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Julio presenta la oportunidad de reflexionar acerca
de la falta de igualdad de género y los derechos
de la mujer en América Latina, como parte de un
entramado multicultural que se expresa en diversas
dimensiones de la vida pública y privada.

en la representación política del sistema electoral de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
luego de la configuración del estado provincial.
En cuanto al estado de la democracia, María Isabel
Puerta, de Venezuela, invita a pensar cómo el
retroceso democrático en la región ha encontrado en
el coronavirus la excusa perfecta de la tendencia hacia
la consolidación de los autoritarismos, especialmente
a propósito de los casos de Nicaragua y Venezuela.
Respecto de la coyuntura en que nos instala la
pandemia, Andreína Chiquito, aborda la cuestión
de las particularidades de los “estados de excepción
en Venezuela” y las medidas a las que habilitan, que
están acotadas en alcance y tiempos de ejecución,
por lo que la situación exige una mirada atenta ante
los posibles abusos de poder. Alberto Álvarez, de
Cuba, estudia las consecuencias negativas que
la represión y el control del autoritarismo estatal
han acarreado al desarrollo del pensamiento en
ciencias sociales, a través del caso CEA. Por
último, Arturo Miguel Chípuli Castillo, aborda el
concepto y práctica de la justicia electoral abierta
en México, como parte de la democracia abierta y
los valores relativos a la transparencia en el acceso
a la información y la activa participación ciudadana
en busca de una efectiva garantía en el acceso a la
justicia.

El trasfondo cultural de la violencia de género
responde a regímenes de mirada y representaciones
hegemónicas con respecto a los lugares e identidades
asignados y naturalizados a través de roles y
posiciones a hombres y mujeres. Nancy Ortiz, de
México, analiza el orden de la maternidad y los modos
en que este es conceptualizado. Tanto en el ámbito
de lo público como el de lo privado encuentra las
marcas de comportamiento que operan como claves
de interpretación del origen del menosprecio en que
se funda la violencia de género. Desde Cuba, Kirenia
Flores García propone dar una mirada a la situación
de invisibilización que actualmente sufre la mujer en
la isla, la falta de reconocimiento a sus derechos, la
falta de un discurso que la contemple y rompa con
los sesgos de una cultura que le niega su status. En
la entrevista a Gisela Zaremberg, la investigadora
argentino-mexicana cuenta la historia de su formación,
cómo nació su interés por los distintos métodos de
investigación social, la especialización en políticas
públicas y movimientos feministas, la importancia
de pensar los cruces en que las problemáticas de la
mujer se encuentran atravesadas, así como también
las diferencias abismales que afectan a distintos
grupos de mujeres y sus identidades a partir de sus
condiciones de existencia en el entorno de extrema
desigualdad del continente. Por su parte, Natalia
Jañez, desde Argentina, comenta los avances y
retrocesos en la búsqueda de la paridad de género

Leandro Querido

Director del Proyecto
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UNA MIRADA A LOS ESTADOS
DE EXCEPCIÓN EN VENEZUELA.
Los límites que se encuentran presentes en las definiciones mismas de lo que implica un
estado de excepción. La letra chica de la norma constitucional que estipula las modalidades, duraciones, regulaciones bajo las cuales deben llevarse a cabo las medidas adoptadas
dentro de ese marco.
Andreína Chiquito

Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos1
en su artículo 27 establece la posibilidad para los Estados parte
de adoptar medidas que de forma provisional suspendan las
obligaciones derivadas de la convención por tiempo limitado, en
los casos de: peligro público, guerra, amenaza para la seguridad
e independencia del Estado; imponiendo la obligación de que
tales medidas no sean contrarias al derecho internacional,
y mucho menos discriminatorias por motivo de raza, sexo,
idioma, religión, u origen social. La disposición de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, por otra parte, establece
en el numeral dos (2) un conjunto de derechos que bajo
ningún motivo podrán ser suspendidos: artículo 3 (Derecho al
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); artículo 4 (Derecho
a la Vida); artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal); artículo 6
(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); artículo 9 (Principio
de Legalidad y de Retroactividad); artículo 12 (Libertad de
Conciencia y de Religión); artículo 17 (Protección a la Familia);
artículo 18 (Derecho al Nombre); artículo 19 (Derechos del Niño);
artículo 20 (Derecho a la Nacionalidad) y artículo 23 (Derechos
Políticos); así como las garantías judiciales para la protección de
los derechos antes mencionados.

Venezolana, Abogada, egresada de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE),Magíster en Derecho Mercantil (URBE),Doctora
en Ciencias Políticas (URBE), Post Doctora en Estado, Políticas Públicas y Paz social. Profesora de postgrado: Doctorado en Ciencias
Políticas (URBE). Ejerció el cargo de Asesora de Vicepresidencia
del Consejo Legislativo del Estado Zulia (2007-2008). Fue docente
de pregrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Dr. Rafael
Belloso Chacín en las cátedras de: Filosofía del Derecho, Fundamentos de Derecho Público, y Fundamentos Sociales y Políticos del
Derecho. Correo: acr4880@hotmail.com

Los estados de excepción son una institución jurídica que se
origina ante aquellas circunstancias especiales de naturaleza
social, política, económica, financiera, ambiental, sanitaria,
epidemiológica, que pueden afectar considerablemente a
una nación, lo que hace necesario la adopción de medidas
extraordinarias, para brindar respuesta oportuna frente a la
problemática y contrarrestar, de esta manera, sus efectos sobre
los ciudadanos. Dichas medidas, bajo ninguna circunstancia
podrán ser de carácter ilimitado; es decir, serán dictadas por
un tiempo determinado, no pudiendo durante este período ser
vulnerados los derechos fundamentales de las personas por
autoridad alguna.

Por causa de la Covid-19, los gobiernos se han visto obligados
a adoptar medidas para evitar su propagación. Algunas de estas
no son únicamente de naturaleza sanitaria, sino que se han
1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22
de noviembre de 1969.
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de pensamiento, religión y conciencia; 5) al debido proceso; 6)
a la igualdad; 7) al no ser sometido a servidumbre y esclavitud;
8) a la información; 9) a la libertad personal y la prohibición de
desaparición forzada de personas; 10) a la protección de la
familia; 11) a la integridad personal, física, moral y psíquica; 12)
a la legalidad e irretroactividad de las leyes sobre todo las leyes
penales; 13) al amparo constitucional; 14) a la participación, el
sufragio y el acceso a la función pública.

“Por causa de la Convid-19, los gobiernos se han visto
obligados a adoptar medidas para evitar su propagación. Algunas de estas no son únicamente de naturaleza
sanitaria, sino que se han extendido a otros ámbitos: el
económico, el social y hasta el político. La suspensión
de actividades comerciales y educativas, la restricción
o paralización del transporte público, la suspensión de
vuelos comerciales nacionales e internacionales, el cierre de fronteras, así como la postergación de procesos
electorales, especialmente en Latinoamérica y Europa,
son solo algunas de las medidas adoptadas.”

2.Características:
Atendiendo a lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 5, y 6 de la
Ley Orgánica sobre estados de excepción se pueden mencionar
las siguientes características:
a) Los decretos que declaren un estado de excepción
solo podrán dictarse bajo extrema necesidad, para
afrontar una anormalidad, ampliando el poder del
Ejecutivo Nacional con las restricciones (temporal) de las
garantías constitucionales (permitidas), y dando continuo
seguimiento a las medidas adoptadas.
b) La medida que se declare debe ser proporcional
a las circunstancias que se quieran afrontar, tomando
en consideración la naturaleza, gravedad y ámbito de
aplicación. Dichas circunstancias pueden ser de diversa
índole: políticas, ecológicas, ambientales, económicas, o
sociales.
c) El decreto que declare un estado de excepción es de
duración limitada (no es permanente).
d) El estado de excepción se declarará ante aquellos
hechos de suma gravedad frente a los cuales los medios
normales del Estado no sean suficientes para afrontarlos.
e) El decreto que declare el estado de excepción no
impide el funcionamiento de los Poderes Públicos, quienes
deberán cooperar con el Ejecutivo en la realización de las
medidas adoptadas.

extendido a otros ámbitos: el económico, el social y hasta el
político. La suspensión de actividades comerciales y educativas,
la restricción o paralización del transporte público, la suspensión
de vuelos comerciales nacionales e internacionales, el cierre de
fronteras, así como la postergación de procesos electorales2,
especialmente en Latinoamérica y Europa, son solo algunas de
las medidas adoptadas.
En Latinoamérica, con motivo de la pandemia, diversos
mandatarios de la región han declarado estados de excepción,
estado de emergencia, estado de calamidad, según la
denominación que reciban en su marco legislativo. Por ejemplo:
Chile declaró estado de excepción por catástrofe; Bolivia,
Colombia, Panamá y Haití, declararon estado de emergencia;
Guatemala, dictó estado de calamidad; mientras que Ecuador y
El Salvador decretaron estado de excepción.
Venezuela no escapó de ello, declarando el estado de alarma,
uno de los casos de estados de excepción consagrados en
la constitución venezolana; por tal motivo, a continuación se
expondrán algunos aspectos (casos, disposiciones comunes,
control legislativo y constitucional) sobre la institución jurídica de
los estados de excepción, regulados en la Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela3 en sus artículos 337,
338 y 339 y en la Ley orgánica sobre estados de excepción4.

3. Casos de Estados de excepción en Venezuela:
De conformidad a lo establecido en el artículo 338 de la
Constitución Nacional existe: 1) Estado de alarma; 2) Estado
de emergencia; 3) Estado de conmoción interior; 4) Estado de
conmoción exterior.
A continuación, en el siguiente cuadro se exponen los casos de
estados de excepción, los supuestos bajo los cuales procede
cada uno, el tiempo por el cual deben dictarse, así como también
sus fundamentos constitucionales y legales.
Cuadro número 1: Los estados de excepción en Venezuela

Foto: N°1 5

1. Supuestos bajo los cuales procede:
Están consagrados en el artículo 337 de la Constitución Nacional
en su primer aparte en concordancia con el artículo 2 de la Ley
Orgánica: circunstancias de orden social, económico, político,
natural y ecológico, cuyo nivel de gravedad dificulta que los
medios ordinarios con los que cuenta el Estado sean insuficientes
para enfrentarlos. Por mandato constitucional y legal, es el
Presidente de la República en Consejo de Ministros quien tiene
la facultad para decretarlo, la cual no debe interpretarse como
un poder ilimitado, sino por el contrario, se trata de una facultad
restringida por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
en su artículo 7, en concordancia con los artículos 337 de
la Constitución Nacional, 4.2 del Pacto Internacional de
los Derechos Civiles, y 27.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Es decir, no podrán ser objeto de
restricción las garantías de los siguientes derechos: 1) a la vida;
2) a la personalidad Jurídica; 3) a la nacionalidad; 4) a la libertad
3 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 36.860 del 30
de diciembre de 1999.
4 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Gaceta Oficial N° 37.261, 15 de agosto de 2001.
5 Foto N° 1: https://www.elinformador.com.ve/venezuela/publicado-en-gaceta-oficial-decreto-de-alarma-por-coronavirus/ . Fecha de acceso: 08 /05/2020

Autora: Chiquito, A (2020)
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motivo de fuerza mayor o caso fortuito el órgano legislativo no se
pronunciare en el lapso de ocho días continuos siguientes a su
recepción, se entenderá que el decreto ha sido aprobado.

