de los pueblos indígenas...” 5

4 Ver Aparicio, Jaime, Carta al The Economist , Abril2, 2020;  https://www.economist.com/
letters/2020/04/04/letters-to-the-editor?frsc=dg%7Ce

5 Silvia Rivera Cusicanqui; “Un llamado a repolitizar la vida cotidiana“; latinta.com.ar; 27\2\2018

5- La “revolución de las pititas”, una masiva rebelión 
ciudadana pacífica y espontánea contra la tiranía.

En el año 2009 se aprobó, mediante referéndum, una nueva 
Constitución que prevé un mandato de 5 años y sólo una 
reelección continua. Evo Morales ignoró esa prohibición y ejerció 
la presidencia por tres períodos consecutivos desde 2006. En 
el año 2016 convocó a un nuevo referéndum para modificar la 
Constitución y permitir su reelección indefinida. Los votantes 
rechazaron la reelección indefinida; pero ello no detuvo su deseo 
de perpetuarse en el poder, y procedió a alegar ante el Tribunal 
Constitucional, bajo su control, que el artículo constitucional 
que prohíbe la reelección viola su derecho humano, derecho 
supuestamente consagrado en la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

El tribunal Constitucional, absurdamente y sin competencia para 
interpretar la CADH,  declaró inconstitucional la constitución y 
aceptó el recurso planteado por Evo Morales. Posteriormente, el 
Tribunal Electoral acató esa decisión e inscribió a Evo Morales 
como candidato a la presidencia.

Inconstitucionalmente habilitado, Evo Morales se llevó una 
sorpresa con el resultado de las elecciones. Cuando el sistema 
de conteo rápido de actas ya digitalizadas alcanzaba el 83,3% 
de los votos, coincidiendo con tres conteos rápidos sobre 
el 100% de los votos - uno de una empresa contratada por 
el Gobierno, otro de un canal de la Universidad, y un tercero 
internamente realizado por la Misión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA)-, daba por confirmado que Evo 
Morales no tenía el 10% de diferencia con el segundo candidato 
más votado, Carlos Mesa, y que, por tanto, correspondía una 
segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Sorpresivamente, en la noche del día de la elección, la presidenta 
del Tribunal Electoral ordenó suspender el conteo. Esa 
interrupción duró un día, tras la cual se anunció que Evo Morales 
superaba con cinco décimas los diez puntos de diferencia y, por 
tanto, era el presidente electo de Bolivia. Este episodio surreal 
causó la reacción del jefe de la misión de la OEA, el ex Canciller 
de Costa Rica, Manuel González, quien expresó su indignación 
por esa interrupción y llamó a realizar una segunda vuelta para 
evitar la violencia.

Ante el rechazo de Morales a la segunda vuelta, se desató una 
combinación de fuerzas incontrolables que llevó a una gran 
parte de los ciudadanos a salir a las calles durante 21 días. A 
medida que la indignación crecía, la oposición pasa a reclamar 
una nueva elección. A partir de ese momento, la protesta es 
organizada por los comités cívicos de los departamentos, que 
desplazan a los partidos políticos y encauzan la rebelión de la 
población. Jóvenes en las calles, con música y manifestaciones 
artísticas, generan nuevos símbolos, imágenes y eslóganes que 
unen a todos. 

La rebelión ciudadana pacífica en Bolivia fue impulsada por 
jóvenes, mujeres, indígenas de todas las regiones del país y de 
todos los sectores sociales que, indignados por el ultraje a su 
voto y el daño al medio ambiente por la quema de la Chiquitanía, 
y concluyó con el fin de la tiranía de Evo Morales, quien los 
menospreció con la frase ‘unas pititas y unas llantitas, nosotros 
vamos a darles cátedra de cómo se bloquea’. Las protestas 
de los diversos sectores de la sociedad civil en contra de la 
manipulación de la voluntad popular fueron de tal magnitud que 
pocas horas antes de la renuncia de Evo Morales, la propia 
Central Obrera Boliviana le pidió́ que diera un paso al costado. 
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“La consecuencia de ese manejo discrecional del poder 
fue la principal causa del deterioro institucional del Es-
tado boliviano durante los 14 años del gobierno de Evo 
Morales. El efecto más nocivo se produjo en el sistema 
judicial; que se convirtió en un instrumento de perse-
cución política y el vehículo para avanzar la agenda 
del MAS de construcción de un poder hegemónico en 
el país. Aunque la justicia boliviana fue históricamente 
defectuosa, nunca llegó al extremo en que la colocó el 
gobierno del MAS, de desintegrarse en las ciénagas de 
la corrupción y el abuso de poder.”

El 9 de noviembre, el secretario general de la OEA declaró que 
“la elección del 20 de octubre debe ser anulada y el proceso 
electoral debe comenzar nuevamente”. Y añadió que se requiere 
“una nueva composición del órgano electoral”. El informe de la 
auditoría hizo un recuento de la magnitud y diversidad de los 
delitos electorales. Como señaló el informe de la OEA, “No hubo 
uno, sino varios fraudes, realizados por manos diferentes, lo 
que se puede observar por su método. Unos fueron toscos y 
burdos, otros intentaron ser tecnológicos y sofisticados; todos se 
reflejaron en los resultados finales proclamados por el Tribunal 
Superior Electoral (TSE)”.6

A partir de ese momento, la presión social frente a un gobierno 
que se burló de su voto encuentra a la policía y al ejército en la 
disyuntiva de reprimir al pueblo en rebelión o de unirse a este. 
Primero la policía, y luego el ejército decidieron replegarse. El 
ejército declaró que “las Fuerzas Armadas no tomarán las armas 
contra su pueblo”. Esto llevó a Morales a presentar su renuncia 
en una conferencia de prensa donde se victimizó y dijo que 
desde el Chapare continuaría la lucha. Al poco tiempo, se viajó a 
continuar la lucha a México.

Una vez que se produce la sucesión constitucional, después 
de días de violencia, la senadora Jeanine Añez tomó posesión 
como Presidente interina, manteniendo el hilo constitucional, 
como interpretó el Tribunal Constitucional. Ese día, Almagro 
declaró que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado, pero que lo 
llevó a cabo Evo Morales el día de la elección.

Conclusión

Bolivia vive uno de los momentos más críticos de su historia 
contemporánea. La recuperación de las instituciones 
democráticas es lo que esperan los bolivianos. Sin embargo, 
este proceso se dará en medio de una compleja situación que 
combina una economía en crisis y profundas fracturas políticas 
y sociales promovidas por Morales. Los bolivianos esperan 
soluciones, ya no quieren seguir de esperanza en esperanza, 
como los jugadores de lotería, que se consuelan de su pérdida 
pensando que ganarán la próxima vez. Esta experiencia 
traumática ha llevado a los bolivianos a comprender que la 
verdadera libertad no depende de ideologías, ni de buenas 
intenciones de los gobernantes, sino de leyes y de un efectivo 
equilibrio de poderes.

La reciente crisis política en Bolivia, originada en el fraude 
electoral, que concluyó con la renuncia de Evo Morales, la 
anulación de las elecciones por la Asamblea Legislativa y una 

6 Flores Gonzalo, Página Siete, Autopsia del fraude en las elecciones de 2019, Suplemento  
IDEAS, 26/1/2020

sucesión Constitucional en la presidencia de la República, fue 
inmediatamente atacada por una falsa narrativa construida por la 
izquierda internacional que se resintió por el fin de la autocracia 
socialista de Evo Morales. Como señaló Elizabeth Deheza, en 
su análisis sobre la caída de Morales, “ a pesar de estos hechos, 
algunas organizaciones y medios internacionales, escasamente 
informadas, han representado la situación como un “golpe de 
estado” y a la nueva Presidente interina, Jeanine Añez, como 
“autoproclamada”. Sin embargo, según nuestros hallazgos, 
ninguna de estas representaciones es verdadera. De hecho, en 
los últimos años, una corriente de “verdades” aceptadas bastante 
parecidas sobre Bolivia ha empezado a echar raíces. La historia 
reciente de Bolivia se ha idealizado sobre la base de políticas 
públicas centradas en la unidad, la equidad y la integración 
económica, pero el compromiso del gobierno con estas políticas 
nunca fue del todo sincero. En realidad, la caída de Evo Morales 
marcó el final de casi 14 años de gobierno progresivamente más 
autocrático, y el crecimiento que Bolivia disfrutó durante este 
tiempo se atribuye, en realidad, al efecto a largo plazo de las 
políticas promulgadas en décadas anteriores y a un auge fortuito 
de las materias primas mundiales.”7

La lección aprendida con la democracia disfuncional de Evo 
Morales y el MAS, es que esos proyectos de “sociedades más 
justas”, como demuestra la historia, son proyectos que siempre 
acabaron en tragedia. Ya en el siglo XIX el poeta Hölderlin lo 
anunció, “Los que transformaron sus Estados en un infierno son 
los mismos hombres que ofrecieron hacer de éstos un paraíso”.

7  Deheza, Elizabeth, “Moral-less“ Bolivia se encamina hacia un nuevo capítulo; Deheza Ltd. 
(www.deheza.co.uk) Londres, 23/12/2019
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VENEZUELA, SUS CRISIS Y SU PORVENIR
Los modelos que están en la mira de Maduro para afrontar la aguda crisis en que se en-
cuentra sumergido el país, abatido, además, por la pandemia mundial. ¿Qué alternativas se 
plantea el gobierno dictatorial de Venezuela fuera de la salida democrática?

Para el momento en el que se escriben estas líneas, Venezuela 
está, como el resto del mundo, trastornada por la pandemia del 
COVID-19.  La cuarentena, los reportes de contagios y muertes, 
la población metida en sus casas y pegada a las redes sociales, 
son fenómenos que comparte con casi todos los países. Pero 
todo eso ocurre en un contexto extremadamente particular. 
Venezuela vive lo que muchos han definido como una Crisis 
Humanitaria Compleja, que es como una gran crisis que suma 
a muchas otras de carácter más específico. De todas, sin 
embargo, la fundamental es la política. Venezuela ha llegado 
a su situación actual por decisiones deliberadamente tomadas 
desde el Estado, y por mucho tiempo apoyadas por la mayoría 

de los venezolanos. Es un hecho que como sociedad hay que 
asumir. Su solución, en consecuencia, depende en gran medida 
de lo que ahora ese mismo Estado esté dispuesto a hacer.  Bien 
con sus administradores actuales, o bien, como desea una gran 
parte de la población y de la comunidad internacional, con otros 
administradores. Las preguntas que todos se hacen son: ¿qué es 
lo que los actuales administradores están realmente dispuestos 
a hacer? ¿Y si no son ellos, hay alguna posibilidad de que sean 
sustituidos por otros?

Es imposible prever respuestas que escapen de la especulación, 
pero hay un par de cosas que deben tomarse en cuenta. La 
primera, es que la pandemia encontró a Nicolás Maduro en 
medio de un plan de reformas. El colapso económico, la presión 
internacional y muy probablemente el consejo (o un poco más 
que el consejo) de sus aliados chinos y rusos, no le dejaban 
margen para muchas otras cosas. Habrá que esperar a las 
consecuencias de la pandemia, que según todos serán enormes 
en la economía, y al desarrollo de otras variables, como la 
política estadounidense, para ver cuál es el porvenir de estas 
reformas y, con ellas, de Venezuela entera. La segunda, está 
en la naturaleza misma de estas reformas. En modo alguno son 
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novedosas. De hecho, en casi todos los regímenes comunistas 
(o socialismos reales) se había llegado a situaciones parecidas 
a las de Venezuela poco antes del colapso de la Unión Soviética. 
Fue ese momento gris de la década de 1980 en el que, de modo 
desesperado, se iniciaron políticas de “racionalización” con 
las que se buscaba salvar al comunismo adoptando criterios 
capitalistas, como la reducción de los déficits, la fluctuación 
de los precios y la autorización de cierta iniciativa privada. En 
Europa el comunismo no tuvo salvación y se vino abajo tan 
pronto la Unión Soviética lo hizo. Pero en otras partes –y esta es 
una variable muy importante que pocas veces se dice- las elites 
comunistas lograron atajar las crisis, reconducir sus economías 
hacia un “comunismo de mercado” y, cosa que debe llamar 
mucho la atención en el gobierno venezolano, quedarse en el 
poder. 

No tenemos forma de saber si los asesores rusos y chinos han 
diseñado esta transición, que no es la que muchos esperan, 
pero sí es una forma de ir de una situación a otra; o si Maduro 
y su grupo, que han demostrado tener formación política, son 
los de la iniciativa. Pero resulta una hipótesis razonable pensar 
que la experiencia china, vietnamita o norcoreana, no hayan sido 
tomadas en cuenta. También acosado por sanciones (cosa que 
en realidad ningún régimen comunista de los ochenta, ni siquiera 
el cubano, tuvieron que enfrentar), la administración de Caracas 
puede ver un ejemplo a seguir en el conjunto de reformas 
impulsadas por Kim Jong-un.  Para cuando llegó al poder, su 

“Las crisis de los países comunistas de la década de 
1980 se quedan pálidas ante el desastre venezolano. 
Pero su raíz era la misma: la quiebra de las empresas en 
manos del Estado, empezando por la estatal petrolera 
PDVSA, y un endeudamiento gigantesco. En vez de la 
URSS, el subsidio lo daba la renta petrolera, pero esta 
se desplomó por las caídas de los precios y de la pro-
ducción.”

país sufría lo que podemos llamar inflación socialista. En 2012 
había llegado al 116%.  Aunque las cosas estaban un poco mejor 
que en la década de 1990, cuando la hambruna dejó más de 
doscientos mil muertos, la escasez y la subida de los precios 
llevó a una “dolarización espontánea”: como en todos los países 
comunistas había un intenso mercado negro que se tranzaba 
con dólares. Kin Jong-un simplemente legalizó el uso de la 
divisa, especialmente del yuan.  En 2015 cambió la constitución 
para permitir la existencia de empresas privadas. No es aún un 
país capitalista, pero ya hay un núcleo relativamente próspero 
de hombres de negocios, una clase media en crecimiento, y en 
Pyongyang se ven restaurantes de lujo y tiendas de productos 
importados, como las que en Caracas se llaman, actualizando 
un arcaísmo, “bodegones” (la palabra viene de las bodegas de 
los barcos, origen de esos productos).

Si Kim Jong-un, con su “seguro de vida nuclear”, hace esto, 
¿qué decir de un país sin ese seguro, pero también con líderes 
sobre los que pesan sanciones y la economía en bancarrota?  
A Kim Jong-un no parece irle tan mal. De hecho, aunque las 
espectaculares caídas de la URSS y del Muro de Berlín hacen 
pensar lo contrario, los casos como los de Corea del Norte son, 
con las diferencias obvias entre cada uno, al menos tantos como 
los de los países en los que las viejas elites se hundieron con 
el comunismo. Hagamos un poco de historia para redondear el 
punto: para mediados de la década de 1980 las economías de los 
países comunistas estaban, por decir lo menos, hiperventilando. 
En todas partes el modelo de planificación central había sido 
un fracaso. Para mantener los precios fijos, los empleos y en 
general el funcionamiento de empresas improductivas, había 
que inyectar grandes subsidios. Sus orígenes solían estar en 
la URSS, que compraba a altos precios productos de otros 
países comunistas, y vendía baratos los suyos, cuando no es 
que daba préstamos. Por supuesto, esta es una de las miles de 
razones por la que la URSS quebró. Pero ya en los ochenta ni 
el apoyo soviético era suficiente, y todos los países comunistas 
comenzaron a buscar financiamiento e inversión en Occidente. 
Pero eso implicó racionalizar un poco las cosas.  En un primer 
momento, el remedio pareció peor que la enfermedad, pero 
el éxito para quienes están en el poder parece estribar en su 
capacidad para controlar a la disidencia.  

En efecto, si ya antes había motivos para estar descontentos 
con el socialismo, esta racionalización agregó algunos nuevos. 
Su primer resultado fue sincerar los precios, lo que implicó 
un aumento de las tasas de inflación que, en sus años más 
altos, alcanzaron en Vietnam el 700%, en Polonia el 102%, en 
Yugoslavia el 40% y en Hungría, donde el modelo mixto llamado 
socialismo goulash había ido más lejos, encima del 20%. 
También empezó a permitirse el uso de divisas. De ese modo 
apareció un nuevo fenómeno común en el paisaje comunista: el 
contraste entre los ciudadanos comunes que hacían largas filas 
para acceder a los cada vez más escasos productos subsidiados, 
y los privilegiados con acceso a divisas que compraban en, 
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usemos el venezolanismo, bodegones.  Los polacos hablaban 
de dos tipos de personas: los de la basura y los de las bananas. 
Es decir, los que escarbaban en la basura y los que podían 
comprar ese producto de lujo que eran las bananas.  Intershop 
llamaban en Alemania Oriental y Tuzex en Checoslovaquia a 
estos bodegones. Cuando la URSS colapsó, los pueblos de los 
países de Europa Oriental salieron a las calles a reclamar el fin 
del comunismo, no su “racionalización” ni nada que implicara su 
salvación. Y con el comunismo, echaron a toda la vieja dirigencia 
al cesto de la basura.  

Pero donde las elites no necesitaban de los tanques soviéticos 
para someter a sus pueblos, o donde habían decidido arrancar 
antes con las reformas, como China en 1979 y Vietnam en 
1986, pudieron reconducirse en el poder hasta hoy. En estos 
países fueron las elites las que echaron al comunismo al cesto, 
manteniendo el control. De hecho, también lanzaron a la basura 
a la disidencia que reclamaba libertades políticas con las 
económicas. Corea del Norte y Cuba, incluso, no han tenido que 
abrirse completamente al comunismo de mercado para que sus 
regímenes unipartidistas sigan gobernando. En otros lugares, 
como Ghana y Tanzania, que tenían esa mezcla de cosas 
distintas a la que se llamó socialismo africano, la vieja dirigencia 
transitó hacia el capitalismo y el multipartidismo. Ahora debe 
compartir el poder, pero no ha sido borrada.Jerry Rawlings es 
actualmente un respetadísimo estadista africano.No está exento 
de controversias, algunas incluso muy agrias, pero nadie le 
podrá quitar el haber saneado la economía y conducido a Ghana 
hacia una democracia. 

Pues bien, estas pueden ser partes de las referencias que la 
administración de Caracas tiene sobre la mesa. En cualquier 
caso, a mediados de 2019 sorprendió a los venezolanos 
legalizando la circulación del dólar y su libre fluctuación, liberando 
los precios y la importación de un conjunto de productos. A estas 
medidas siguieron otras, como la posibilidad de abrir cuentas 
en dólares, e incluso de pagar impuestos con ellos. Es notable 
después de dieciséis años de férreo control cambiario, tan lleno 
de medidas punitivas para quienes lo violaran, como de rendijas 
para violarlo. Pero las cosas habían llegado a un punto de no 
retorno. Venezuela estaba batiendo algunos récords mundiales 
muy malos: la peor contracción económica de la historia moderna 
(no de la venezolana, sino mundial, superior al -50% en cinco 
años); la hiperinflación más larga de la historia (más del 2.000% 
en 2017, del 1.700.000% en 2018 y del 7.000% en 2019); y la 
tercera crisis migratoria más grande del mundo (sólo precedida 
por la siria y por la de los desplazados dentro de Colombia).  Por 
si fuera poco, el tamaño de la crisis política puede resumirse con 
el hecho de que en Caracas hay dos presidentes: uno, Nicolás 
Maduro, con poder efectivo; y otro, Juan Guaidó, reconocido por 
más de 50 países y con control de gran parte de los activos de 
Venezuela en el exterior.    

“Vivir en Venezuela es duro. Los servicios públicos 
están cerca del colapso, en marzo de 2019 un apagón 
masivo dejó al país sin electricidad por varios días, la 
gasolina escaseaba en la mayor parte de las regiones, 
obligando a largas filas de horas o días.  El sueldo míni-
mo es de unos 2 dólares al mes, y aunque la mayor parte 
gana más y recibe remesas y dólares por sus trabajos, 
hay mucha que debe arreglárselas para sobrevivir con 
eso y las cajas de comida que cada tanto da el Estado.”
 

Como vemos, las crisis de los países comunistas de la década 
de 1980 se quedan pálidas ante el desastre venezolano. Pero 
su raíz era la misma: la quiebra de las empresas en manos 
del Estado, empezando por la estatal petrolera PDVSA, y un 
endeudamiento gigantesco. En vez de la URSS, el subsidio lo 
daba la renta petrolera, pero esta se desplomó por las caídas 
de los precios y de la producción. La primera, debida al mercado 
mundial, de unos 100 dólares el barril en 2012, a unos 30 dólares 
en 2016. La segunda, por los problemas administrativos de la 
industria, de unos tres millones de barriles diarios en 2013, a 
unos seiscientos mil en 2019. Este desplome de la producción se 
repite en todas las otras áreas entre 2007, cuando formalmente 
el Estado asume el socialismo, y la actualidad. Por supuesto, 
hay que hacer una aclaración: el socialismo bolivariano nunca 
fue un comunismo como el de Vietnam o Polonia, ya que 
incluso en sus proyectos iniciales se dejaba un amplio sector 
de la economía en manos privadas, pero sí se planteó que lo 
fundamental pasara a manos del Estado (según un estudio, más 
de un millar de empresas fueron estatizadas entre 2007 y 2017, 
entre ellas la telefónica, casi todas las empresas asociadas a 
la industria petrolera y siderúrgica, y bastante de la banca y 
la agroindustria). Como ya la industria petrolera había sido 
estatizada en la década de 1970, y el sistema venezolano giraba 
sobre los petrodólares repartidos de muchas formas distintas 
por el Estado, fue relativamente fácil avanzar en el modelo. Y 
también fue fácil que la mala administración del Estado hundiera 
a toda la economía.

Las reformas tuvieron consecuencias casi inmediatas: como 
por arte de magia apareció una restringida economía de 
mercado, con anaqueles repletos, carros de último modelo y 
restaurantes de lujo llenos de comensales. Los bodegones 
como las intershops son los nuevos signos de estatus. En 
cuestión de seis meses, todo, desde las cosas más grandes, 
como una casa o un automóvil, a las más pequeñas, golosinas 
que venden los buhoneros en el Metro, comenzó a tranzarse 
en dólares (en el caso de los buhoneros, se aceptan bolívares, 
pero al cambio del día). Técnicos, costureras, taxistas, médicos, 
abogados, peluqueras, comenzaron a cobrar en dólares, al 
tiempo que algunas empresas, para evitar que sus empleados 
se les marcharan, también comenzaron a pagar algunos bonos 
en divisas. Ya para febrero de 2020, según un estudio, el 55% 



31

de los venezolanos manejaban dólares de alguno u otro modo.
La emigración masiva ha ayudado a eso de dos maneras: 
aumentando el valor de la mano de obra más o menos calificada 
que se quedó, y enviando remesas.  El temor de perder un buen 
empleado ha sido un incentivo para los pagos en dólares.  