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos
en su artículo 27 establece la posibilidad para los Estados partes, de adoptar medidas que de forma provisional
suspendan las obligaciones derivadas de la convención
por tiempo limitado, en los casos de: peligro público, de
guerra, de amenaza para la seguridad e independencia
del Estado; imponiendo la obligación de que tales medidas no sean contrarias al derecho internacional, y mucho menos discriminatorias por motivo de raza, sexo,
idioma, religión, u origen social.”

3- En caso de encontrarse la Asamblea Nacional en receso,
el Presidente de la República remitirá el decreto a la Comisión
Delegada en el lapso de ocho días continuos siguientes a aquel
en que lo dictó; en dicho caso la Comisión Delegada solo podrá
considerar la aprobación del decreto (de excepción, de prórroga
del estado, de aumento de restricción de garantías), si le resulta
imposible convocar a una sesión extraordinaria dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de haberse hecho público el decreto
o si en caso de realizarse no concurrieran la mayoría absoluta
de los diputados.
4-La Asamblea Nacional puede modificar los términos del
decreto bajo ciertas circunstancias, lo que si no podrá hacer
es establecer mayores restricciones a las establecidas por
el ejecutivo nacional, en este caso, el acuerdo del órgano
Legislativo Nacional deberá contar con el voto favorable de las
tres quintas partes de sus integrantes. El acuerdo que se dicte
entrará en vigencia de manera inmediata, siendo publicado en la
gaceta oficial de la República.

4.Disposiciones comunes a los estados de excepción:
Si bien es cierto que cada estado de excepción se encuentra
regulado de forma individual, existen disposiciones en común;
al respecto, la Ley Orgánica los consagra en los artículos 15 y
siguientes:
1) Facultades del Ejecutivo Nacional: el Presidente de la
República en Consejo de Ministros podrá dictar todas las
medidas que considere pertinentes frente a las circunstancias
que afecten gravemente la seguridad del país; así como adoptar
aquellas de carácter social, político, económico o ecológico
cuando las que disponen ordinariamente los órganos del poder
público resulten insuficientes.

5.2 Control del Tribunal Supremo de Justicia: está regulado
en los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 de la
Ley Orgánica.
1-El Presidente de la República deberá remitir el decreto que
declare o prorrogue el estado de excepción o aumente el
número de garantías restringidas, a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, para que ésta se pronuncie sobre
su constitucionalidad. La remisión tendrá lugar en el lapso de
ocho días (8) continuos siguientes a aquel en que los dictó el
ejecutivo; siendo éste el mismo término en el que la Asamblea
Nacional deberá enviar a la Sala Constitucional el acuerdo
mediante el cual se apruebe el estado de excepción. En caso de
que el Presidente de la República o el Presidente de la Asamblea
Nacional no procedieran a remitir a la Sala Constitucional el
decreto que declare el estado de excepción o el acuerdo que lo
apruebe en el lapso establecido, esta se pronunciará de oficio.

2) Delegación total o parcial: se establece la facultad del
Presidente de la República de delegar la ejecución total o parcial,
en la persona de los gobernadores, alcaldes, comandantes de
guarnición y cualquier otra autoridad que el Ejecutivo Nacional
designe, una vez decretado el estado de excepción.
3) Obligación de cooperar: consagra la obligación de
cooperación de toda persona natural y jurídica con la autoridad
competente para proteger bienes, personas, y lugares e
inclusive pudiéndole imponer servicios extraordinarios, una vez
decretado el estado de excepción. En caso de resistirse o de
incumplir la obligación, la persona será sancionada.
4) Suspensión temporal: establece la suspensión temporal de
los artículos, y leyes que colinden con las medidas establecidas
en el decreto que declare el estado de excepción.

Una vez recibida la comunicación del Presidente de la República
o del Presidente de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional
tendrá un lapso de diez (10) días continuos para decidir.
Este lapso comenzará a partir del recibo de la comunicación
antes mencionada, o del vencimiento de los ochos (8) días
continuos establecidos para que el ejecutivo y el Presidente
de la Asamblea remitan a la Sala Constitucional el decreto o
el acuerdo que lo aprueba. Cabe destacar, que, en caso de no
emitir pronunciamiento la Sala, los magistrados que la componen
estarían incurriendo en responsabilidad disciplinaria, pudiendo
ser removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, de
conformidad a lo establecido en el artículo 265 de la carta magna
Venezolana.

5) Una vez decretado el estado de excepción, se podrá racionar
o limitar el uso de los servicios, el consumo de bienes, adoptar
medidas para garantizar el abastecimiento en los mercados,
funcionamiento de los centros de producción y de servicios.
5. Controles del decreto de estado de excepción:
La Ley Orgánica establece dos tipos de controles sobre el
decreto que declare un estado de excepción, el primero es el
ejercido por el órgano legislativo nacional, y el segundo, por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
5.1 El control de la Asamblea Nacional: está consagrado en
los artículos 26, 27, 28, 29, y 30 de la Ley Orgánica.

2- Si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprueba
el decreto de estado de excepción, o deniega su prórroga, la Sala
Constitucional omitirá pronunciamiento alguno, procediendo a
declarar extinguida la instancia.

1-Dictado el decreto de estado de excepción; el Presidente de
la República deberá remitirlo a la Asamblea Nacional para su
consideración y aprobación, dentro de los ochos días continuos
siguientes a aquel en que lo dictó; el mismo lapso será aplicable
a aquellos decretos en los que se solicitare prorrogar el estado
de excepción o aumentar el número de garantías restringidas.
En caso de que el Presidente no remitiere el decreto de estado
de excepción en el lapso establecido, la Asamblea Nacional
procederá a pronunciarse de oficio.

3- Dentro de los cinco (5) primeros días del lapso de diez (10)
días continuos (a los que se hizo referencia en el numeral 1),
podrán los interesados consignar ante la respectiva Sala, los
alegatos y elementos de convicción que consideren convenientes
para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del
decreto que establezca el estado de excepción, su prórroga o
aumente el número de garantías restringidas.

2-Una vez recibido en la Asamblea Nacional el decreto de
estado de excepción, de solicitud de prórroga o de aumento de
las garantías restringidas, según sea el caso, éste deberá ser
aprobado por la mayoría absoluta de los diputados presentes
en una sesión especial que se realiza a tal efecto. Si por algún
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Por su parte, la Sala Constitucional admitirá dentro de los dos
(2) días siguientes al vencimiento del lapso antes mencionado
las que consideren pertinentes y desechará aquellas que no lo
sean. La decisión que tome la Sala Constitucional al respecto no
tendrá recurso alguno.

Derechos Humanos, y a lo establecido en la Ley Orgánica sobre
estados de excepción, podrá declararse su nulidad total o
parcial. Dicha decisión tendrá efectos retroactivos, por lo tanto
la Sala Constitucional deberá restablecer de manera inmediata
la situación jurídica infringida, anulando todos los actos dictados
en ejecución del decreto, sin perjuicio de los derechos que
tengan los particulares de ejercer las acciones a que haya lugar.

4-La Sala Constitucional deberá pronunciarse en el lapso de los
tres (3) días continuos siguientes a aquel en que se pronuncie
sobre la admisibilidad de los alegatos y pruebas.
Por último, si el decreto que declara el estado de excepción,
la solicitud de prórroga o el aumento del número de garantías
restringidas, no da cumplimiento a lo consagrado en la
Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales sobre
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VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MATERNIDAD.
El divorcio entre la imagen socialmente glorificada de la madre y el tratamiento público
concreto que cabe al cumplimiento de su papel. La carga que recae sobre la mujer expresa
las contradicciones de un discurso que promueve el deseo de la maternidad como forma
de realización personal y la efectiva realización de la tarea de crianza que esta ejerce en
soledad y en muchos casos lejos de las condiciones adecuadas.
Nancy Ortiz

en la sociedad, y no sólo la tarea, sino la forma en cómo tenemos
que llevarla a cabo.Esto va desde la clasificación de los juguetes
por género, hasta el orden establecido en el espacio público. La
mayoría de las niñas crecen creyendo que su principal función
son las actividades de cuidado. La industria de juguetes no
sólo ha impuesto la idea de que a las niñas les interesa cuidar
bebés, sino que hay que cuidar neonatos, bebés prematuros y
cigotos. Así reproducimos la idea de que los cuidados maternos
son acciones inherentes a la condición natural de las mujeres.
Hemos normalizado tanto los estereotipos y roles de género
que creemos que por “naturaleza” las mujeres sabemos cuidar
mejor, dar mejor contención, somos más cariñosas, amorosas,
cuidadosas, delicadas o compresivas que los hombres. Sin
reparar en que todas estas cualidades son producto de un
entrenamiento constante que hemos recibido desde la infancia.

Socióloga, educadora y Maestra en Ciencias Sociales por el Instituto
de Investigaciones Histórico- Sociales. Facilitadora de Talleres con
perspectiva de Género, docente universitaria y directora escolar en
Veracruz. Participante en la Red de Investigadores latinoamericanos adjuntos al Departamento Ecuménico de Investigación en Costa
Rica. Consejera Consultiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Subdirectora de programación e implementación de programas sociales en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz.

La construcción del instinto materno.
La sociedad tiene una serie de mecanismos que promueven
un entrenamiento sistémico y sistemático en las mujeres desde
la infancia, que deriva en la internalización de la maternidad
como “deseo genuino” para la mayoría. Este entrenamiento
comienza en la infancia con un proceso de socialización de roles
de género y son las instituciones las encargadas de marcar el
ordenamiento de las tareas según el sexo de las personas.

La conceptualización del ejercicio de la maternidad se ha
reconfigurando y diversificando en el transcurso del tiempo. Sin
embargo, hoy día aún existe toda una parafernalia promovida
desde el mercado y el orden social patriarcal que impone la idea
de la maternidad como un imperativo categórico que deber ser
para todas y cada una de las mujeres. Las sociedades, sobre

Desde la infancia se impone la tarea que se espera de nosotras
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todo las latinoamericanas, utilizan una serie de argumentos,
interacciones, símbolos y rituales donde se enaltece, refuerza y
prioriza, sobre cualquier otra cosa, la “realización” de las mujeres
a través del ejercicio de la maternidad.
La industria cultural, la publicidad y las estructuras sociales
refuerzan la idea de la maternidad (abnegada) como un deber
ser inherente a las mujeres. Es una idea constante, permanente
y presente de la sociedad en general. Las instituciones como la
iglesia, la familia e incluso la escuela, fomentan la división de
roles que contribuyen a la configuración de valores, códigos y
símbolos que refuerzan estereotipos sexistas y tradicionales en
torno a las mujeres y el ejercicio de la maternidad. Los valores
morales y, en gran medida, los religiosos, se siguen imponiendo
en las políticas públicas y en las prácticas sociales.
La exigencia por convertir a las mujeres en madres, no sólo se
limita a la procreación (sin importar la edad), sino que se extiende
a la exigencia de hacerlo “perfecta” y “sacrificadamente”. Para
ello hay una serie de interacciones sociales que nos conducen y
a la vez nos sanciona cuando no logramos cumplir los estándares
que la sociedad impone. Dentro de estas imposiciones se
encuentra que las mujeres madres deben ejercer la crianza en
el espacio privado, de manera amorosa y casi perfectamente.
Olvidando que las mujeres son personas con deseos, proyectos
de vida, aspiraciones y anhelos propios.
A las mujeres se les ejerce presión a través de una amplia
variedad de mecanismos de socialización e incluso coerción
para imponer el “deseo” materno. Dentro de los mecanismos
de coerción se encuentra la “sanción”. En caso de que no se
cumpla con el mandato de la maternidad, la sociedad hace un
despliegue de acciones, donde se castiga, a través del reproche,
ridiculización o desprecio a las mujeres que no ejercen la
maternidad o que la ejercen “mal” según los ojos de la sociedad.
Esto con la finalidad de recordarles que no han cumplido con
la “misión” que les fue dada. Y es así como la mayoría de las
mujeres internalizan el “deseo” de convertirse en madres, un
deseo al que hemos llamado instinto, pero que podría ser un
deseo o “instinto” construido socialmente.

“El “deber ser” del ejercicio de la maternidad nos ha
llevado a justificar, incluso, embarazos en menores de
edad productos de violaciones, embarazos entre adolescentes y embarazos no deseados. Tal es el peso de
la conceptualización de la maternidad que se pone en
riesgo y obligar a niñas a convertirse en madres, antes
que facilitar o contemplar la posibilidad de interrumpir
sus embarazos.”
la paternidad lo hacen parecer como una ayuda extraordinaria
o algo que no les compete. La cultura ha promovido la idea de
que los hombres no ejercen la crianza, ellos ayudan en una tarea
que socialmente “no les corresponde”. Y a aquellos hombres que
realizan mayores labores de cuidados se les da un tratamiento
como si estuvieran haciendo una actividad extraordinaria.
Las condiciones para ejercer la maternidad en México, no son
las más alentadoras, según la Organización Mundial de la
Salud se presentan 34.6 defunciones maternas por cada 100
000 personas nacidas vivas (CONEVAL, 2018). Para hacer
el comparativo, si bien es cierto que esta cifra está abajo de
algunos países de África, también es cierto que esta tasa es
menor en países como Belice, Costa Rica, Chile, Puerto Rico
o Uruguay, por poner sólo algunos ejemplos latinoamericanos.
Para seguir en esta línea de contextualización, tenemos que
México se encuentra entre los países de América Latina con
menos días de Licencia Materna (84 días), mientras que
Venezuela otorga 182, Cuba 156 y Costa Rica 120 días (BBC,
2018); en muchos trabajos, y por los diferentes esquemas de
contratación, muchas mujeres ni siquiera pueden acceder a este
derecho, no sólo se otorgan menos días que en otros países,
sino que se niega ese derecho. En algunos casos, un embarazo
en el ámbito laboral es motivo de despido, acoso o negación
de derechos; incluso es justificación para no acceder a mejores
puestos y por lo tanto a mejores salarios. Además, las licencias
de paternidad o el derecho a guarderías, son prestaciones que
se otorga solamente a mujeres porque son las mujeres quienes
se han encargado, históricamente, de los trabajos de cuidados.

El ejercicio de la maternidad en condiciones de desigualdad.
Parecería que la presión social para todas las mujeres de
convertirse en madres (sin importar la edad) se traduciría en
mejores condiciones, oportunidades, derechos y facilidades para
que las mujeres puedan ejercer esta tarea “adecuadamente”, tal
cual se lo dicta el mandato social. Sin embargo, la realidad dista
mucho de ello.
Para contextualizar un poco: según datos del INEGI (2018), casi
una tercera parte de las madres mexicanas (27.8%) ejercen la
crianza sin pareja, la presión social porque las mujeres asuman
el rol de madres no se equipara en lo más mínimo al nivel de
exigencia que se le impone a los hombres para que ejerzan
la paternidad; ni siquiera existen mecanismos tersos para
obligarlos a dar pensión alimenticia, esto sin contar el estigma,
desprecio y discriminación sistematizada que existe hacía las
llamadas “madres solteras”. Incluso, no existe ningún tipo de
presión para que los hombres ejerzan la paternidad estando en
matrimonio. Ellos no interrumpen sus carreras, ni sus proyectos,
ni aspiraciones personales por el ejercicio de la paternidad. Los
hombres ejercen la paternidad como si hicieran voluntariado,
como si no fuera parte de una responsabilidad compartida y
como si no tuvieran obligación. Aquellos hombres que ejercen

A todo esto, podemos agregarle la violencia obstétrica
que viven muchas mujeres en hospitales al ser tratadas
deshumanizadamente durante la gestación y/o el parto. A lo
que se suma la falta de anticonceptivos, de información para
el control de la natalidad y el incumplimiento de las Normas1
Oficiales (NOM) que hablan sobre la interrupción del embarazo
en mujeres víctimas de violación.

La maternidad en el espacio público.
Es decir, pese a que existe toda esa exigencia e instrumentalización
de las mujeres para ser madres y hacerse cargo como las principales
responsables de la crianza, las condiciones que se ofrecen para
ello no son, ni por asomo, las ideales. Tan sólo el orden social
y urbano excluye e invisibiliza el ejercicio de las crianzas en
los espacios públicos. Cualquier persona que haya ejercido la
crianza (y sabemos que en su mayoría es ejercida por mujeres)
sabe perfectamente lo difícil que es andar con bebés e incluso
con infantes preescolares fuera de casa, se suelen hacer muchas
1 El México es la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
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“Las exigencias sobre las responsabilidades en la crianza no son las mismas que se les otorgan a los hombres,
por tal motivo, algunos padres cuando participan en el
cuidado de sus propias hijas e hijos asumen una actitud
como si estuvieran haciendo voluntariado y no parte de
un trabajo, cuya responsabilidad tendría que ser compartida.”

omisiones y por lo tanto exclusiones en el diseño urbano. Por
citar un ejemplo: en un centro comercial puede haber espacio de
estacionamiento para personas con discapacidad, en algunos
casos para mujeres gestando, pero ninguno para personas
criando; la experiencia en el centro comercial va desde armar la
carriola en medio de los autos, en el mejor de los casos, cargar
al bebé, los accesorios para su cuidado, los accesorios propios
y sortear los autos en el estacionamiento; dentro del centro
comercial la situación no cambia, en muchos lugares ni siquiera
hay cambiadores en los baños ni alternativas para apoyar la
crianza; en la mayoría de los establecimientos en los baños
de varones se omiten los cambiadores de bebés, pues parten
del supuesto de que hombres no ejercen la crianza. Es decir,
pese a toda la presión social que hay para que las mujeres sean
madres, no existen las condiciones para ejercer la crianza en el
espacio público.
Otra manera de confinar a las madres al espacio privado es
la discriminación hacia las mujeres lactantes. La sociedad
es mucho más tolerante con la imagen de mujeres con senos
sexualizados, que con la imagen de mujeres lactando. Esta
intolerancia tiene un componente machista que responde a la
defensa del orden patriarcal establecido, se las rechaza porque
son mujeres fuera de su espacio asignado, es decir, el espacio
que les corresponde a las mujeres lactando, dentro de un orden
patriarcal, es el espacio privado, es decir, sus casas.
La sociedad muestra cierta tolerancia con las mujeres criando
siempre y cuando parezca que cumplen adecuadamente el rol
que les asignaron, de no ser así, la sociedad estará muy atenta
para reprochar el mínimo atisbo de descuido, maltrato o algo que
se le parezca o asemeje a omisión de cuidados. Si hay algo que
la sociedad no tolera es que haya mujeres que se comporten
o parezcan “malas madres”. Claro, esto desde una perspectiva
hegemónica de cómo debe ser el comportamiento de las
mujeres, y como ya dije, sin ofrecer apoyo, infraestructura ni
condiciones para ello. El trabajo de crianza está tan invisibilizado
y despreciado que ni siquiera se considera trabajo. Por un lado
se nos exige ser “buenas madres”, pero por el otro hay un
desprecio internalizado y desvalorización del trabajo doméstico
y de cuidados.
Otro tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres,
responsables históricas de la crianza, es el rechazo hacia las
niñas y los niños en el espacio público, producto de la crianza
ejercida en estos espacios. La sociedad se encarga de ubicar a
las madres en el lugar que se les ha asignado, el espacio privado,
es por ello que los espacios públicos no están pensados para el
ejercicio de la crianza y cuando se ejerce en estos espacios será
motivo de escrutinio. Respecto de la crianza, al estar excluida
del espacio público, se juzga con mayor severidad a las madres
que se exponen a la mirada pública. Los ojos están atentos al
comportamiento de las y los infantes, así como a las reacciones
y acciones de las madres. Se les reprocha, a través de ciertos
códigos, el ejercicio de la maternidad en el espacio que no le
corresponde. Cosa muy diferente con los hombres que ejercen
la crianza en el espacio público. Ellos son vistos con admiración,

se los halaga y se les ofrecen todas las consideraciones que a
las mujeres se les niega.

La maternidad como obligación y sus consecuencias.
El “deber ser” del ejercicio de la maternidad nos ha llevado a
justificar, incluso, embarazos en menores de edad productos
de violaciones, embarazos entre adolescentes y embarazos no
deseados. Tal es el peso de la conceptualización de la maternidad
que se pone en riesgo y obligar a niñas a convertirse en madres,
antes que facilitar o contemplar la posibilidad de interrumpir sus
embarazos.
Los embarazos en niñas de 10 y 14 años cada día van en
aumento en el país y las acciones para mitigar este problema
poco han funcionado. México tiene los niveles más altos de
embarazos adolescentes de la Organización para Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), es decir, reprobamos educación
sexual y reproductiva, estamos obligando, prácticamente,
a niñas sin los recursos, ni condiciones, ni herramientas, ni
habilidades necesarias a convertirse en madres. Necesitamos
repensar acciones conjuntas que impacten en mayor medida en
las estructuras culturales, pues es ahí donde más se justifica y
se “protegen” los embarazos no planeados. Es en las estructuras
culturales donde el abuso a menores de edad se propaga, se
oculta y se produce. Muchos de estos embarazos en niñas y
adolescentes son producto de abusos y violaciones, aun así la
sociedad exige el ejercicio de la maternidad, incluso en niñas de
10 años.
No es casualidad que en un país con una cultura plagada de
ideas conservadoras y machistas, con una fuerte producción,
reproducción y reforzamiento de los estereotipos y roles de
género, sea el primer lugar de los 36 países que integran la
OCDE en embarazos adolescentes. México tiene una tasa de
fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15
a 19 años de edad. Los embarazos son la segunda causa de
deserción escolar en nivel medio superior (INMUJERES, 2019).
El embarazo adolescente es un problema con causas y
consecuencias multidimensionales. Las causas van más allá de
la falta de usos de métodos anticonceptivos, más allá de un fallo
en el sistema educativo o del sistema de salud. Es un tema que
tiene que ver con estructuras culturales muy arraigadas, donde
el ejercicio de la maternidad se promueve como una acción
que se tiene que ejercer aunque no se tengan las condiciones
económicas, ni las herramientas sociales necesarias, ni el
desarrollo físico adecuado para la maternidad para ofrecer una
crianza en plenitud.