Según un estudio, el 40% de las familias venezolanas reciben 
algún tipo de ayuda del exterior, sea dinero o cajas con comida 
y otros productos. De hecho, buena parte del proceso de 
dolarización se enfocó en tratar de pechar de alguna forma a las 
remesas, que según algunos cálculos ascienden ya a unos tres 
mil millones de dólares anuales, pero que se envían por toda una 
red informal creada para saltar el control de cambios. Para los 
estándares venezolanos de hace diez años, tres mil millones de 
dólares no eran nada, pero tras el colapso de la economía, es 
una cifra atractiva. Hoy, el Estado que llegó a recibir un trillón de 
dólares entre 2004 y 2012, cuenta los centavos. Ahora bien, no 
son las remesas, que suelen llegar en bolívares, la principal fuente 
de dólares.  El Estado sigue siéndola, a través de varias vías; 
pero también hay mucha gente que logró ahorrar dólares gracias 
al control de cambios, una paradoja resultado de la combinación 
de dólares oficiales muy baratos y de muchas rendijas para 
llegar a ellos.  En la actualidad quien pueda vender algo en el 
exterior para conseguir dólares, lo hace. Y no se descarta, según 
algunos, la posibilidad de que estas circunstancias sean también 
una oportunidad para el lavado de dinero.    

Pero que nada de lo anterior lleve a idealizar las cosas. Vivir 
en Venezuela es duro. Los servicios públicos están cerca del 
colapso, en marzo de 2019 un apagón masivo dejó al país sin 
electricidad por varios días, la gasolina escaseaba en la mayor 
parte de las regiones, obligando a largas filas de horas o días.  El 
sueldo mínimo es de unos 2 dólares al mes, y aunque la mayor 
parte gana más y recibe remesas y dólares por sus trabajos, hay 
mucha que debe arreglárselas para sobrevivir con eso y las cajas 
de comida que cada tanto da el Estado. Para ellos, como para 
la gente de la basura en la Polonia comunista, la opción es el 
hambre. En realidad, para que haya una auténtica recuperación, 
es necesario dar más pasos hacia cambios profundos. El punto 
es: ¿estará la administración de Maduro dispuesta a hacerlo? 
¿Avanzará en la dirección de China y Vietnam, le irá tan mal 
como a los líderes de Europa Oriental o se convertirá en el 
sorpresivo Rawlings caribeño?

El Coronavirus, y cómo deje finalmente al mundo, dirá bastante. 
Para inicios de 2020 Maduro parecía estarse consolidando y la 
presión internacional da señales de ocuparse de otras cosas. 
Pero después de la visita de Guaidó a Washington en febrero 
de 2020, la ovación bipartidista que recibió en el Congreso y su 
recibimiento con honores de Jefe de Estado en la Casa Blanca, 
ha comenzado una nueva ofensiva. Ya no sólo se condena a 
Maduro de ocupar ilegítimamente la presidencia en Venezuela, 

sino que Estados Unidos lo ha acusado de narcotráfico, ofrecido 
una recompensa por su captura (y por la de muchas figuras 
del gobierno) y movilizado una flota al Caribe para combatir, 
según un tuit de Donald Trump del pasado 14 de abril, a los 
“narco-terroristas y traficantes que buscan desestabilizar a 
Estados Unidos y nuestro Hemisferio”.  También ha propuesto 
un esquema de transición en el que se incluye a los militares 
y aquellos chavistas que estén dispuestos a ayudar a sacar a 
Maduro. En respuesta, Maduro anunció que movilizará fuerzas 
de artillería a las costas.Ojalá que los destructores de la US Navy 
y los poderosos lanzacohetes BM-30 de la artillería venezolana 
no pasen de la disuasión. En unos meses veremos de qué 
manera la crisis de la pandemia ha arropado a las otras que 
padece el país, cuáles serán los otros pasos que darán, si los 
dan, los estadounidenses, y de qué tamaño será el margen de 
acción que le quedará Maduro para seguir con su racionalización 
del sistema, para liderar una transición bajo su tutela, o para ser 
empujado por otra que no lo incluya como un actor.



32

Danilsa Peña

Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM), y estudiante de Periodismo. Forma parte de 
varias organizaciones internacionales y nacionales sobre temas de 
derechos humanos, democracia y transparencia. 

PANORAMA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DE 
REPÚBLICA DOMINICANA DEL AÑO 2020
Vaivenes de un proceso electoral en medio de la crisis por la pandemia y las tensiones 
surgidas a raíz de la suspensión de la boleta electrónica: crisis de confianza y credibilidad.

Una de las novedades para las elecciones del año 2020 fue la 
aprobación de la Ley número 33-18, de Partidos, Agrupaciones 
y Movimientos Políticos, y la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
número 15-19. Ambas iniciativas legislativas consagraron 
y fortalecieron temas de transparencia, como rendición de 
cuentas en las campañas, organización por parte de la Junta 
Central Electoral en los procesos internos de los partidos para 
elegir sus autoridades y candidatos, reservas de candidaturas, 
cuota de género, reconocimiento de partidos, agrupaciones 
y movimientos políticos, y extinción de la personería jurídica, 
así como regímenes de sanciones y las facultades de una 
Procuraduría General especializada en delitos electores.

La modalidad de escogencia de los candidatos de los partidos 
políticos fue un tema de gran controversia. Una facción alegaba 
que debía ser mediante primarias cerradas, que solo podían 
votar los militantes; y otra reclamaba primarias abiertas, en las 

que se utilizara el padrón del órgano electoral, es decir, todo 
ciudadano dominicano podría votar. Este debate fue liderado por 
el Partido de la Liberación Dominicana, en donde el ex presidente 
Leonel Fernández estaba de acuerdo con las primarias cerradas, 
mientras que la corriente del presidente Danilo Medina estaba a 
favor de que fueran primarias abiertas.

Luego de una serie de discusiones y consensos, fue acordado 
que el organismo competente de cada partido, agrupación y 
movimiento político, de conformidad con la Ley de Partidos, 
tendría la facultad para decidir la modalidad y método a utilizar; 
y que la Junta Central Electoral tendría la responsabilidad 
de organizar esa forma de escogencia. Las primarias serán 
simultáneas siempre que los partidos seleccionen esta 
modalidad. La mayoría de los partidos con sus representantes 
legislativos apoyaron ambas leyes; sin embargo, los legisladores 
del partido del ex Presidente Leonel Fernández se opusieron a 
estas.

Tomando en cuenta la antesala del año 2018, y los inicios del año 
2019 se vislumbraba que el proceso electoral del año 2020 sería 
confuso, comenzando por la incertidumbre de la reelección del 
presidente Danilo Medina. Si bien en el año 2015 se modificó la 
onstitución, permitiéndole la reelección, a la vez se introdujo un 
transitorio que le prohibía expresamente aspirar nuevamente a 
la presidencia de la República Dominicana. Abogados oficialistas 
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“Aunque el Partido Revolucionario Moderno tuvo muy 
buenos resultados, no pudieron sacarle provecho a la 
circunstancia. En el mes de febrero se confirmó el pri-
mer caso del Covid-19, e inclusive en medio de la pande-
mia fueron realizadas las elecciones municipales, lo que 
afectó la participación de los electorales, aunque no de 
manera significativa. El presidente Danilo Medina se di-
rigió al país para anunciar que solicitaría la declaratoria 
del Estado de Emergencia por la pandemia.”
 

formularon la tesis de que el transitorio era discriminatorio, y 
trataron de que se habilitara al presidente Danilo Medina por 
sentencia del Tribunal Constitucional. Al final, la corriente del 
presidente Danilo Medina no utilizó esa vía de habilitación. 
Prefirieron recurrir a una modificación de la constitución. Sin 
embargo, en esta ocasión recibió una oposición firme del interior 
de su partido, en presencia del ex presidente Leonel Fernández 
que contaba con el respaldo de los legisladores que se habían 
mantenido leales a su línea. A continuación, se realizaron 
constantes manifestaciones por parte de la corriente leonelista 
frente al Congreso Nacional, además de que se vertieron 
opiniones en contra a una posible modificación por parte de los 
distintos sectores de la sociedad dominicana. Del mismo modo, 
el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario 
Moderno, realizó una caminata hasta la Asamblea Legislativa 
en contra de una reforma constitucional, y aseguró que sus 
legisladores no votarían a favor de esa iniciativa.

Pese a estas oposiciones, la corriente del presidente Danilo 
Medina iba a someter a discusión la modificación de la 
constitución el miércoles 10 de julio. Estaba todo preparado: sería 
por el Senado de la República, en donde tenían una mayoría 
significativa; y luego, por la Cámara de Diputados. Pero de 
manera sorpresiva no fue presentada la moción en la Sesión de 
la Cámara Alta, y el Presidente del Senado se ausentó, habiendo 
estado presente al principio. No se entendió lo sucedido hasta 
que al día siguiente la vocera oficial del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, emitió un comunicado por twitter para 
señalar que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, había 
hablado al Presidente Danilo Medina acerca de la importancia 
de que todos los actores políticos en la República Dominicana 
preservaran las instituciones democráticas y respetaran el 
Estado de derecho y la Constitución, particularmente en el 
período previo a las elecciones de 2020 en el país. Es por esta 
razón que el presidente Danilo Medina dirigió un discurso a los 
dominicanos para expresar que no recurriría a la modificación 
de la constitución, y manifestó que el Partido de la Liberación 
Dominicana estaría eligiendo una “Sangre Nueva” para las 
elecciones presidenciales. 

Como sostuvimos anteriormente, la Ley de Partidos Políticos 
establece las distintas modalidades para la elección de los 
candidatos. El Partido de la Liberación Dominicana determinó 
que sería mediante primarias abiertas. Entre los principales 
precandidatos se encontraba el ex presidente Leonel Fernández, 
Andrés Navarro, ex Ministro de Educación, Francisco Domínguez 
Brito, ex Ministro de Medio Ambiente, Reinaldo Pared Pérez, 
presidente del Senado, Carlos Amarante Baret, ex Ministro 
de Interior y Policía, y Gonzalo Castillo, ex Ministro de Obras 
Públicas. El presidente Danilo Medina había orientado un apoyo 
indirecto a Gonzalo Castillo. Es por esto que la mayoría de 
funcionarios y líderes del Partido de la Liberación Dominicana 
había externado su apoyo público a Gonzalo Castillo.

Así las cosas, varios precandidatos presidenciales declinaron 
a sus aspiraciones y se alinearon con Gonzalo Castillo, de la 
corriente danilista. De modo que la contienda quedó establecida 
entre éste y el ex presidente Leonel Fernández. Por otro lado, en 
el Partido Revolucionario Moderno competían el ex presidente 
Hipólito Mejía, y el Lic. Luis Abinader, candidato a vicepresidente 
en 2012, y presidencial en 2016, bajo la modalidad de primarias 
cerradas.

En las primarias simultáneas del 6 de octubre sería utilizado por 
primera vez el voto automatizado. La Junta Central Electoral 
realizó varias pruebas, consultas y una campaña sobre su 
utilización para la ciudadanía. Hubo ciertas oposiciones sobre 
esta modalidad de votación; entre estas, se solicitó una auditoría 
al sistema. Sin embargo, el órgano electoral argumentó que por 
un tema de tiempo no podía realizarla.

En la celebración de las primarias del 6 de octubre, en el Partido 
Revolucionario Moderno resultó ganador el Lic. Luis Abinader con 
una diferencia significativa en contra del ex presidente Hipólito 
Mejía, que reconoció la derrota sin mayor dificultad. Mientras 
tanto, las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana 
fueron muy reñidas, el Lic. Gonzalo Castillo resultó victorioso 
en el proceso electoral con una diferencia de menos de 2%. A 
diferencia del Partido Revolucionario Moderno, el ex presidente 
Leonel Fernández argumentaba sobre un supuesto fraude con el 
voto automatizado en las primarias, y que Gonzalo Castillo sería 
un candidato ilegítimo en caso de que se proclamara ganador. 

Alegaba que no se realizó una auditoría, y que hubo cambios de 
votos en algunos recintos y colegios electorales. También, que se 
realizaron votaciones después del cierre del horario establecido, 
y que los resultados fueron publicándose con personas dentro 
de los lugares de votación. En relación a esto, el ex presidente 
Leonel Fernández elevó una instancia al Tribunal Superior 
Electoral, con el objetivo de que la Junta Central Electoral no 
emitiera la proclama declarando como ganador a Gonzalo 
Castillo. No obstante, no obtuvo ganancia de causa, por ende, el 
organismo electoral proclamó a Gonzalo Castillo como ganador 
de las primarias en el nivel presidencial.



34

Luego de estos acontecimientos, el ex presidente Leonel 
Fernández renunció al Partido de la Liberación Dominicana. Se 
integró al Partido de los Trabajadores, que más adelante fue 
llamado Partido de la Fuerza del Pueblo. Parte de la dirigencia 
del Partido de la Liberación Dominicana, y funcionarios electivos 
de la línea del leonelismo, también declinaron. De igual manera, 
el ex presidente insistió en denunciar el supuesto fraude ocurrido 
en las primarias.

La Ley de Partidos Políticos incluía en su regulación el 
transfuguismo en las contiendas electorales. En ese sentido, 
se entiende que cuando una persona aspira a una candidatura 
dentro de un partido político y pierde la postulación no puede 
ser candidato por otro partido político en una misma contienda 
electoral. Sin embargo, luego de un análisis del equipo jurídico y 
electoral del ex presidente Leonel Fernández se concluyó que la 
Ley tenía contradicciones respecto a la figura del transfuguismo. 
El transfuguismo, según la Ley de Partidos Políticos, ocurre 
cuando una persona es nominada como candidato por un 
partido político, y no puede ser candidato por otro partido en 
un mismo proceso electoral. Respecto a esta tesis, hubo 
teorías de abogados constitucionalistas y de derecho electoral 
que argumentaron puntos a favor y en contra. El caso fue 
recurrido ante el Tribunal Superior Electoral, y se determinó que 
el ex presidente podía ser candidato en el nivel presidencial 
por el Partido de la Fuerza Pueblo, e inscribir su candidatura 
en la Junta Central Electoral. Está pendiente una acción en 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el 
artículo que consagra el transfuguismo, pero hasta el momento 
no ha sido fallado el expediente.

Según lo consagrado en la Constitución de la República, las 
elecciones municipales son realizadas el tercer domingo del mes 
de febrero, y las presidenciales y congresuales el tercer domingo 
del mes de mayo. Para las elecciones en el nivel municipal se 
acordó que se utilizaría la boleta manual y el voto automatizado, 
de acuerdo a las provincias que concertaron los partidos.

Aparentemente, todo estaba listo para la celebración de las 
elecciones municipales. A pesar de esto, el día anterior, el 15 
de febrero , dirigentes de partidos políticos denunciaban por las 

redes sociales que técnicos del organismo electoral administrativo 
estaban revisando las máquinas del voto automatizado. Desde 
muy temprano hubo reuniones con los delegados políticos para 
explicar la situación de las boletas, ya que en muchos recintos 
no se cargaron correctamente, haciendo aparecer incompleta 
la oferta electoral. Además de fallos técnicos, se detectaron 
dislocamientos en el padrón.

El árbitro electoral no pudo mitigar a tiempo lo sucedido, y luego 
de un consenso con los partidos políticos se acordó que las 
elecciones debían suspenderse. Al otro día, la Junta emitió una 
resolución que señalaba como nueva fecha para las elecciones 
municipales el 15 de marzo, y que la boleta sería solamente 
papel. A esto siguieron manifestaciones constantes frente a la 
Junta Central Electoral, en la Plaza de la Bandera, entre las 
que la del 27 de febrero fue la más importante, en el día del 
discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina 
ante el Congreso Nacional, y último discurso en condición de 
tal. Las protestas afectaron considerablemente al Partido de la 
Liberación Dominicana. Si bien el origen de las manifestaciones 
fue contra la Junta Central Electoral, luego se extendieron y 
dirigieron al sistema político actual, liderado por el Partido de la 
Liberación Dominicana desde hace dieciséis años. Los partidos 
de oposición supieron aprovechar el escenario, y apoyaron 
significativamente esas manifestaciones. El Partido de la 
Liberación Dominicana no articuló una defensiva oportuna.

Siguiendo el calendario, se realizaron las elecciones municipales 
el 15 de marzo, cuando el Partido Revolucionario Moderno 
obtuvo un buen resultado, principalmente en zonas de  mayor 
densidad de electores. El Partido de la Liberación Dominicana y 
sus aliados, entre estos, el Partido Revolucionario Dominicano, 
han hecho una gran ofensiva, pero al final lo importante en 
los certámenes electorales es saber cuántas plazas ganaste y 
perdiste.

Aunque el Partido Revolucionario Moderno tuvo muy buenos 
resultados, no pudieron sacarle provecho a la circunstancia. 
En el mes de febrero se confirmó el primer caso del Covid-19, 
e inclusive en medio de la pandemia fueron realizadas las 
elecciones municipales, lo que afectó la participación de los 
electorales, aunque no de manera significativa. El presidente 
Danilo Medina se dirigió al país para anunciar que solicitaría la 
declaratoria del Estado de emergencia por la pandemia, y las 
medidas para contrarrestarla. El Congreso Nacional aprobó el 
Estado de emergencia, y el Poder Ejecutivo limitó el derecho de 
tránsito, reunión y asociación. Es por esto que fue restringida 
la campaña electoral, se prohibió realizar mítines, caravanas y 
demás actividades de la política tradicional dominicana.

En un principio, el único candidato que estaba tirado a la calle era 
Gonzalo Castillo, quien fue el más activo con las donaciones y 
participación presencial en las provincias del país. Más adelante, 
se integró el candidato Luís Abinader, y luego Leonel Fernández. 
Éstos estaban en las redes sociales y emitían declaraciones de 
manera frecuente. En medio del proceso se produjo un nuevo 
debate jurídico acerca de la posposición de las elecciones, 
ya que los Estados receptores del voto en el exterior habían 
emitido una comunicación que ponía en consideración la falta 
de conveniencia de  celebrar elecciones presenciales, y sugería 
que fueran por correo electrónico.

Es por esto que la Junta Central Electoral realizó una consulta 
acerca de esta propuesta a todos los partidos políticos. La 
mayoría concordó en que lo más conveniente era posponer 
las elecciones, para realizarlas antes del 16 de agosto. La 
Constitución de la República establece que las autoridades 
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legislativas y presidenciales deben juramentarse antes de esa 
fecha.

La Junta Central Electoral, en su resolución 042-2020, determinó 
posponer las elecciones para el domingo 5 de julio, y la segunda 
vuelta para el 26 de julio. Sin embargo, existen muchas 
discusiones acerca de que posiblemente no puedan llevarse a 
cabo en el mes de julio, y se realicen después del 16 de agosto.

Es cierto que existe un rechazo a este tema, ya que las 
autoridades electas deben ser juramentadas en agosto, por lo 
que los partidos de oposición están trabajando para que las 
elecciones puedan realizarse en el mes de julio, y así evitar 
que se produzca una discusión sobre la permanencia de las 
autoridades electivas actuales más allá del 16 de agosto. Los 
juristas del oficialismo han enfatizado que por el principio de 
continuidad democrático y legitimidad los funcionarios electivos 
actuales deberán permanecer hasta que se realicen las 
elecciones. Se ha llegado a la conclusión de que toda decisión 
debe realizarse por consenso. 

Para las elecciones municipales hubo un equipo técnico 
de observadores del Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), a quien, luego de la suspensión y por las 
manifestaciones, el Poder Ejecutivo solicitó una auditoría. 
A mediados del mes de abril fue remitido el informe final a la 
República Dominicana a través de la Cancillería, que procedió a 
enviarlo al órgano electoral.

El informe concluyó que se detectaron unos 21 aciertos. 
A partir de ello, se especifican conclusiones y se formulan 
recomendaciones para fortalecer el trabajo de la Junta Central 
Electoral en materia informática y evitar situaciones parecidas a 
lo sucedido en febrero. Además, se especifica negligencia por 
parte de la Dirección de Informática, por tanto, se procedió a la 
desvinculación del Director. 

Con las elecciones establecidas para el mes de julio, la Junta 
Central Electoral se ha enfocado en elaborar un protocolo 
sanitario, además de gestionar el voto en el exterior. Para ello, 
han realizado consultas internacionales al órgano electoral de 
Corea del Sur, que recientemente celebró elecciones legislativas 
con una alta participación. También se ha consultado a los 
partidos políticos, la Unión Interamericana de Organismos 
Electorales y la Organización de los Estados Americanos, según 
las informaciones compartidas por el Presidente Julio César 
Castaños en un Webinar del Departamento para la Cooperación 
y Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos.

En estos momentos los candidatos se encuentran en periodo 
de campaña, prácticamente de manera virtual, en reuniones 
con dirigentes, actividades de donaciones con los protocolos 
de distanciamiento social, tomando en cuenta que la campaña 
tradicional ha cambiado radicalmente.

En la actualidad la dificultad ha sido la aprobación por parte 
de los Estados receptores de las elecciones del voto en el 
exterior. Una alternativa que se ha puesto en el debate es el 
voto por correo. No obstante, hay juristas que opinan que sería 
inconstitucional, puesto que la constitución y leyes electorales 
expresan que el voto es personal. La oposición, liderada por el 
Partido Revolucionario Moderno ha trabajado para que puedan 
realizarse las elecciones en el exterior, en donde hay una 
cantidad significativa de electores. 

En definitiva, las elecciones del año 2020 en República 
Dominicana han presentado diversos obstáculos: las 
confrontaciones constantes de los partidos políticos, la 
ejecución de las leyes electorales, y los inconvenientes con la 
Junta Central Electoral. Empero, se espera que las elecciones 
en el mes de julio puedan celebrarse con tranquilidad y con los 
protocolos sanitarios avalados por las autoridades de salud. Y 
que los candidatos a la presidencia acepten los resultados, y en 
el caso de que exista una segunda vuelta, ésta pueda celebrarse 
de conformidad con las leyes electorales. 

“Las elecciones del año 2020 en República Dominicana 
han presentado diversos obstáculos: las confrontacio-
nes constantes de los partidos políticos, la ejecución de 
las leyes electorales, y los inconvenientes con la Junta 
Central Electoral. Empero, se espera que las elecciones 
en el mes de julio puedan celebrarse con tranquilidad y 
con los protocolos sanitarios avalados por las autorida-
des de salud.”



36

Vegard Bye

Politólogo noruego con 40 anos de estudiar Cuba. Investigador del 
Chr. MichelsenInstitute (Bergen, Noruega). Consultor internacional 
(socio de la empresa Scanteam, Oslo, Noruega). Ex-funcionario de 
las NNUU. 

¿ADÓNDE VA LA CUBA POST-CASTRO?1

Entre verticalismo y horizontalidad, opacidad y transparencia, centralización y descentrali-
zación, entre autoritarismo y democracia. La relación de tensión que se multiplica en todas 
las dimensiones de la vida social, económica, cultural y política gobierna la forma que da 
realidad a la isla.

Cuando Raúl Castro anunció su programa de reformas 
económicas – supuestamente las más profundas desde la 
revolución de 1959 – al tomar las riendas del país de manos de 
su hermano mayor, tuvo que responder a dos desafíos enormes. 