Otras maternidades son posibles.
Las mujeres están más expuestas al escrutinio y la sociedad
se muestra poco empática. Pareciera que hay interés en
exigir, sancionar, pero sin apoyar. Las exigencias sobre las
responsabilidades en la crianza no son las mismas que se les
otorgan a los hombres, por tal motivo, algunos padres cuando
participan en el cuidado de sus propias hijas e hijos asumen una
actitud como si estuvieran haciendo voluntariado y no parte de
un trabajo, cuya responsabilidad tendría que ser compartida.
En México el culto a la madre es contradictorio. Por un lado,
se la ve como un ser meritorio de devoción, pero, por el otro,
se la castiga de muchas maneras. La parafernalia en torno a la
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“En la glorificación del sacrificio materno se oculta una
imposición machista y colectiva hacia las mujeres, porque la glorificación de la madre abnegada, sufrida y sacrificada es una invitación a seguirlo siendo; y cuando
las mujeres no se muestran de esta manera, se presenta
una furia colectiva como especie de correctivo, pero sin
ofrecer las condiciones, ni apoyos, ni redes adecuadas o
necesarias para ejercer la maternidad y crianzas sanas.”
maternidad es una manera de expiar las situaciones precarias, la
falta de derechos y la ausencia de condiciones apropiadas para
ejercer la crianza de manera sana, colectiva y con la participación
de todos. En México, el día de la madre sirve para justificar
todos los días del año que las madres están en total descuido
y abandono. En la glorificación del sacrificio materno se oculta
una imposición machista y colectiva hacia las mujeres, porque
la glorificación de la madre abnegada, sufrida y sacrificada es
una invitación a seguirlo siendo; y cuando las mujeres no se
muestran de esta manera, se presenta una furia colectiva como
especie de correctivo, pero sin ofrecer las condiciones, ni apoyos,
ni redes adecuadas o necesarias para ejercer la maternidad y
crianzas sanas. Hay que pensar en crianzas diversificadas, en
distintas formas de ejercer la maternidad, donde las crianzas
sean compartidas, como un ejercicio que es responsabilidad de
la colectividad.

CONEVAL (2018). Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud
2018. (en línea) Recuperado el 3 de Julio de 2019 en https://
www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/.../Diag_derecho_
Salud_2018.pd
Gobierno de México (2020). Norma Oficial Mexicana 046-SSA22005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para
la prevención y atención. (En línea). Recuperado el 20 de Mayo
de 2020 en https://www.gob.mx/conapo/documentos/normaoficial-mexicana-046-ssa2-2005-violencia-familiar-sexual-ycontra-las-mujeres-criterios-para-la-prevencion-y-atencion

Nadie nace con el conocimiento básico para desempeñar una
crianza “excelente”. Y mucho menos cuando el ejercicio de la
maternidad no está planificado, choca con otros intereses o se da
en etapas muy tempranas de la vida. La mayoría de las madres
traen cargando consigo una serie de culpas impuestas por la
sociedad al sentir que no logran cumplir con los estándares del
rol que se les ha asignado. Por lo tanto, es necesario pensar
en las maternidades como ejercicios diversificados, más que
una imposición, como una opción deseada y llevada a cabo
de manera voluntaria. Pensar en las mujeres como una amplia
gama de diversidad, donde no todas quieren, desean o pueden
tener hijos(as) y no todas podrán ni querrán convertirse en
madres. Tenemos que pensarnos como seres libres, con deseos
y aspiraciones diversificadas, para pensarnos de muchas
maneras, más allá de un rol o una imposición. Más allá de las
limitaciones del “deber ser”.
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EL POPULISMO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS: DEMOCRACIA EN RETROCESO Y CONSOLIDACIÓN AUTORITARIA EN LATINOAMÉRICA.

Ante el desolador panorama abierto por el impacto social de la pandemia,el común denominador que une a países como Nicaragua y Venezuela es la respuesta democrática ante las
crisis que, de manera opuesta en cuanto a las medidas adoptadas, ambos son incapaces
de dar.
María Isabel Puerta
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I. Los retrocesos de la construcción democrática en
América Latina.
Nicaragua.
La transición democrática en Nicaragua comenzó con el cese de
la guerra civil (1982-1990), que sucedió tras el derrocamiento de
Anastasio Somoza en 1979. Daniel Ortega, del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN), miembro de la junta que asumió
el poder a la caída del dictador, fue elegido presidente en 1984.

Al igual que otros gobernantes latinoamericanos, Ortega hizo
esfuerzos continuos por mantenerse en el poder, enfrentando
sucesivas derrotas en 1990 a manos de Violeta Chamorro,
después en 1996, frente a Arnoldo Alemán y en 2001 ante
Enrique Bolaños. Fue en 2006 cuando Ortega regresó al poder,
seguido de sucesivas victorias electorales en 2011, y más
recientemente en 2016, con la que ha logrado un firme control
sobre las instituciones del país.
El papel del FSLN en el derrocamiento de Somoza (1979) dio inicio
a un nuevo tipo de autoritarismo con la Revolución Sandinista.
Una vez alcanzado el poder por medios democráticos, Ortega
dirigió de forma exitosa sus esfuerzos hacia la construcción de
un marco institucional que le permitiera aumentar su control
sobre el poder, como señala Feinberg, cooptando los poderes
legislativo y judicial, así como manipulando los procesos
electorales, permitiéndole consolidar un amplio poder a lo
largo de las instituciones públicas (2018: 3). Las maniobras de
Ortega le han permitido, por un lado, sostener el discurso de
justicia social como parte del capital político construido en el
FSLN, mientras que, por el otro, ha logrado cultivar relaciones
con actores sociales organizados, como el sector empresarial,
los sindicatos, y la Iglesia Católica, desplegando una política
clientelar que le permitiera vencer las diferencias internas dentro
del FSNL, mientras montaba su propio sistema de apoyos (2018:
4).
En el caso de Nicaragua, se produce la confluencia de una
legitimidad cuestionada como resultado de instituciones débiles,
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“En Nicaragua, el gobierno de Ortega continúa subestimando la gravedad de la pandemia, aumentando el riesgo de contagio masivo en un país sin acceso a servicios
públicos, poniendo en peligro no solamente a su población, sino también al resto de la región, considerando la
porosidad de las fronteras del país.”

han despojado al país de los avances alcanzados en el proceso
de democratización, pasando de un régimen híbrido a una
autocracia electoral (Mechkova, Lührmann, Lindberg, 2017: 163)
a partir del año 2012 (Lührmann et al., 2019).

con la corrupción por el amplio poder ejercido por Ortega,
utilizado para garantizar a través de elecciones defectuosas
su permanencia en el poder. La erosión progresiva de las
instituciones políticas fue evidente en 2016, cuando no se
permitió el monitoreo de la observación electoral, y los miembros
de la oposición fueron removidos del congreso, prohibiéndosele
además su postulación a cargos de elección. Por otra parte, un
aspecto que ha contribuido con la desinstitucionalización del
país ha sido el creciente protagonismo de la familia Ortega en
la conducción del país, ofreciendo semejanzas con la familia del
derrocado dictador Somoza, tanto en la corrupción como en el
nepotismo, lo que ha provocado que el gobierno de los Estados
Unidos haya emitido sanciones en contra de miembros de la
familia presidencial.
El régimen de Ortega también ha seguido los pasos de Somoza,
haciendo de la represión y la persecución política prácticas
recurrentes. La crisis de abril de 2018, luego del intento de
reforma del sistema de pensiones, desató una de las peores
crisis políticas del país desde los años 80, de acuerdo con el
Índice de Democracia de 2018 del Economist Intelligence Unit
(EIU, 2019: 22). A pesar de haber dado marcha atrás con los
planes de reforma, la ola masiva de protestas en todo el país
no cesó, forzando a Ortega a desplegar las fuerzas represivas
y paramilitares en contra de la población que reclamaba
amplias reformas políticas, encabezadas por la Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia, una coalición de estudiantes,
campesinos, sociedad civil y empresarios, que lograron forzar un
diálogo nacional -de corta vida- con el gobierno de Ortega, bajo
la mediación de la Iglesia Católica nicaragüense.
La represión no se detuvo, por el contrario, se intensificó con
un lamentable saldo de casi 300 fallecidos a causa del uso
de la fuerza de grupos oficialistas y paramilitares, más de 500
prisioneros políticos, y numerosas violaciones de derechos
humanos documentadas por organismos no gubernamentales,
locales e internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su
informe a la Asamblea General, daba cuenta de las denuncias
de torturas a manifestantes, homicidios y violaciones a la
libertad de expresión e información en Nicaragua, señalando
que el sistema de justicia no ha sido garante de la aplicación de
sanciones en la violación de derechos humanos, mientras que el
gobierno ha irrespetado el acuerdo de fortalecer los derechos de
los ciudadanos (2019).
Ortega contó con el apoyo de un aliado político muy generoso en
su misión de mantener a la población bajo su control: el régimen de
Hugo Chávez. Nicaragua se benefició del apoyo financiero que la
revolución chavista le brindara a sus aliados centroamericanos a
través de PetroCaribe, permitiéndole a Ortega dirigir fondos para
programas de bienestar social, ayudándolo en sus esfuerzos de
reducción de la pobreza y aumento del ingreso. La dependencia
de este programa ha sido tan significativa, que la disminución del
apoyo financiero venezolano a Nicaragua está entre las causas
de la crisis social luego del anuncio de la reforma de la seguridad
social.
El giro autoritario de Ortega le ha añadido presión al desempeño
de la democracia en América Latina. Los problemas relacionados
con la corrupción y las violaciones de los derechos humanos