Primero, intentaba proporcionar alimentos para la población 
a precios razonables a través de un aumento significativo 
de producción agraria interna, que terminara la paradójica 
dependencia de la importación (alrededor 70% del consumo) 
y redujese el alto drenaje de las escasas divisas que el país 
dispone. Se estaba gastando casi 1,5 veces del valor de 
exportaciones de bienes para importar alimentos que el país 
podría producir por sí mismo. Los intentos de una reforma 
agraria encontraron tanta resistencia que el resultado ahora es 
cero: el acceso a alimentos no mejoró en absoluto, y el gasto en 
importación sigue igual. 

Segundo, hubo un intento de echar a andar un crecimiento 
económico, facilitar inversiones extranjeras y modificar el mercado 
de trabajo, de tal forma que cada familia cubana podría vivir 
dignamente de los salarios obtenidos por un padre y una madre 
trabajadores. Los economistas pronosticaron que un crecimiento 
anual de 5% era necesario para recuperar la economía. El 
crecimiento promedio durante la primera parte de la presidencia 
de Raúl Castro era la mitad de esa cifra, mientras en la segunda 
estaba entre 1% y la recesión. Tal vez se logró atraer apenas 
una quinta parte de las inversiones extranjeras consideradas 
necesarias. Como resultado, al terminar su mandato, el poder 
de compra de un asalariado cubano representó tan solo un 25% 
del nivel de 1989, al mismo tiempo que los subsidios sociales 
fueron fuertemente reducidos. Dos ingresos oficiales en el mejor 
de los casos cubrían una cuarta parte de la canasta básica de 
una familia con dos hijos. El resto tenía que buscarse fuera de la 
economía formal, en el mercado negro; en el capitalismo salvaje.  

Si bien una tercera parte de los trabajadores, ahora según 
las estadísticas, se encuentran fuera del sector estatal, como 
trabajadores por cuenta propia (“cuentapropistas”), usufructuando 
tierras o negocios estatales, o como miembros de cooperativas 

1 Los datos compartidos en el presente texto provienen del libro de mi autoría Cuba, From Fidel 
to Raúl and beyond(“Cuba, de Fidel a Raúl… y más allá aún”).Palgrave Macmillan, London and 
New York, 2019
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de una forma u otra, tiene poco sentido hacer esa distinción. La 
realidad es que en Cuba existe una interdependencia simbiótica 
ilícita entre cuentapropistas, trabajadores y funcionarios públicos. 
Estos últimos se ven forzados a ganarse la vida a través de la 
venta de bienes obtenidos ilegalmente del Estado o de la  oferta 
de servicios públicos de forma corrupta a los trabajadores no-
estatales.  Los que trabajan por su cuenta dependen de esos 
insumos para sus negocios. Se puede estimar que entre el 15 
y 20% del PIB cubano hoy en día proviene, en realidad, del 
sector no-estatal, mientras oficialmente solo representa un 8%. 
La diferencia es extraoficial y en gran medida ilícita. A pesar 
de haberlo señalado en la nueva constitución, todavía no hay 
acceso legal a formar una empresa particular. El sector privado 
aún no representa un elemento estratégico en la economía, y las 
trabas para limitarlo siguen siendo innumerables. 

Hubo un intento de estimular el sector cooperativo, tanto 
en la agricultura como en la economía urbana. Esto podría 
haber representado un sector muy importante en Cuba, entre 
“capitalismo” y “socialismo”. De nuevo, las buenas intenciones 
solo fueron implementadas en menor escala. En resumen, la era 
de reformas estructurales bien intencionadas de Raúl Castro, 
terminó dejando a Cuba en una crisis macroeconómica más 
profunda que nunca desde el período especial de los 1990s. 

Más allá del fracaso económico, mi interés como politólogo es 
indagar sobre los impactos políticos de los profundos cambios 
que han ocurrido en la sociedad cubana durante la era de Raúl 
Castro, aplicando teorías clásicas como Linz&Stepan(1996). 

Una explicación importante para el fracaso de las reformas es 
que la resistencia de las fuerzas más ortodoxas del partido, 
probablemente inspiradas por el propio Fidel Castro en su 
último año de vida, llevaron a una clara contra-reforma a partir 
de 2016. Una aproximación para analizar esto es hacer una 
distinción entre los ganadores y los perdedores de las reformas 
pro-mercado. Los ganadores han sido los administradores de 
las empresas militares (“militares en guayabera”), los dueños 
de paladares y casas convertidas en hostales, así como otros 
cuentapropistas exitosos, y, por supuesto, los que reciben 
remesas familiares del exterior. Hay estimaciones que sugieren 
que las remesas representan la segunda fuente más importante 
de divisas después de la exportación de los servicios médicos, 
por encima del turismo, y que la parte de las remesas que se 
aprovecha para inversiones en negocios particulares representa 
el doble de las inversiones extranjeras oficiales para empresas 
estatales. Pero lo más interesante es que una gran parte de 
los dirigentes políticos intermedios y los funcionarios estatales 
y partidarios se encuentran entre los perdedores. Este hecho, 

“El fuerte aumento de las diferencias sociales, en una 
sociedad que históricamente estuvo orgullosa de la 
igualdad y del acceso general a la seguridad social, evi-
dentemente representa un gran desafío para la cohesión 
social. (…) Mientras en países como China y Vietnam se 
habla de una aceptación pragmática de la falta de liber-
tades debido al fuerte mejoramiento de la situación so-
cioeconómica para la mayoría de la población, en Cuba 
es totalmente lo contrario: una población acostumbrada 
al bienestar social que hoy lo está perdiendo, mientras 
la desigualdad explota y se manifiesta de manera desco-
nocida hasta ahora. Hay que preguntarse ¿hasta cuándo 
será aceptada esa situación por los ciudadanos cuba-
nos?”

según mi modo de ver, explica en gran medida por qué la contra-
reforma inició en 2016. 

Un número significativo de personas (tal vez 5-10% de la 
población) con acceso a recursos económicos mucho más allá 
de los empleados públicos, se considera por algunos analistas 
como una nueva clase media, con intereses sociopolíticos muy 
distintos. En la literatura sobre transiciones políticas, la clase 
media muchas veces se considera como el principal promotor 
de las reformas democráticas (ref.Rueschemeyer et. al. 1992; 
vs. Chin 2013 para el caso de China). Habría que ver cómo se 
cumple ello en el contexto de Cuba. 

El fuerte aumento de las diferencias sociales, en una sociedad 
que históricamente estuvo orgullosa de la igualdad y del acceso 
general a la seguridad social, evidentemente representa un gran 
desafío para la cohesión social. No hay cifras oficiales sobre 
desigualdad en Cuba, pero extraoficialmente se ha calculado 
que el índice GINI ha aumentado de 0.25 a 0.40, o sea de un 
nivel noruego a un nivel de EEUU. Mientras en países como 
China y Vietnam se habla de una aceptación pragmática de la 
falta de libertades debido al fuerte mejoramiento de la situación 
socioeconómica para la mayoría de la población, en Cuba es 
totalmente lo contrario: una población acostumbrada al bienestar 
social que hoy lo está perdiendo, mientras la desigualdad explota 
y se manifiesta de manera desconocida hasta ahora.Hay que 
preguntarse ¿hasta cuando será aceptada esa situación por los 
ciudadanos cubanos? A corto plazo, eso dio a los “perdedores” 
dentro del partido la oportunidad de culpar a las reformas “pro-
capitalistas”, justificando así la iniciativa de dar marcha atrás a 
las reformas mismas. Sin embargo, el argumento de muchos 
economistas cubanos es que solo un estímulo real al sector 
privado, podría hacer florecer la economía cubana en su totalidad 
(ref. Torres 2016; Mesa-Lago 2018).    

Cuando el presidente Obama declaró (2015) que “no estamos 
en el negocio de cambiar régimen” en Cuba, y que nadie más 
que su propio pueblo tiene derecho a decidir su sistema políti-
co-económico, fue la primera vez desde 1960 que un presidente 
de Estados Unidos reconoció la legitimidad del régimen cubano. 
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Obama no tenía la atribución de levantar el embargo/bloqueo, ya 
que eso depende de una mayoría calificada en el Senado. Pero 
exceptuando eso, hizo todo en su poder para normalizar las rela-
ciones. La química con Raúl Castro parecía funcionar muy bien. 

Pero solo tres semanas después de la histórica visita de Obama 
a La Habana (marzo 2016), cuando el PCC celebró su séptimo 
congreso, la “película” místicamente había cambiado casi por 
completo. El discurso oficial, incluso de parte de Raúl Castro, 
fue el de atacar a Obama y al gobierno norteamericano por la 
injerencia en los asuntos internos (por seguir apoyando a grupos 
de derechos humanos y cuentapropistas), y por haber empleado 
una estrategia de pretender mostrar una cara de amistad mien-
tras seguía la misma política de siempre, tratando de socavar 
la soberanía cubana. Cuando Donald Trump, para sorpresa de 
todos, ganó la presidencia con el apoyo de la vieja guardia de 
los cubanos anticomunistas de Florida, era inevitable el retorno 
de la guerra fría en el estrecho de Florida. La amenaza concreta 
de trabajar por un cambio de régimen en La Habana se retomó 
como consecuencia de las acusaciones de Cuba como garante 
de la sobrevivencia del régimen de Maduro en Venezuela. Con 
ello, se fortaleció aún más la “mentalidad del bunker” por parte 
del gobierno cubano. 

Ahora hay que preguntarse ¿por qué el gobierno cubano no 
aprovechó mejor la voluntad de amistad por parte de Obama?Es 
difícil evitar la hipótesis de que hubo una preocupación por perder 
la imagen anti-imperialista como herramienta propagandística y 
que el mismo Fidel Castro en su último año de vida contribuyó 
decisivamente a boicotear el acercamiento con el vecino del norte, 
lo cual había sido una meta fundamental en la re-orientación 
internacional de su hermano Raúl. Lo paradójico es que cuando 
la mayoría de los gobiernos del continente todavía se inclinaron 
hacia la izquierda, Cuba logró presionar a EEUU para aceptar su 
participación en foros continentales (sin nunca aprovecharse de 
la invitación de volver a la OEA). Con un cambio político hacia la 
derecha en el hemisférico, coincidiendo con la crisis venezolana 
y la nueva política guerrerista de la administración de Trump, 
Cuba de repente volvió a ser “el hombre raro” del patio trasero 
otra vez controlado por los EEUU. Esto se hizo especialmente 
claro cuando la mayoría de los países latinoamericanos se 
unieron a la política norteamericana de reconocer al “presidente 
rebelde” de Venezuela, Juan Guaidó; aunque nunca, debe 
decirse, a la política de incluir a Cuba en la campaña de cambio 
de régimen.   

¿Como evolucionó el conflicto entre las fuerzas en favor de plu-
ralismo versus autoritarismo durante la era de Raúl Castro? Se 
puede constatar que la sociedad civil cubana logró expandir con-
siderablemente su espacio durante la primera mitad del período 
en cuestión. La revolución informática, junto a la reforma migra-
toria contribuyó mucho a ello. El monopolio de la información por 
parte del partido y del estado se perdió completamente, y los 
jóvenes cubanos ya casi no toman en cuenta los medios oficia-
les para formarse una idea de la realidad. 