Venezuela
En el grupo de países con una democracia consolidada
antes de la tercera ola, se encontraba Venezuela. Luego del
derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, los
principales actores del sistema político venezolano, superando
los desacuerdos que condujeron al país hacia esa experiencia
dictatorial, unieron esfuerzos para suscribir el Pacto de Puntofijo,
sentando así las bases de la democracia venezolana. El acuerdo
establecía las reglas que guiarían el nuevo orden político, en
un compromiso por consolidar un régimen de libertades en
oposición a la construcción de nuevas hegemonías políticas.
Las condiciones económicas del país cuyo factor dinamizador
fue la renta petrolera, dieron lugar a un modelo de relaciones
de Estado, que Juan C. Rey definió como el Sistema Populista
de Conciliación, el entramado de una pluralidad de intereses
sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la
abundancia de recursos económicos, un bajo nivel (simplicidad)
de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas
(partidos y asociaciones civiles) para canalizar las demandas,
permitieron una significativa etapa de estabilidad política (Rey,
1998: 292).
La crisis del sistema político venezolano podemos analizarla
a partir de las tres variables consideradas por Kornblith: crisis
del modelo socioeconómico y de las expectativas sociales;
crisis del modelo de representación y de legitimidad y crisis en
los mecanismos de generación de consenso y canalización de
conflictos. Según Kornblith, la crisis del modelo rentista, en que
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“Las decisiones políticas de Maduro han contribuido al
empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de los
ciudadanos, condenando al país al aislamiento como
consecuencia de las sanciones de las que ha sido objeto su gobierno y la industria petrolera, que, si bien ya se
encontraba bastante reducida, con la caída de los precios del petróleo, ha terminado destruida.”

al país al aislamiento como consecuencia de las sanciones
de las que ha sido objeto su gobierno y la industria petrolera,
que, si bien ya se encontraba bastante reducida, con la caída
de los precios del petróleo, ha terminado destruida. Maduro ha
optado por profundizar el conflicto, acompañando a Nicaragua
en el grupo de países clasificados como autocracias electorales
(Mechkova, Lührmann, Lindberg, 2017: 163).

el petróleo había sido la principal actividad productiva y fuente de
ingresos, generó profundas críticas hacia un Estado hiperactivo
(Estado de Bienestar) que fundamentalmente subsidiaba,
intervenía, protegía y regulaba, a través de mecanismos utilitarios
que estimularon la adhesión de la sociedad al sistema, con el
compromiso –no alcanzado- de transformación en mecanismos
valorativos (1996: 166).
Las primeras expresiones del deterioro del sistema político
ocurrieron entre 1989 y 1992; primero, con la explosión social
de febrero y marzo de 1989, conocida como el "Caracazo", que
dio inicio a un ciclo de movilización social con efectos políticos
transformadores. En febrero y noviembre de 1992 tuvieron lugar
dos intentos de golpe militar, anticipando el escenario de una
crisis política que ya era inevitable. Las reacciones del sistema
político fueron débiles, dada la gravedad de la crisis en curso. El
proceso de descentralización político-administrativa iniciado en
1990 se interpretó como una reacción desesperada, una medida
de emergencia en respuesta al impacto de la crisis política.
La realidad resultó ser mucho más compleja de lo que había
anticipado la clase política venezolana, que inmersa en una
crisis de representatividad, no supo responder a las demandas
de una democracia transparente que la sociedad reclamaba
haciendo evidente la falta de liderazgo político. La llegada
de Hugo Chávez en 1998 fue consecuencia de años de bajo
rendimiento democrático y agotamiento del pacto de élites.
Los esfuerzos de Chávez estuvieron dirigidos a transformar
el modelo institucional vigente desde 1961, desmontando
progresivamente el esquema de representatividad sostenido en
la relación sociedad-partidos políticos. La construcción de un
Estado paralelo facilitó el proceso de deconstrucción del tejido
social que se había consolidado bajo el modelo puntofijista. Con
Chávez, el Estado se militarizó a través del gobierno, haciendo
cada vez menos visibles las fronteras entre ambos. Las ramas
del poder público se convirtieron en instrumentos, primero de
Chávez, y luego de Nicolás Maduro, su sucesor. La judicialización
de las decisiones políticas no solo ha desfigurado la autonomía
del poder judicial, sino, además, anulado la capacidad
institucional del poder legislativo. Los procesos electorales han
sido confiscados por el gobierno de forma abierta, gracias al
acompañamiento de las decisiones judiciales que han proscrito
a casi toda la oposición democrática, y la persecución política
que ha ido mermando al liderazgo político opositor. La oposición
democrática, a pesar de los esfuerzos, con aciertos y errores, se
ha visto superada por el respaldo militar, y el uso de la represión
por organismos policiales y paramilitares, que contribuyeron al
debilitamiento de su rol.
El deterioro democrático de Venezuela es el resultado de un
proceso de desmantelamiento institucional que contó con el
respaldo de la bonanza económica petrolera, a su vez utilizada
para la exportación de la ‘Revolución Bolivariana’, que financió una
red de apoyo para el deterioro democrático del país. En la etapa
de su declive hacia la autocratización, encabezada por Maduro,
lejos de rectificar el rumbo, se han acentuado las debilidades
institucionales, que provocaron la más grave crisis humanitaria de
los últimos años en Latinoamérica (FH, 2019: 9). Las decisiones
políticas de Maduro han contribuido al empobrecimiento y
deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, condenando

“El camino que ambos gobiernos han tomado en su
tratamiento de la crisis de salud pública difiere en el
reconocimiento de la pandemia. Sin embargo, donde
coinciden Ortega y Maduro, es en el uso del poder y la
represión como forma de contención social de una población vulnerable y bajo riesgo ante el manejo irresponsable de dos gobiernos populistas que atraviesan por
una severa crisis económica, bajo sanciones que le impiden recibir auxilio financiero, con la amenaza constante de una explosión social por las precarias condiciones
de vida y los abusos a los derechos humanos de sus
poblaciones.”
II. Desdemocratización y consolidación autoritaria en
América Latina.
La erosión democrática.
La desdemocratización que han sufrido Nicaragua y Venezuela
muestra las coincidencias ideológicas de los proyectos políticos
que condujeron a su declive democrático, articulando un
manual operativo para las autocracias de izquierda del siglo
XXI en Latinoamerica. En ambos casos se trata de gobiernos
de orientación ideológica populista, con profundo arraigo en lo
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militar, y un amplio control político sobre las instituciones y la
sociedad. En estos regímenes políticos, la persecución política,
y el uso de la represión por parte de organismos de seguridad
del Estado y grupos paramilitares han sido sus instrumentos de
control social. Las economías de ambos países han sufrido un
deterioro significativo, lo que provocó en el caso venezolano una
de las más severas olas migratorias de la región, y en menor
medida, también en Nicaragua. Las condiciones de vida de la
población de ambos países han empeorado dramáticamente y
la pobre infraestructura de servicios ha contribuido al aumento
de la pobreza, alcanzando niveles alarmantes en ambos casos.
La autocratización de Nicaragua y Venezuela los ha llevado al
aislamiento, que se manifiesta en la exclusión de Venezuela
del acceso a fondos multilaterales para mitigar el impacto de
la pandemia del novel coronavirus SARS-CoV-2, y las posibles
restricciones a las que se enfrentaría Nicaragua de requerir
asistencia financiera, debido a las sanciones impuestas al
gobierno de Ortega.
Las economías de ambos países se encuentran en una situación
precaria, Nicaragua ocupa el segundo lugar de pobreza en el
continente, con tendencia a agravarse como consecuencia del
impacto del COVID-19. Venezuela por su parte, enfrenta una
gigantesca crisis económica, además de política, causante del
éxodo más grande del que se tenga registro en Latinoamérica.
Ambos países se encuentran ante el desafío de responder a una
pandemia que amenaza con dejar al descubierto su precaria
infraestructura de atención a la salud. Que sean gobiernos
‘revolucionarios’ los que hayan permitido -por negligencia o
incompetencia- que sus sistemas de salud pública se hayan
deteriorado hasta el extremo de no poder cubrir las necesidades
de la población, es una clara expresión del fracaso de dicha
agenda política. Sin embargo, a pesar de la coincidencia
ideológica, y la solidaridad política entre ambos gobernantes,
Ortega y Maduro han respondido a la pandemia del SARSCoV-2 causante del COVID-19 de forma opuesta.
Una vez declarada la pandemia por la Organización Mundial de
la Salud el 11 de marzo de 2020, Maduro decretó la emergencia
sanitaria permanente, una medida política que no es extraña
al país1, ordenando la entrada en cuarentena, con cierre de
frontera incluido, reforzando el cumplimiento de la medida con el
despliegue de cuerpos de seguridad para garantizar el resguardo
de la población. Ortega, por su parte, y a diferencia de su manejo
de la crisis por el brote de influenza H1N1 en 2009, ha enfrentado
la crisis del coronavirus sin tomar medidas excepcionales, lo
que le ha traído críticas de la sociedad civil, organizaciones
de derechos humanos y organismos multilaterales como la
Organización Panamericana de la Salud, advirtiendo que la
falta de medidas de control epidemiológico estarían poniendo
en peligro a la población, especialmente a los más vulnerables.
A pesar de la celeridad de las medidas, Maduro no ha podido
escapar de las críticas del sector de la salud, desde donde se han
hecho advertencias sobre la falta de transparencia en el registro
epidemiológico, una política que el régimen ha practicado por
años2. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
ha advertido al país de las consecuencias devastadoras del
coronavirus sobre una población vulnerable, sin acceso a la
atención médica, en situación de inseguridad alimentaria, y sin
servicios básicos como agua potable y electricidad, agravándose
con la centralización del gobierno en materia de seguimiento de
casos y la opacidad en el manejo de la información.

masivo en un país sin acceso a servicios públicos, poniendo en
peligro no solamente a su población, sino también al resto de la
región, considerando la porosidad de las fronteras del país. Los
riesgos dada la situación económica y la precaria infraestructura
asistencial han sido señalados por el gremio médico en
Nicaragua, alertando el sub-registro de contagios debido a la
centralización de las pruebas diagnóstico y los resultados.
Aun cuando existen diferencias en el tratamiento político de
la pandemia, ambos regímenes han aprovechado la crisis
para continuar con la represión y las amenazas hacia quienes
cuestionan al gobierno. Ortega ha evitado tomar medidas que
afecten a la economía, en un intento por aparentar normalidad,
mediante un férreo control sobre los profesionales de la salud y
la divulgación de cifras sobre los efectos del coronavirus en la
población, al igual que Maduro, cuyo régimen ha amenazado
a la comunidad científica por emitir informes técnicos sobre la
gravedad de la situación, donde se cuestiona el manejo oficial
de la pandemia. A mediados del mes de mayo, Maduro emitió
una prórroga del Decreto de Estado de Alarma, que a juicio de
algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos,
ha sido una oportunidad para su gobierno para profundizar la
persecución y el hostigamiento hacia sus adversarios políticos.
El camino que ambos gobiernos han tomado en su tratamiento
de la crisis de salud pública difiere en el reconocimiento de la
pandemia. Sin embargo, donde coinciden Ortega y Maduro, es
en el uso del poder y la represión como forma de contención
social de una población vulnerable y bajo riesgo ante el manejo
irresponsable de dos gobiernos populistas que atraviesan por
una severa crisis económica, bajo sanciones que le impiden
recibir auxilio financiero, con la amenaza constante de una
explosión social por las precarias condiciones de vida y los
abusos a los derechos humanos de sus poblaciones. Los
escenarios que manejan las organizaciones civiles advierten
sobre el inevitable aumento de casos y la falta de adecuación
de la infraestructura sanitaria en ambos países. La Organización
Mundial de la Salud ha señalado que en Latinoamérica están
aumentado aceleradamente el número de casos, anticipando
un agravamiento de la crisis que con toda seguridad colapsará
los servicios de salud. Las limitaciones en Nicaragua y
Venezuela garantizan que la crisis será inmanejable, con el
agravante del retorno de los emigrados hacia Venezuela, y
la caída de las remesas en ambas economías, que desde el
Banco Interamericano de desarrollo se estima tendrá efectos
devastadores en Haití, Nicaragua y Venezuela.
El panorama es desalentador, no solamente por el impacto
social de la pandemia, sino por la profundización de la vocación
autoritaria de los regímenes de Ortega y Maduro, quienes
adoptando medidas opuestas, continúan sometiendo a sus
respectivas poblaciones mediante la represión y persecución
política, a condiciones de vida que rayan en lo inhumano,
evitando el intento de actores domésticos y de la comunidad
internacional, por mitigar el sufrimiento y las penurias de sus
poblaciones. Una salida democrática a las crisis políticas de
Nicaragua y Venezuela no está a la vista, pero lo que está claro
es que el proceso de autocratización en ambos regímenes goza
de buena salud.

En Nicaragua, el gobierno de Ortega continúa subestimando la
gravedad de la pandemia, aumentando el riesgo de contagio
1 A principios del año 2010, Hugo Chávez declaró la emergencia económica para enfrentar la
crisis eléctrica que amenazaba con desestabilizar al país, iniciando un largo ciclo de declaratorias
de estados de excepción y emergencia continuados por su sucesor, y que tienen su origen en la
política de gobierno por decreto que Chávez iniciara en el año 2001, sirviéndole de instrumento
en la construcción de un sistema institucional que le permitió controlar el gran poder, someter a
los poderes públicos y mantener la imagen de legitimidad en su ejercicio.
2 El gobierno de Maduro ha limitado el acceso a registros epidemiológicos, hasta el extremo
de destituir a la titular de la cartera de Salud por la divulgación de un boletín estadístico: https://
cotejo.info/2020/03/coronavirus-vzla-sin-informacion-epidemiologica-actual/
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JUSTICIA ELECTORAL ABIERTA Y LA GARANTÍA
DEL ACCESO A LA JUSTICIA.
Fundamentos del estado de derecho que configura la vida en democracia: transparencia,
acceso a la información y participación ciudadana son los cimientos a los que se encuentra
indisolublemente ligado el concepto de justicia electoral como parte de una justicia abierta.
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I. Introducción.
El Gobierno Abierto es un concepto complejo que tiende a
popularizarse con el inicio del mandato presidencial de Barack
Obama, concretamente con la emisión del Memorándum
sobre Transparencia y Gobierno Abierto (Memorandum on
Transparency and Open Goverment) en enero de 2009, el cual
representó un momento cumbre en la historia del concepto y de
su implementación a nivel mundial. En tal documento se plasmó
la intención del ex mandatario norteamericano para abrir las
puertas de su gobierno, tomando como base la transparencia,
la participación y la colaboración, con la finalidad de fomentar
la confianza pública y fortalecer la democracia. La experiencia

acaecida en los Estados Unidos de América fue reconocida por
diversas naciones democráticas, las cuales se interesaron por las
acciones emprendidas, y derivaron en la creación de la Alianza
para el Gobierno Abierto (Open Goverment Partnership) en junio
del año 2011. Lo que resaltó fue la importancia del concepto, que
se identifica como “una relación de doble vía entre ciudadanía
y Estado, posibilitada por la disponibilidad y aplicación de TIC
(tecnologías de la información y el conocimiento); estas facilitan
múltiples interacciones entre actores sociales y estatales, y
se traducen en vínculos más transparentes, participativos y
colaborativos” (Ozslak y Kaufman, 2014: 7).
Desde sus orígenes, México formó parte del comité promotor
de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), donde ha tenido
un papel activo y fundamental en la consolidación de dicho
órgano. De ahí que, el Estado mexicano, junto con la sociedad
civil organizada, hayan diseñado e implementado hasta la fecha
cuatro planes de acción en materia de gobierno abierto a nivel
federal, los que han representado elementos clave para la
configuración de un esquema de gobernanza que busca, por
un lado, fortalecer la vida pública a través de la colaboración
entre el gobierno y la ciudadanía; y por el otro, fortalecer las
instituciones democráticas.
Esta tendencia de apertura, y sus resultados en términos de
legitimidad, han sido un factor valioso para la incorporación de
la filosofía y los valores del gobierno abierto en el contexto de
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“No se trata simplemente de la conjunción del gobierno
abierto, el parlamento abierto y la justicia abierta, sino
más bien a la aspiración de implantación de un modelo,
paradigma o filosofía de gestión pública que propone reforzar los pesos y contrapesos entre los diferentes poderes, involucrando a la ciudadanía, a través de un rol
más activo, en el ejercicio de funciones y mecanismos
de control, aprovechando las ventajas de las TIC, y reforzando el principio de colaboración entre los diversos
actores (públicos y privados).”

los poderes legislativo y judicial, los cuales se encuentran en un
proceso de incursión progresiva hacia el open goverment. En lo
particular, es importante advertir que este proceso de apertura
y adopción de los valores del gobierno abierto, ha motivado en
gran medida la concepción de justicia abierta.
II. Justicia Abierta: un acercamiento.
Como puede advertirse, el “openness” pronto se volvió un
discurso político de moda para caracterizar la aparente voluntad
de los países y gobiernos de todo el mundo para abrir la
caja negra del Estado, tornarlo más transparente, dar mayor
participación y protagonismo a la ciudadanía, y mejorar los
servicios a través de las tecnologías y sistemas de información
(Oszlak y Kaufman, 2014). A partir de esto, se adoptaron
compromisos, planes estratégicos y políticas públicas que han
orientado el uso del adjetivo abierto en otros rubros, más allá de
los límites del poder ejecutivo.
El Estado abierto, como término que permite ir más allá del poder
ejecutivo, representa una noción en construcción que alude a
“…la voluntad formalmente expresada por parte de gobiernos,
parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público
u otras instituciones estatales o paraestatales de promover la
apertura de sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la
información, la participación social en las distintas fases del ciclo
de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el
control de la gestión pública por parte de la ciudadanía” (Oszlak,
2013). No se trata simplemente de la conjunción del gobierno
abierto, el parlamento abierto y la justicia abierta, sino más bien a
la aspiración de implantación de un modelo, paradigma o filosofía
de gestión pública que propone reforzar los pesos y contrapesos
entre los diferentes poderes, involucrando a la ciudadanía,
a través de un rol más activo, en el ejercicio de funciones y
mecanismos de control, aprovechando las ventajas de las TIC,
y reforzando el principio de colaboración entre los diversos
actores (públicos y privados) (Oszlak, 2017). Como puede
advertirse, la filosofía detrás del Estado abierto supera en gran
medida la idea inicial del gobierno abierto, buscando ante todo
replantear las funciones de los distintos órganos estatales sobre
la idea de la colaboración entre Estado y ciudadanía. Derivado
de lo cual, el paradigma del gobierno abierto no representa una
filosofía monopolizada por el poder ejecutivo y sus instituciones,
por el contrario, el ámbito de la justicia presenta un espacio que,
con sus debidas diferencias y herramientas específicas, puede
verse enriquecido por la incorporación de dicho modelo.
La justicia abierta, de acuerdo con Jiménez-Gómez (2014:19)
puede entenderse como “…la extensión de la filosofía y los
principios del gobierno abierto (especialmente transparencia,
participación y colaboración) aplicados al ámbito de la justicia,
donde la innovación y, actualmente, las TIC son herramientas

clave para estas iniciativas”. De acuerdo con el citado autor, la
justicia abierta trasciende la concepción clásica del principio
denominado Open Justice del common law (el cual implicó que
los procesos deberían ser abiertos al público), definiendo una
evolución estructural del concepto que lo lleva por el sendero
de la rendición de cuentas, la participación democrática, la
protección de derechos, la confianza, la transparencia, el acceso
y la modernización de la justicia (Jiménez-Gómez, 2017).
Con base en lo anterior, la justicia abierta se manifiesta a
través de diversos principios como: la apertura de la justicia,
la participación, la rendición de cuentas y la colaboración
(Jiménez-Gómez, 2017 y Valverde, s/f), los cuales deben
hacerse presentes tanto en el ámbito procedimental que da
forma a la garantía de justicia, como en el contexto del diseño
institucional del poder judicial. Lo cual, en términos prácticos,
brindara la oportunidad de evaluar la labor de los juzgadores,
permitiendo que los ciudadanos conozcan y hagan valer mejor
sus derechos, y que los propios poderes judiciales cuenten con
herramientas para reconstruir la confianza ciudadana en los
administradores de justicia, blindar y fortalecer la independencia
judicial; e incentivar a los funcionarios judiciales a mejorar su
desempeño (Pantin y Quesada, 2019).
En este sentido, la justicia abierta aporta importantes elementos
para democratizar la administración de justicia, poniendo en
el centro de todo a los justiciables, pero también otorgando
salvaguardas ante contextos de peligrosa deslegitimización
política o mediática de la función judicial y del valor que
tiene la labor de control de los jueces en las democracias
constitucionales. En México, a raíz del afán de apertura que
ha observado el Estado, sobre todo a partir de su inclusión
como miembro fundador de la AGA y tras la emisión de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
se han desarrollado de forma progresiva algunas políticas que
se circunscriben dentro de la filosofía del gobierno abierto. El
Poder Judicial Federal, además de estar obligado en términos
del artículo 18 de la citada ley general a documentar todos los
actos derivados de sus facultades, ha asumido gradualmente
un compromiso con el diseño e implementación de acciones
y programas de datos abiertos, transparencia y rendición de
cuentas y máximo aprovechamiento de las TIC.1 Puede decirse
que esto tuvo su mayor expresión con la reciente publicación del
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2020,
que reforma y adiciona aquel que estableció las disposiciones
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Consejo, y por medio del cual se obliga a la publicación de
la totalidad de las sentencias y resoluciones con que culminen
los procedimientos competencia de los órganos jurisdiccionales,
y que posibilita la consulta de las versiones públicas de estas2.
La administración de justicia, al ser una de las columnas
vertebrales de la democracia, debe plantearse la modificación
de sus esquemas tradicionales, no solo mediante estrategias
y acciones encaminadas a la superación de la obsolescencia
de sus burocracias, sino que deben guiarse por una voluntad
de rediseño institucional completo (Nava, 2018:266), facilitado
por las herramientas que la transparencia, el acceso a la
información, la participación, la rendición de cuentas, y las
tecnologías ofrecen.
1 Al respecto, véase el Informe Anual de Labores 2019 del Ministro Presidente Arturo Zaldivar.
2 Es importante reconocer que dicha reforma al acuerdo en cuestión se debió en gran medida
al trabajo y presión del colectivo #LoJustoEsQueSepas, integrado por EQUIS Justicia para las
Mujeres, México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar. Vale recordar que, en muchas ocasiones, las distintas
organizaciones ciudadanas antes citadas, habían denunciado la falta de apertura, transparencia
y rendición de cuentas de los poderes judiciales en el país.
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III. La Justicia Electoral Abierta y el acceso a la justicia.
En México, existe una amplia percepción de impunidad3 y
corrupción4 , la cual tiene efectos graves sobre la confianza
que se deposita en las instituciones, desincentivando la
denuncia y ampliando el clima de injusticia que se vive en el
país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el
país la cifra negra oscila alrededor del 93.2%, lo cual obedece
a diversos motivos, entre los cuales se incluye la poca eficacia
de las instituciones para investigar delitos y administrar justicia,
así como la desconfianza de la ciudadanía en estos órganos
(Equis, 2019). La confianza ciudadana en las instituciones es
fundamental pues de ella deriva la legitimación de sus actos. En
este sentido, es de preocupar que para un gran porcentaje de
la población (68.4% de los mexicanos de 18 años en adelante)
el poder judicial se perciba como un órgano corrupto (INEGI,
2019), poco transparente y que no rinde cuentas. Tal percepción
demerita la confianza en la labor que tiene para resolver las
controversias que se le plantean, y tutelar de forma efectiva los
derechos fundamentales, actuando en muchas ocasiones como
un verdadero contrapeso de los poderes legislativo y ejecutivo.
En materia electoral esto cobra una importancia fundamental
debido a que la reforma electoral en México, como en
muchas otras naciones, ha estado precedida por la sombra
de la desconfianza en el resultado de las elecciones y en las
instituciones encargadas de su organización. Asimismo, la
propia reforma electoral no ha derivado necesariamente en
mayor confianza, pues esta depende de múltiples factores,
actitudes, percepciones y factores contextuales. Sin embargo,
en la medida en que su desarrollo se ha edificado sobre
elementos objetivos que garantizan transparencia, autenticidad
y validez (constitucional y convencional) (Nava, 2018:256), es
que la ciudadanía puede tener certeza sobre la legitimidad de
su actuar, fuera de la suspicacia original que habita en esos
procesos.
De ahí que, la urgencia por establecer acciones y políticas para
una progresiva apertura de la justicia no solo se vincula con las
necesidades en materia de modernización de la administración
de justicia, sino que se encuentran intrínsecamente relacionadas
con la confianza institucional y el acceso a la justicia. Esta
última constituye un derecho humano reconocido como norma
imperativa de derecho internacional (ius cogens) que “…
comprende el derecho a reclamar por medio de los mecanismos