El aumento del número de actores económicos fuera del estado 
contribuyó en la misma dirección. Los académicos e intelectua-
les también se disputaron un papel más autónomo frente a los 
dogmas universitarios, algo muy importante, ya que un 40% de 
los militantes del PCC tiene formación académica. Pero esos 
grupos quedaron casi completamente relegados a los órganos 
de decisión del partido y del Estado. La contra-reforma antes 
descripta que inició en la economía a partir de 2016, también 
tuvo un impacto en la esfera política; frente a todos esos grupos 
potenciales de “impulsores de cambio”. Después se volvió a res-

“Los líderes tienen que responder a una serie de dudas 
fundamentales: ¿adónde quieren llevar el país? Hay que 
definirse entre la continuada súper-centralización y una 
descentralización del estado y la sociedad; entre estruc-
turas verticales y más horizontales de representación; 
entre la opacidad versus más transparencia y rendición 
de cuentas hacia la población; entre continuar con el 
autoritarismo y optar por más pluralismo económico y 
político y por una participación política real; entre el ca-
pitalismo salvaje existente y una economía de mercado 
más legal y bien regulada.”

tringir drásticamente el espacio de diálogo y a reprimir a sus ac-
tores, tendencia que se mantuvo o incluso se fortaleció cuando 
Díaz-Canel llegó a ocupar la presidencia (2018). 

Las mismas corrientes se reflejaron en las relaciones entre 
Estado y Partido. Las elecciones generales de 2017/2018 y el 
referendo sobre la nueva Constitución en 2019 fueron eventos 
políticos que muy claramente marcaron el límite del pluralismo 
político que se permite en Cuba. Sin embargo, el referendo so-
bre la nueva Constitución también ilustró que el Partido está per-
diendo el control total, y que otros grupos ya son capaces de 
movilizar fuerzas que no pueden ser ignorados por el Partido 
–visto por ejemplo, cuando se vio obligado a retirar la propues-
ta de legalizar el matrimonio gay. La Constitución de 2019 abre 
una cierta diferenciación entre los poderes del Estado, y entre 
Estado y Partido. El establecimiento del cargo de Primer Minis-
tro, como una especie de coordinador del Consejo de Ministros 
(órgano ejecutivo) sin ser integrante del Consejo de Estado (ór-
gano legislativo), ni del Buró Político del Partido, es un ejemplo 
de eso. El papel más diferenciado de las fuerzas armadas es 
otro fenómeno importante: su papel empresarial ya parece ser 
más importante que su papel militar tradicional. También es in-
teresante notar que el peso de los militares dentro del Partido 
parece estarse reduciendo con la paulatina retirada de los diri-
gentes históricos.  

El cambio generacional de liderazgo ya es un hecho inevitable 
en Cuba. No ocurrió en gran escala dentro del Partido como se 
esperaba en el Congreso de 2016. Fue un poco más evidente 
en los órganos del Estado con las elecciones de 2017/2018 y la 
transferencia de la presidencia de Raúl a Díaz-Canel en abril de 
2018. Pero los dirigentes históricos ortodoxos del partido, que 
llegan a los 90 años, todavía no tuvieron suficiente confianza en 
la generación de Díaz-Canel, nacida después de la revolución, 
para retirarse del control político-ideológico. Hasta el próximo 
congreso del Partido en 2021, Raúl Castro y sus camaradas 
históricos mantienen el control del Partido, y con ello, en última 
instancia, sobre las decisiones críticas del país. Sin existir la vo-
luntad o capacidad para reconstruir una economía sostenible en 
Cuba, la nueva generación de líderes (ya alrededor de 60 años 
de edad) tiene un déficit muy fuerte de legitimidad para la eje-
cución e implementación del poder. Mientras tanto, la reacción 
predominante de los millenials cubanos (por debajo de 40), y 
sobre todo del gran capital humano existente entre ellos, es salir 
del país o buscar un “exilio interno”, abandonando así su fe en 
el futuro de la patria.
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Cuba en este momento se encuentra en unacoyuntura crítica, 
pasando del castrismo al poscastrismo. ¿Cuáles son los princi-
pales dilemas y los posibles escenarios durante esta época? Los 
líderes tienen que responder a una serie de dudas fundamen-
tales: ¿adonde quieren llevar el país? Hay que definirse entre 
la continuada súper-centralización y una descentralización del 
Estado y la sociedad; entre estructuras verticales y más horizon-
tales de representación; entre la opacidad versus más transpa-
rencia y rendición de cuentas hacia la población; entre continuar 
con el autoritarismo y optar por más pluralismo económico y po-
lítico y por una participación política real; entre el capitalismo 
salvaje existente y unaeconomía de mercado más legal y bien 
regulada. Las respuestas a todas esas dudas serán decisivas 
para determinar si va a surgir una economía mixta racional con 
la presencia de empresas no-estatales más robustas; si se les 
permite a los emprendedores jugar un papel constructivo hacia 
la resurrección de la economía y una sociedad de distribución 
equitativa con seguridad social. ¿Está Cuba condenadaa seguir 
con estructuras autoritarias, o hay otros elementos históricos 
que apuntan hacia una forma u otra de sociedad más democráti-
ca?Un punto de referencia puede ser la Constitución muy liberal 
de 1940, y el hecho de que la agricultura cubana ya dejó atrás 
la estructura de plantaciones para dar lugar en gran medida a 
una agricultura familiar de producción para el consumo interno. 
Hay que analizar cómo va a evolucionar el juego de poder, las 
hegemonías y la legitimidad durante la coyuntura crítica: entre la 
estructura de poder establecida por la revolución de 1959, y la 
sociedad con la presencia cada vez más evidente de la genera-
ción millenial. Se constata que el sólido pacto sociopolítico esta-
blecido por la revolución ya está en plena fragmentación, como 
resultado de los cambios y la crisis económica y la pérdida de 
legitimidad política. El Partido –a pesar de su aparente omnipo-
tencia– ya perdió la hegemonía social e incluso la política entre 
gran parte de la juventud del país.

La correlación de fuerzas está cambiando, a pesar del aparente 
inmovilismo del Partido. Siguiendo la teoría de la hegemonía de 
Gramsci (1971), hay que preguntarse si podría surgir un bloque 
contra-hegemónico en Cuba, constituido por esos grupos que ya 
no se sienten representados por el poder tradicional (jóvenes, 
emprendedores y nueva “clase media” – incluyendo campesinos 
exitosos, la sociedad civil que surgió y después fue reprimida). 
Se intentó bloquear cada intento de esas fuerzas para organi-
zarse independientemente y de forma horizontal para promover 
sus propios intereses, y así también se paró un verdadero sector 
cooperativo con peso en la economía. Esa lucha sobre formas 
de representación de intereses económicos podría tener un im-
pacto muy significativo para la correlación política en Cuba. El te-
mor por parte de los gobernantes de que eso ocurra es otra parte 
de la explicación atrás de la contra-reforma a partir de 2016. Las 
tensiones sociales más fuertes podrían forzar al gobierno de to-
mar una decisión entre más dialogo y más represión. La crisis 
actual de la pandemia se considera en muchos países como un 
momento potencial para cambios cualitativos profundos – una 
coyuntura crítica – por ejemplo, para el “New Deal Verde”. ¿Po-
dría eso también ocurrir en Cuba, donde el Covib-19 amenaza 
con un retorno al Período Especial de los 1990s?

Esa decisión va a determinar el futuro del país. Se puede señalar 
una serie de escenarios, dependiendo de cómo esa lucha entre 
las fuerzas de la sociedad y las transformaciones inevitables se 
van a producir. Los escenarios varían entre un estado neo-patri-
monial de tipo socialista (China, Vietnam) u oligárquico (Rusia, 
Angola); un estado neoliberal transnacional dominado por capital 
norteamericano (o cubanoamericano); o un estado de bienestar 
basado en transformaciones democráticas hacia una economía 
mixta y políticas participativas. Esa última opción se puede es-

pecificar con las siguientes preguntas, planteadas en mi obra 
más reciente: “¿Es posible para Cuba post-Castro construir una 
nueva estructura de legitimidad, transformando paulatinamente el 
estado fuerte y clientelista con sus logros sociales históricos con 
una participación más democrática y autónoma de ciudadanos 
y colectivos (cooperativas, cuentapropistas, sindicatos y 
asociaciones campesinas organizadas horizontalmente, e 
incluso asociaciones de emprendedores), interactuando con un 
estado más descentralizado y transparente, con una gobernanza 
local fortalecida? ¿Podría ello acontecer en paralelo a una 
representación más pluralista y una mayor división de poderes 
entre lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial?” (Bye 2019:263)

Entre los escenarios y dada la situación económica y política 
crítica al final del castrismo, si continúa el rechazo de reformas 
incluso propuestas por Raúl Castro, no se puede eliminar la po-
sibilidad de un colapso total y un estado fallido. Y con ello re-
gresamos a la advertencia de Raúl Castro cuando presentó la 
necesidad de reformas profundas en su discurso en la Asamblea 
Nacional en diciembre de 2010: ”O rectificamos o ya se acaba el 
tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hun-
diremos (...) el esfuerzo de generaciones enteras.”
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“La correlación de fuerzas está cambiando, a pesar del 
aparente inmovilismo del Partido. Siguiendo la teoría de 
la hegemonía de Gramsci (1971), hay que preguntarse 
si podría surgir un bloque contra-hegemónico en Cuba, 
constituido por esos grupos que ya no se sienten repre-
sentados por el poder tradicional. (jóvenes, emprende-
dores y nueva “clase media” – incluyendo campesinos 
exitosos, la sociedad civil que surgió y después fue re-
primida).”
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Isbel Díaz

Activista social, biólogo y escritor. Defensor de Derechos Humanos 
vinculados a la comunidad LGBTIQ cubana. Director de la organi-
zación ambientalista Guardabosques. Fundador de iniciativas ciu-
dadanas como Proyecto Arcoíris, plataforma AcciónLGBTIQba, Ob-
servatorio Crítico Cubano, Taller Libertario Alfredo López, y Centro 
Social ABRA.

ENTREVISTA

ISBEL DÍAZ: “LOS DERECHOS FORMAN UN SISTEMA, NO PUEDE 
POSTERGARSE UNO PARA PRIVILEGIAR OTRO.” 
Mirada desde adentro de la lucha por el reconocimiento de derechos de las minorías en 
Cuba. La confrontación entre las posiciones que ocupan los distintos movimientos LGTBI 
de América Latina muestra la mayor debilidad del activismo de la isla: la falta de libertad y 
de democracia. 

La manifestación del 11 de mayo de 2019 ha sido conside-
rada por muchos como un hito en la lucha por la diversidad 
sexual en Cuba, ¿puede hablarse a partir de ella de la emer-
gencia de un movimiento LGTBI en Cuba?

Creo que sí. Fue una de las ideas que estuvimos promocionan-
do la misma semana de la marcha, en que nos dimos cuenta 
cuán relevante había sido lo sucedido. Sobre la “emergencia”, 
yo diría más bien que fue el inicio de la consolidación de un mo-
vimiento. No creo que ese movimiento esté “emergiendo”, por-
que he participado de él y sé por mis estudios que, en realidad, 
viene de mucho antes.  Hay un momento claro y conspicuo en la 
década del ’80, en Cuba, donde es posible ya identificar actores 
y procesos.

Antes también, por supuesto, en las artes y en las letras había 
algún tipo de referencia a las disidencias sexuales. Pero, a partir 
de la década del ’80 es que empiezan a emerger este tipo de co-
sas y me gusta respetar la historia de dónde venimos, respetar 
el sacrificio y el trabajo de mucha gente que lo ha hecho. De otro 
modo, parecería que llegamos de repente, diciendo que somos 
las lesbianas y gays de Cuba, y por primera vez estamos pidien-
do por nuestros derechos. Eso no es así, ni desde el punto de 
vista de los individuos involucrados, ni tampoco desde el punto 
de vista de colectivos y procesos que han estado funcionando y 
trabajando.