“Las políticas públicas representan mecanismos para
cerrar la brecha entre la norma y la realidad, consagrándose como medios para la materialización de los derechos establecidos en normas nacionales e internacionales. De ahí que, el acceso a la justicia pueda proyectarse
también sobre los procesos de definición y adopción de
una política pública antidiscriminatoria que incidan sobre el goce de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de grupos.”

3 De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2018 de la Universidad de las Américas
Puebla, México ocupa el cuarto lugar del índice global, y encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.
4 El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019 de Transparencia Internacional ubica a
México en la posición 130 de 180 países, con lo cual se pone en evidencia el alto nivel de corrupción que se percibe en el país.

institucionales existentes en una comunidad, la protección de un
derecho. Esto implica el acceso a las instituciones administrativas
y judiciales competentes para resolver las cuestiones que
se presentan en la vida cotidiana de las personas” (Birgin y
Gherardi, 2008:xiv). De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la justicia
no se agota en el mero trámite de los respectivos procesos
internos, sino que exige el cumplimiento de una serie de
obligaciones como el aseguramiento, en tiempo razonable, de la
satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo,
la responsabilidad de consagrar normativamente y asegurar la
debida aplicación de las garantías del debido proceso legal ante
las autoridades competentes y, desde luego, la prohibición a
los Estados de imponer trabas a las personas que acudan a los
jueces o tribunales en busca de la resolución de controversias
(Steiner y Uribe, 2014:213). Asimismo, es importante señalar
que el acceso a la justicia, más allá del imperativo normativo y
de su instrumentación a partir de procesos judiciales, constituye
un elemento fundamental para lograr el estado de derecho, en
tanto permite, por un lado, el establecimiento de mecanismos
para dar solución a conflictos interpersonales, desincentivando
la impunidad, la autocomposición y la desprotección. Por el otro,
disminuye las desigualdades sociales existentes, en tanto permite
la adecuada exigibilidad de derechos. Al respecto, es menester
recordar que la exigibilidad de los derechos humanos va más
allá de los mecanismos establecidos por vía de los órganos
jurisdiccionales, pudiendo realizarse por vías políticas, cuasipolíticas, cuasi-jurisdiccionales o, incluso, extra-institucionales.
Las políticas públicas representan mecanismos para cerrar la
brecha entre la norma y la realidad, consagrándose como medios
para la materialización de los derechos establecidos en normas
nacionales e internacionales. De ahí que, el acceso a la justicia
pueda proyectarse también sobre los procesos de definición y
adopción de una política pública antidiscriminatoria que incidan
sobre el goce de los derechos civiles, políticos, económicos y
sociales de grupos vulnerables (Birgin y Gherardi, 2008:xvi).
A partir de lo anterior, es posible señalar que la justicia abierta
cobra relevancia como una política pública al menos en dos
sentidos vinculados entre sí: i) como política de modernización
de la justicia, y ii) como garantía del derecho de acceso a la
justicia. En el primer sentido, Jiménez-Gómez (2014:19) señala
que la modernización de la justicia debe entenderse como el
“perfeccionamiento de la administración de justicia orientado
a conseguir un servicio público en el ámbito de la justicia,
equiparable en rendimiento al de los servicios públicos más
avanzados, actual, ágil, eficaz y confiable (…) y que cumpla con
las expectativas de la ciudadanía”. Por su parte, como política
pública de los poderes judiciales destinada a la garantía efectiva
del acceso a la justicia, a través de la transparencia, rendición
de cuentas, participación y colaboración con la población, sobre
todo, aquella que se encuentra en situación de exclusión. La
justicia abierta puede ser el motor de cambio, no solo para
transparentar la administración de justicia, sino para mejorar
los procesos internos, favoreciendo la perspectiva de género
y de derechos humanos, la evaluación del diseño y procesos
institucionales, y desde luego, advertir cuáles son los cambios
necesarios para garantizar adecuadamente el acceso a la
justicia.
El ámbito electoral no se encuentra exento de esta dinámica
e incluso, dada la naturaleza de las atribuciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)5 podría señalarse
que la inclusión de los principios y elementos del gobierno y la
justicia abierta cobran una relevancia aún mayor. Esto en virtud de
que la justicia electoral implica retos que van más allá de la mera
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“La justicia abierta puede ser el motor de cambio, no
solo para transparentar la administración de justicia,
sino para mejorar los procesos internos, favoreciendo la
perspectiva de género y de derechos humanos, la evaluación del diseño y procesos institucionales, y desde
luego, advertir cuáles son los cambios necesarios para
garantizar adecuadamente el acceso a la justicia.”

concepción teórica de la legitimación del poder judicial y que se
traduce en un carácter doblemente contra-mayoritario vinculado
con la falta de comprensión de la justicia electoral: su fuente de
legitimidad no es el consenso mayoritario, y sin embargo, en su
tarea de analizar la verdad hipotética del caso en cuestión y en
la garantía de los derechos humanos, contradice en apariencia
la voluntad mayoritaria al, por ejemplo, anular una elección.
Es decir, si bien el consenso no es su fuente de legitimación,
sus resoluciones usualmente se vinculan con ese consenso
(Sánchez, 2018). De ahí que, los postulados de apertura,
transparencia, participación y colaboración sean imprescindibles
para cerrar la brecha entre el citado órgano jurisdiccional y la
ciudadanía. En este sentido, la garantía efectiva del acceso a la
justicia en materia electoral, remite al papel de los Estados en
la promoción de los derechos humanos de todas las personas
bajo su jurisdicción. Dicha obligación implica el suministro de
información sobre los derechos, su ejercicio y exigibilidad, así
como las tareas de sensibilización necesarias para que las
personas los respeten y los promuevan (Serrano y Vázquez,
2013:61-81), sobre todo en contextos de alta marginación
y exclusión, ya que solamente a través de un conocimiento
puntual de los derechos y sus mecanismos de exigibilidad se
puede empoderar efectivamente a los ciudadanos.
El vínculo entre el acceso a la justicia electoral y la justicia
abierta se hace más claro cuando tomamos en consideración
que la obligación de promover los derechos humanos supone
acciones de carácter positivo, que se materializan a través
de políticas institucionales vinculadas con la transparencia, el
acceso a la información y la participación. En este sentido, una
política de justicia abierta en materia electoral deberá edificarse
sobre una eficaz estrategia de datos abiertos, entendiendo
estos como aquellos datos “…disponibles para que cualquiera
pueda acceder a ellos, usarlos y volver a publicarlos de la
manera que deseen, sin restricciones de copyright, patentes
u otros mecanismos de control” (AGA, 2014:40), los cuales
permiten facilitar y publicar toda la información recopilada por
las instituciones de administración de justicia, haciendo más
inteligible el funcionamiento e impacto de los procesos judiciales,
brindando herramientas que ayudan a los gobiernos, a las
organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía por igual a
crear nuevas oportunidades de mejora.
Lo anterior permite tener certeza, no solo de datos relevantes
sobre el órgano jurisdiccional electoral, sino sobre elementos de
la calidad de las sentencias (cuántas y cómo se emitieron, cómo
se configuró el elemento de interés público en ellas, el enfoque
de género y derechos humanos, etc.), características de los
canales de difusión y comunicación (accesibilidad, apoyo de las
TIC), las políticas de transparencia proactiva y datos abiertos, los
5 Cabe recordar que el TEPJF tiene encomendada, por mandato constitucional, la responsabilidad de garantizar que los actos y resoluciones en la materia se sujeten a los principios de
constitucionalidad y legalidad, así como tutelar de forma efectiva los derechos político-electorales
de votar, ser votado, asociación y afiliación política (González, 2014:1220).