Algo en lo que estuvimos trabajando todo el año anterior a la 
marcha fue la construcción de esta plataforma que nosotros 
llamamos AcciónLGTBIQba. Es un empeño que apenas tiene 
promoción, apenas se conoce, porque no tiene ningún liderazgo, 
porque no buscó en ningún momento posicionarse, sino que fue 
un espacio para activistas de todo tipo de ideologías, de bagaje 
político diverso, que confluyó para condensar la agenda de de-
mandas de la comunidad. Pensadores, sociólogas, activistas, de 
manera dispersa, tenían interés en plantear estas cuestiones. 
Algunas eras comunes, otras eran menores o de poca relevan-
cia, y otras eran fundamentales. Hacía falta que ello confluyera. 
Entonces, hicimos una mesa de trabajo y empezamos a elaborar 
y fraguar esta agenda; la hicimos y la publicamos1.

1 Ver  AcciónLGBTIQba. Agenda por los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, 
Intersexuales y Queers en Cuba. Disponible en: https://accionlgbtiqba.wordpress.com/agenda-
por-los-derechos-de-lesbianas-gays-bisexuales-trans-intersexuales-y-queers-en-cuba/
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Incluso distribuimos copias de esa agenda durante la Conga 
contra la Homofobia y la Transfobia de 2018. Este es un espacio 
de visibilización que organizaba el Centro Nacional de Educa-
ción Sexual (CENESEX). Es como el Gay Pride cubano, muy 
restringido, muy limitado, en un espacio de tiempo y físico muy 
pequeño, pero existe hace varios años. Repartimos nuestros 
panfletos entre quienes participaban. Es decir que venimos tra-
bajando esto desde antes del 11 de mayo de 2019.

Ahora, la marcha del 11 de mayo, para nuestra felicidad, de 
alguna manera logra llevar al plano de la acción varios de los 
elementos que están contenidos en esa agenda. No es que 
nos quisiéramos llevar mérito alguno, sino que había deman-
das ya fijadas con anterioridad. La posibilidad de expresarnos 
públicamente en las calles estaba en la demanda de todos los 
activistas, por lo que en determinado momento eso se fragua y 
sucede. El 11 de mayo es el momento en que eso se consolida. 
Pero viene de antes. Viene del trabajo tanto del CENESEX como 
de otras instituciones, pero sobre todo viene de activistas que, 
provenientes o no de estas instituciones, empezaron a pensar, a 
organizarse, a escribir y a diseñar acciones.

Por ejemplo, el colectivo al que yo pertenezco, el Proyecto Arcoí-
ris, organiza desde el 2012 una “Besada por la Diversidad”2, con 
la desaprobación del CENESEX. Nosotros celebramos el Día del 
Orgullo LGBT, que no es exactamente el 17 de mayo, que es el 
día de la lucha contra la homofobia a nivel mundial. Pero el día 
del orgullo del LGBT es el 28 de junio, que es cuando usual-
mente en varios países del mundo se celebra, el Gay Pride. En 
Cuba no. En Cuba eso era como una marca, un residuo de las 
prácticas capitalistas, la mercantilización del movimiento LGBT. 
Esas ideas eran la justificación para impedir que las activistas 
nos reuniéramos en un lugar público, abierto, de modo libre y 
desarrolláramos algún tipo de performance. Nosotros hacíamos 
estas besadas cada año desde 2012.

Los años 2018 y 2019 fueron álgidos en Cuba. Estábamos de-
batiendo todo lo relacionado con la nueva Constitución, la posi-
bilidad de incluir un artículo o la modificación de un artículo que  
permitiera el matrimonio igualitario. Muchas personas empeza-
mos a convocar nuevas “besadas”, frente a iglesias, por ejemplo, 
porque los movimientos religiosos fundamentalistas cubanos tu-
vieron un rol de oposición al cambio bastante activo. Entonces 
esas besadas empezaron a querer suceder y el Estado a la vez 
a querer reprimirlas, y a coaccionar a los actores convocantes. 
Hubo un momento previo a la marcha del 11M, en que los movi-
mientos estaban pujando por colocarse en el espacio público, en 
un lugar visible. Es por ello que resultó desastrosa la decisión del 
gobierno cubano, a través del Ministerio de Salud Pública, y a su 
vez, del CENESEX, de sencillamente cancelar la famosa Conga 
que hacía anualmente. A partir de la indignación de muchas ac-
tivistas emerge la oportunidad para decir: “No puede ser; vamos 
a hacer igual nuestra propia marcha”.

A pesar de que habíamos tenido un rol bastante activo en la con-
vocatoria, mi esposo Jimmy Roque y yo no pudimos participar 
de la Marcha del 11M porque al salir de nuestra casa ese día, 
a las 8 de la mañana, fuimos secuestrados por la Seguridad del 
Estado y nos pasamos 24 horas detenidos, encerrados en un 
calabozo. Pero basta ver las fotos, videos, y declaraciones de 
quienes participaron para constatar la gran diversidad de actores 
que estaban presentes: castristas y anti castristas, personas que 
no se meten en nada, que no son ni una cosa ni la otra, personas 

heterosexuales, niños y niñas, personas trans, lesbianas. Había 
mucha variedad de personas ahí, y eso es lo que yo creo que 
logra finalmente la consolidación de esa “comunidad”.

Anteriormente, los colectivos se nucleaban con un tipo de afi-
nidad política. Muchas veces esa afinidad, en el modo más su-
perficial, se podía entender como estar a favor o en contra del 
CENESEX. Un modo un poco infantil, pero de alguna manera 
se expresaba así. El CENESEX es algo así como una metáfora 
del Estado cubano. Entonces, a partir de allí se posicionaban los 
actores, colectivos, etc. Había una especie de marca ideológi-
ca determinada. En cambio, ahora, en esta marcha, se mezclan 
todos. Uno puede identificar gente de la oposición tradicional, 
gente de la nueva oposición cubana, y otras personas que no 
son opositores, que defienden la revolución cubana, que defien-
den al gobierno. Pero todas confluían por la misma cuestión, por 
el reclamo de nuestro derecho a ocupar el espacio público. Si 
el Estado renuncia a la marcha a la conga que hace cada año, 
entonces nosotros la vamos a hacer por nuestra cuenta. El modo 
en que se gestó, horizontal, no verticalizado, sin liderazgos fé-
rreos, eso marca esta marcha 11M. Creo que esto consolida la 
comunidad, el movimiento LGBT en Cuba, que es deudor de 
todo el accionar y pensar anterior.

¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre las reivin-
dicaciones de ustedes como LGBT cubano, y lo que sucede 
con otros movimientos de países latinoamericanos? ¿Qué 
convergencias o divergencia existen entre las agendas de 
los diversos movimientos?

Hay condiciones de base que se dan en todo el continente, qui-
zás en todo el mundo. Existe un heteropatriarcado imperante 
que define el modo en que están organizadas las sociedades, 
la educación, las leyes y, por supuesto, este movimiento es una 
reacción ante el sistema heteropatriarcal. Esa es la principal 
semejanza: luchamos contra lo mismo. Lo que pasa es que lo 
mismo no se expresa siempre del mismo modo. Otra semejanza 
que encuentro es la minimización que se hace de esta lucha en 
el contexto de otras luchas políticas. Para muchos, la lucha por 
los derechos LGBT es una lucha “menor”, que puede ponerse en 
stand-by porque hay que resolver el problema de una dictadura 
que no permite los derechos políticos de la ciudadanía; o hay 
que esperar porque tenemos ahora un problema ambiental que 
es prioritario porque las comunidades están sin beber agua, por 
tanto, el tema LGBT no es primordial, puede esperar también. Y 
así, todos los movimientos postergan un poco esta lucha. Re-
cuerdo en 2019 la marcha en defensa de los derechos de los 
animales, que se hizo en La Habana, en la que participé. Estuvo 
muy bien, pero estando ya en el cementerio de Colón, donde los 
animalistas se reunieron, una señora manifestaba a la prensa: 
“Si los homosexuales tienen el derecho de hacer su conga, no-
sotros también, porque además esto es más importante…”. Yo la 
entiendo, porque la lucha animalista es bastante nueva en Cuba, 
bastante emergente. Hay un celo, y yo la entiendo. Pero también 
entiendo que los derechos forman un sistema. No puede poster-
garse uno para privilegiar otro. 

“Nada más desastroso que la decisión del gobierno cu-
bano a través del Ministerio de Salud Pública, a través 
entonces del CENESEX, que está subordinado al Minis-
terio, de sencillamente cancelar la conga contra la ho-
mofobia que hace todos los años.”

2 Ver Proyecto Arcoíris. 28 de junio: Besada por la Diversidad y la Igualdad. Disponible en: 
https://proyectoarcoiris.wordpress.com/2012/06/26/28-de-junio-besada-por-la-diversidad-y-la-
igualdad/ 
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Es posible que determinadas luchas sean más abarcadoras 
e integrales, e incluyan más de un derecho; pero, en definiti-
va, existe la necesidad de que cada grupo pueda avanzar sus 
agendas según sus capacidades. Entre el pequeño o emergente 
movimiento LGBT de Cuba y otros más consolidados a nivel re-
gional la semejanza es que igualmente tienen que lidiar con el 
menosprecio de otros actores políticos.

Otra semejanza puede ser la dificultad en el acceso a los recur-
sos. Una lucha que no es prioritaria verá dificultado el acceso 
a los recursos. Yo participé en el año 2014 en la Conferencia 
Regional de la Lesbian and Gay Asociation (ILGA), una de las 
organizaciones más grandes a nivel mundial. Ellos hicieron su 
congreso regional de América Latina y el Caribe en Varadero, un 
emporio turístico lejos de La Habana, bien lejos de los activistas, 
en un lugar bastante caro, donde era casi imposible acceder. El 
registro para participar en ese evento era de 700 dólares y yo por 
entonces ganaba el equivalente de 13 dólares al mes. 

Es posible imaginar lo complejo que eso resultó, pero de todos 
modos logramos participar. Allí pude conocer a muchos actores 
y colectivos de la región y conocer sus problemáticas. Una de 
ellas era el problema del acceso a los recursos y el tipo de con-
dicionamientos que ponían a estos colectivos las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) o los Estados. Eso pasa mucho, y 
en Cuba es todo un dilema actualmente. El punto álgido en el 
debate ahora mismo es de dónde provienen los financiamientos, 
cuán legítimos son los financiamientos para desarrollar proyec-
tos en la isla. Supe entonces que también era un problema en 
otras partes, el que algunas ONG condicionan de manera bas-
tante dura hacia dónde deben dirigirse los movimientos. Así que 
es una problemática que me parece común a otros actores de 
la región.

Hay cuestiones comunes en la agenda como, por ejemplo, el 
reclamo por el matrimonio igualitario que parece ser la más evi-
dente y clara de las demandas porque es un derecho que lo-
gra empoderar a través de las leyes a la comunidad. También la 
adopción homoparental.

Sin embargo, hay una diferencia que creo es la más importante 
cuando pensamos el activismo LGTBI en Cuba, y tiene que ver 
con el entorno de derechos. En Cuba no tenemos derecho a exis-
tir como movimiento. A nivel regional estas agendas se mueven 
con relación a gobiernos que son algunos más reacios y otros 
ceden un poco más, y ahí se desarrolla la lucha entre Estado y 
sociedad civil para lograr confrontar sus demandas. El problema 
en Cuba es que no es posible existir como movimiento alternativo 
e independiente del Estado. Esa es una diferencia significativa 
que lastra mucho las capacidades organizativas, de crecimiento, 
de alcance, de llegar a más personas, la capacidad de diálogo, 
de establecer esta Agenda Acción LGBTIQba de la que hablaba 
anteriormente. Es muy difícil porque cada grupo deslegitima al 
otro, y esa deslegitimación, en primera instancia, proviene del 
Estado. El Estado no otorga ningún tipo de garantías para que 
la sociedad pueda expresar esas demandas. Comprendo que 
esas garantías legales no lo son todo. Si determinados actores o 
luchadoras de América Latina me escuchan pueden decir “Bue-
no, en mi país se puede hacer, pero igual me reprimen”. Bien, 
por eso la idea es luchar para que no te repriman; en cada lugar 
hay que luchar por lo que hace falta. Definitivamente, en Cuba 
necesitamos una especie de plataforma legal que garantice a la 
ciudadanía la expresión de sus distintos modos de entender la 
realidad. Esta es una diferencia fundamental.

Lo otro es el nivel de los debates y demandas. En América La-
tina existen movimientos sociales que han venido desarrollán-
dose desde años, no de la misma forma que el caso cubano 
(aunque también lleva años) que es una lucha muy marginal, 
en espacios alternativos. Defendemos esa alternatividad, pero 
ello implica poca visibilidad, poco acceso a los medios. Cualquier 
investigador en América Latina puede conocer lo que está suce-
diendo sencillamente con leer las noticias. Es posible saber que 
existió unamarcha, que existe  un reclamo, una demanda legal; 
y eso viene sucediendo desde hace años, y se presentan en las 
cortes, y se deniegan y pierden los procesos, o se ganan. Es 
una lucha pública. Esa lucha genera profesionalidad, compro-
miso, sistematicidad. De eso carecemos en Cuba. De entender 
un poco de leyes, hasta dónde podemos mover la demanda. Sé 
que existen personas en Cuba que trabajan la cuestión de los 
derechos, desde el punto de vista de la promoción de determina-
das leyes pero, definitivamente, estamos muy atrás.

Esta diferencia también implica que las demandas son diferen-
tes. Por ejemplo, hay un debate global en torno a cuán mercan-
tilizadas están las marchas del orgullo gay, pero en Cuba lo que 
tenemos es la discusión de si hay o no hay marchas de orgullo 
gay. Es muy elemental: ¿podemos tenerla o no podemos tener-
la? Ya pensar en cómo se articula, cómo se diseña, quiénes son 
los actores, hasta dónde llega, qué nivel de impacto mediático 
tendrá, si se mercantiliza o no; ese ya es un debate ulterior. Pri-
mero, tenemos que existir para entonces después decir si no 
nos gusta cómo lo hacemos y poder plantearnos cambiar. Para 
resumir lo anterior, se trata del nivel de precariedad que tenemos 
en Cuba, justamente producto de esta imposibilidad de desarro-
llar los procesos de manera regular. Las carencias democráticas 
que tenemos son las que más marcan los discretos avances en 
Cuba.

“Aunque sí hay una presencia, hay inserción del tema 
LGBT en los medios, en la cultura, en el debate popular, 
eso no es garantía de que las personas comprendan la 
problemática y que estén de acuerdo en buscar alguna 
solución para ello.”
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¿Cómo se desarrolla la agenda del movimiento en el entor-
no político, social y cultural particular de Cuba? ¿Qué pasó 
en los últimos años con la lucha y el posicionamiento de la 
agenda del movimiento en el contexto de cambio constitu-
cional y, específicamente, del nuevo Código de Familia?

Hay muchos ámbitos de la isla en donde se expresa el creci-
miento de este movimiento. Pienso que en al ámbito artístico 
y cultural. Siempre desde las artes es desde donde más han 
estado posicionando determinadas demandas, determinados 
actores, personas, figuras que permiten o posicionan el sujeto 
LGBT dentro de la sociedad y eso es algo que en el entorno 
cubano, pienso, es en lo que más se ha avanzado. Y pienso 
también que es uno de los aportes del CENESEX; más allá de 
todas las críticas que podamos hacer a la gestión de esta institu-
ción, que es líder de determinados reclamos del LGTB en la isla, 
estas deben separarse de la visibilización que, efectivamente, 
ha logrado hacer de las personas LGTBIQ dentro de la sociedad 
cubana, específicamente en la televisión cubana. El CENESEX 
hace asesoría, que eventualmente funciona también como cen-
sura, por cierto, dentro de la TV cubana. Pero esto ha ayudado 
a que el tratamiento que históricamente se le dio a la figura del 
homosexual, siempre alguien de quien burlarse, ridiculizada al 
extremo, empezara a modificarse. La presencia de personas y 
temáticas de LGTB en los medios es un aporte fundamental. 
Más allá de que no estemos conformes, estamos muy contentos 
de que eso haya sucedido. Para mí fue increíble encontrarme 
en el Pabellón Cuba, cuando se celebraron las primeras Jorna-
das contra la Homofobia y la Transfobia organizadas por el CE-
NESEX, con tantas personas homosexuales, gays, lesbianas, 
trans, a plena luz del día, ante los ojos de todo el mundo. Eso fue 
bastante transformador y estimulante. 

Lo que sucedió, por supuesto, es que cuando eso no pasa a 
concretarse en políticas y derechos para esa comunidad, no es 
suficiente la existencia de esos espacios institucionales y esta-
tales como los que promueve el CENESEX. Yo pienso que el 
desarrollo ha estado presente sobre todo en estos ámbitos que 

te estoy comentando, pero no solamente. Ha avanzado en es-
pacios como, por ejemplo, en el Código de Trabajo, en los li-
neamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC), que es muy 
importante porque es el único partido legal que tenemos en la 
isla y que incluso está por encima de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. Finalmente, en la nueva constitución no quedó 
de modo explícito el derecho al matrimonio igualitario, pero al 
menos reconoce formalmente el derecho a no ser uno discrimi-
nado por su orientación sexual o identidad de género. Es decir, 
hay presencia en determinada legislación en la isla que ha sido 
un paso en el soporte de los derechos. No obstante, se trata de 
una presencia tímida a la que de ninguna manera uno puede 
echar mano; no es que uno puede decir “has violado este artícu-
lo del Código de Trabajo y me vas a resarcir, de alguna manera”, 
no se ha llegado ahí todavía. Pero tampoco es posible descono-
cer esa realidad, creo que es fundamental que exista, que esté 
ahí para que podamos tener otros derechos. 

Con lo que sí estoy completamente en desacuerdo es con pen-
sar que solamente la existencia de estas alusiones al derecho 
a no ser discriminado en estos documentos legales, puede ser 
suficiente. Para nada. Eso es completamente insuficiente sobre 
todo porque en Cuba ni siquiera tenemos un tribunal de garan-
tías constitucionales. Entonces, cuando se viole la constitución a 
ninguna parte podemos ir a decir “miren se ha violado la Cons-
titución”. La agenda de los derechos LGBT está ubicada en 
algunos espacios de la sociedad, pero tiene limitaciones muy 
marcadas. Lo vimos durante el debate en torno a la Constitu-
ción. La constitución fue aprobada en 2019, pero desde 2018 
se promovió un debate de base en todo el país, en los centros 
de trabajo, en los barrios, para que las personas expresaran sus 
criterios sobre la constitución. El proyecto inicial de constitución 
tenía una modificación en el artículo 68. La vieja Constitución 
decía que el matrimonio era la unión legal entre un hombre y una 
mujer, mientras que la nueva propuesta era definir el matrimonio 
como la unión legal entre dos personas: Por supuesto, eso era lo 
que proponíamos los colectivos LGBT porque a partir de ahí se 
podía avanzar hacia el matrimonio igualitario.

Sin embargo, la respuesta que se obtuvo a nivel social fue muy 
interesante. Sigue siendo un misterio porque lo que sabemos de 
los debates está mediado por los agentes del Estado, quienes 
“traducen” a los medios lo que se está hablando en las asam-
bleas de barrio. En las primeras semanas de debate, la pren-
sa oficialista cubana insistía en que la gente estaba en contra 
de esta modificación en el concepto de matrimonio. En efecto, 
después de varios meses de debate, al momento de votar la 
constitución, la cantidad de intervenciones sobre el tema del 
matrimonio fue la excusa para eliminar la modificación. Nunca 
supimos cuántas intervenciones fueron en contra y cuántas a fa-
vor. Eso aparentemente no se contabilizó. Estábamos llamando 
a muchos activistas para que hablaran a favor del cambio del ar-
tículo y eso cuenta tanto como el que vota en contra del artículo. 
Como nunca fue claro el procedimiento, es lo que se utiliza en 
nuestra contra; al no ser transparentes las cifras de quien estu-
vieron a favor o en contra entonces, la élite política pudo decir en 

“Hay un avance muy fuerte de grupos religiosos funda-
mentalistas en la región, así que hay que cuidar los de-
rechos que hemos logrado alcanzar porque estamos en 
peligro de que se nos arrebaten.”



44

la Asamblea Nacional que quitaría el artículo porque la mayoría 
del pueblo no lo quiere. Fue lo que pasó. Este ejemplo también 
demuestra que, aunque sí hay una presencia, hay inserción del 
tema LGBT en los medios, en las artes, en el debate popular; 
eso no es garantía de que la ciudadanía ni las instituciones com-
prendan la problemática, ni que estén de acuerdo en buscar al-
guna solución para ello.

Retos y expectativas para la causa y el movimiento tanto 
en Cuba como en la región, ¿cuáles son tus valoraciones 
personales en ese sentido?

Yo pienso que definitivamente va a seguir creciendo la cantidad 
de países que finalmente aprueben el matrimonio igualitario en 
la región. Actualmente hay varios países: están Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Uruguay, Guyana francesa, Islas Malvinas. 
Está el tema de matrimonio igualitario en Costa Rica que des-
de hace dos años fue aprobado, pero se va a concretar  mayo 
de este año. De modo que se sigue incrementando la cantidad 
de países que tienen avances a nivel legislativo en este ámbito. 
Eso nos da mucha fuerza. En el caso cubano sabremos qué va 
a pasar en algún momento antes de que se cumplan los dos 
años de ser aprobada la constitución, que incluyó una Disposi-
ción Transitoria que llevará a referendo el futuro Código de Fa-
milia, documento legal que ampararía el matrimonio igualitario. 
El derecho de la comunidad LGBT será llevado a votación, va 
a ser consultado con la población en uno de esos procesos de 
deliberación que son bastante interesantes en Cuba, y después 
va a ser llevado a un referendo. Forma parte ahora de la lucha 
que nos espera en Cuba. Yo y las personas con quienes trabajo 
estamos en contra de que los derechos de las minorías sean 
plebiscitados en vez de garantizados. No pueden ser sometidos 
al voto de la mayoría. 

Eso no tiene sentido, sobre todo, cuando sabemos que nuestros 
pueblos tienen una homofobia arraigada. Lo que esperábamos 
era que fuera aprobado. No es nada tan descabellado que dos 
personas del mismo sexo puedan casarse. Menciono esto no 
porque sea la única demanda de las organizaciones y de las 
personas LGTBI a nivel nacional y regional. Lo que ha sucedido 
es que es muy fácil de entender de qué se habla cuando se hace 
una demanda de este tipo. Yo pienso que estratégicamente los 
movimientos a nivel regional han utilizado esto como bandera 
fundamental para poder luego ir a por otros derechos que son 
muy importantes para nuestra comunidad. Yo hacía referencia a 
que la agenda LGBTIQ que hicimos en La Habana, mencionaba 
entre los primeros temas modificar, la constitución, o cambiar 
el concepto de matrimonio, pero eso era solo un acápite, de un 
total de 63 puntos que necesitamos para nuestra comunidad. 
Van avanzando y deben ir concretándose de manera paralela, 
aunque sean temas que tengan menos visibilidad.

Quienes han logrado conquistas en sus países, deberán defen-
derlas. Hay un avance muy fuerte de gobiernos conservadores 
y grupos religiosos fundamentalistas en la región, por lo que es 
nuestro deber cuidar que los derechos alcanzados no nos los 
arrebaten.

Fotografías / Esteban Cuevas
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