mecanismos de participación y colaboración con otras instancias
gubernamentales y de la sociedad civil; y finalmente, los recursos
destinados para el desarrollo de sus obligaciones en la materia.
Cada uno de estos elementos, si bien no son limitativos, nos
permiten tener en cuenta cuáles son algunas de las necesidades
vinculadas con la consolidación de un modelo de justicia abierta.
En este tenor, y en consideración del marco de oportunidad
que representa implementar un modelo de justicia de esta
naturaleza, el TEPJF, en su Plan Estratégico 2017-2020, puso
gran énfasis en el establecimiento de objetivos para constituirse
gradualmente en un tribunal abierto, como son: 1) fortalecimiento
y transparencia del proceso deliberativo colegiado y toma de
decisiones, 2) herramientas para facilitar el entendimiento
ciudadano, 3) apego a protocolos comunicacionales de datos y
justicia abierta, 4) política integral de datos abiertos, 5) política
de involucramiento ciudadano, 6) instauración formal de la
figura de audiencias públicas; y 7) consolidación y promoción
de la presencia del Tribunal a través de vínculos nacionales e
internacionales (TEPJF, 2017), cada una de las cuales define
sus actividades, indicadores, y responsables.
Como puede advertirse, para el citado órgano jurisdiccional
queda claro que la necesidad de legitimación de su actuar va más
allá del aparato constitucional y legal que le dota de facultades, y
que requiere de un aparato institucional basado en herramientas
que permitan el acercamiento con la ciudadanía, ya que en la
medida en que esta conozca y se involucre en sus funciones y
resoluciones, es como se podrá incrementar la confianza en las
tareas del tribunal. Como ya se señaló, un modelo de justicia
abierta no solo se vincula con el acceso a la información pública,
sino que tiene una relación intrínseca con el acceso a la justicia,
el cual es un elemento fundamental del Estado de derecho y de
la democracia.
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UNA MIRADA A LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA MUJER CUBANA.
Perspectiva del atraso de los derechos de las mujeres en la isla. Desprovistas del amparo
legal, del reconocimiento de los factores que generan violencia y de la falta del desarrollo
de una concientización contra los sesgos culturales machistas buscan hacer visible su situación.
Kirenia Flores García

Integrante de la REDAMU – Red Defensora de los Asuntos de la
Mujer

Luego de 37 años, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha publicado el nuevo Informe sobre la
situación de los Derechos Humanos en Cuba.1 En este
documento, la CIDH ha considerado un apartado que analiza
la situación de los derechos de la mujer en Cuba, a partir de
información obtenida a través del Estado y de la sociedad
civil independiente cubana. La publicación de este informe es
una ocasión para recordar que el marco legal cubano no ha
incorporado todavía en su legislación una definición amplia de
discriminación hacia la mujer. Tampoco el Estado cubano ha
tipificado como delito la violencia hacia la mujer en sus diversas
1 Informe de país Cuba. Situación de los derechos humanos en Cuba. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf?fbclid=IwAR23Xgv1VqSFhfKB5ToUK2c8ikyDh0Zx6EpyDzUtPINC9hLghNc7qzZnGag
2 Artículo 42. “Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de
las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen
étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier
otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.
Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del
principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.”

manifestaciones. La CIDH expone que, si bien la Constitución
cubana reconoce en los artículos 422 y 433 la igualdad entre
hombres y mujeres, aún no existen en Cuba leyes específicas
que protejan a la mujer ante algún tipo de agresión o violencia de
género. En otras palabras, las mujeres cubanas siguen siendo
víctimas de violencia, y en el peor de los casos de feminicidio,
sin protección alguna.
Un aspecto mencionado en el informe de la CIDH es que el Estado
cubano, habiendo firmado y ratificado diversos instrumentos
universales y regionales relacionados a los derechos de la mujer,
aún no es parte de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
Belém do Pará), importante instrumento legal que defiende y
garantiza los derechos de las mujeres en América. Como Cuba
no ha firmado esta convención, la CIDH no tiene competencia
para recibir peticiones individuales en base a sus disposiciones,
y poder solicitar al Estado cubano que realice informes de
seguimiento ante instancias regionales. Por lo tanto, no es difícil
inferir por qué Cuba todavía no es parte de esta convención.
Mujeres desprotegidas ante la ley
En Cuba, los derechos de las mujeres presentan aun retos para
su efectiva realización. Un ejemplo de ello es que en la isla no
3 Artículo 43. “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se
ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y
espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello.”
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“Las mujeres activistas de la sociedad civil independiente la pasan peor. Ellas sufren una doble violación
a sus derechos: una por ser mujer, y otra por defender
ideas prodemocráticas y de libertad que están en contra
a las ideas sociocomunistas del régimen imperante.”
hay un Ministerio de la Mujer. Las instituciones públicas cubanas
existentes para representar o defender los intereses y derechos
de todas las mujeres, lo hacen desde la condicionalidad política;
solo responden a los derechos de las mujeres que son afines a
los intereses del régimen. Algunos ejemplos de organizaciones y
servicios que fueron creados para proteger a la mujer en Cuba,
pero que en la práctica presentan limitaciones importantes para
una efectiva protección a quienes no simpatizan con las ideas
del gobierno, son la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), las
Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, las Comisiones
Municipales de educación sexual, los Servicios de Orientación y
Terapia Sexual, los médicos de familia o áreas de salud, Centros
Comunitarios de salud mental, las Oficinas de atención a los
derechos ciudadanos de las fiscalías municipales y los órganos
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), entre otras.
En Cuba, solo son permitidas aquellas organizaciones con
personalidad jurídica que representan y defienden exclusivamente
los intereses del régimen, tampoco pueden existir organizaciones
con los mismos fines, lo que limita la representación organizada
de las mujeres legalmente reconocida a la FMC. Si un grupo
de ciudadanas y ciudadanos intenta asociaciarse para crear una
organización de la sociedad civil sin el aval del régimen o para
realizar actividades para las cuales ya existe una organización
similar, esta no contará con el reconocimiento del Estado
cubano. Ese no reconocimiento, tambien implica en la mayoría
de los casos, la agresión y persecución de sus miembros lo
que ocurre con un sinnúmero de activistas independientes de
organizaciones como las Damas de Blanco, el Frente Femenino,
la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), entre muchas otras
organizaciones y redes independientes opositoras a las ideas del
Estado socialista cubano. Las mujeres activistas de la sociedad
civil independiente la pasan peor. Ellas sufren una doble violación
a sus derechos: una por ser mujer, y otra por defender ideas
prodemocráticas y de libertad que están en contra a las ideas
sociocomunistas del régimen imperante.

El feminicidio en Cuba
El feminicidio es otra de las problemáticas que se encuentra
invisibilizada en la isla. Fue recién en 2019 que el Estado
cubano, en un informe nacional preparado para la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con miras
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ofreció por
primera vez data al respecto sobre el año 2016. En ese año, la
tasa de feminicidios fue 0.99 por cada 100.000 habitantes de la
población femenina de 15 años o más. En tal sentido, la CEPAL,
en el informe al que hacemos mención en este artículo, señala
que la falta de datos actualizados y desagregados por parte
del Estado cubano imposibilitan comprender el fenómeno de la
violencia de género en Cuba. La falta de estos datos, explica
la CEPAL, invisibiliza factores de vulneración como el origen
étnico-racial, la orientación sexual o la identidad de género,
así como contribuye a mantener la impunidad con respecto a
los asesinatos de mujeres. Como activista de la sociedad civil
independiente, y desde mi experiencia, coincido en que los datos
ofrecidos por el Estado cubano no son confiables, porque desde
hace años existe conocimiento de hechos que caben dentro del
tipo penal del feminicidio, y al régimen cubano no le interesaban,
y por tanto no los registraba. Fue gracias a la presión ejercida
por medios independientes, organizaciones independientes de
la sociedad civil y por la visibilidad de casos que ya no podían
ocultarse, que el régimen cubano se vio en la obligación de
presentar dicho informe.

El feminicidio como delito no existe en la legislación cubana, el
Código Penal no lo tiene tipificado. Y, por su parte, el Código de
Familia, documento legal en el que se supone serán tenidas en
cuenta muchas disposiciones legales referidas a la protección
de los derechos de la mujer, no será revisado hasta 2022. Hasta
ese entonces seguirán aumentando los índices de mujeres
maltratadas en la isla y no habrá un adecuado tratamiento y
sanción a los agresores.

Estereotipos de género que condenan
Para entender la importancia de que existan leyes en Cuba que
tipifiquen el delito del feminicidio, este no debe ser visto como un
sinónimo de homicidio, sino como el acto de asesinar a una mujer
por razones de género. Dentro de las innumerables razones
injustificadas que pueda tener un hombre para asesinar a una
mujer, es que la percibe como “el sexo débil”. De ahí que juega
un papel fundamental la cultura patriarcal y machista arraigada
en Cuba, reflejada a través de los prejuicios, estereotipos y roles
sociales que se ha adjudicado a los hombres y mujeres durante
años.
Lamentablemente, somos las mujeres también quienes en
nuestro actuar cotidiano, de forma inconsciente en muchas
ocasiones, no nos percatamos de que estamos transmitiendo
a futuras generacionesestas enseñanzas con fundamentos
machistas. Todo comienza desde que nace el bebé, que a la niña
la vestimos de rosado; al niño, de azul. Luego viene la decisión
de con quién y a qué debe jugar cada uno. Las niñas a la
muñeca; y los niños con los carros, a la pelota, con cometas, etc.
Si se observa a ambas criaturas jugando juntos, enseguida se le
realiza un llamado de atención, como si estuvieran cometiendo
un acto indebido. Ahí es cuando esa niña y ese niño aprenden
a actuar y a juzgar a los demás de acuerdo con los roles que la
sociedad cree son los correctos.
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Cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres debe ser
condenada. La mujer no es un objeto que pueda ser utilizado y
manipulado al antojo de cualquier persona; la mujer ante todo es
un ser humano. Y el feminicidio es un claro ejemplo de violación
al primero y principal de todos los derechos humanos: la vida.

“REDAMU y otras organizaciones de la sociedad civil
independiente vienen trabajando en la difusión y sensibilización de mujeres y varones cubanos sobre los derechos de la mujer con el fin de promover su respeto y la
conciencia acerca de las distintas formas de violencia a
las que están expuestas las mujeres en la isla.”

La pandemia y los derechos de la mujer
En Cuba se observa que aún las tareas del hogar no son
distribuidas entre hombres y mujeres: todo recae en la mujer.
Debe salir a comprar lo necesario y luego ocuparse de los
quehaceres hogareños, mientras el hombre sentado mira la
televisión y le proporciona el dinero necesario para las compras,
y hay hombres que no aportan económicamente en el hogar.
Dentro de los diferentes tipos de violencia hacia la mujer más
comunes en Cuba hay algunos que no son muy conocidos,
pero lamentablemente eso no implica que no se comentan.
Tres de ellos son la violencia económica, obstétrica (violencia
que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres) y vicaria (violencia en la que se
emplea a terceros, como por ejemplo los hijos, con el objetivo
de agredir de forma indirecta a la mujer, y así generar un
perjuicio sobre ella). Estos tipos de violencia, incluso, pueden
pasar inadvertidos para muchas mujeres cubanas en medio de
la pandemia del COVID-19, dado que la emergencia sanitaria
demanda que las mujeres pasen más tiempo en casa o que
acudan a establecimientos de salud4.

sociedad cubana están arraigadas ciertas justificaciones para
permitir que ocurran hechos de violencia: la mujer soporta ser
víctima de violencia por no querer terminar la relación afectiva, el
consumo excesivo de alcohol por parte del agresor, la violencia
hacia la mujer es un tema íntimo o de la pareja, o que las mujeres
desisten de denunciar a sus agresores. Por eso, seguimos
firmes en nuestro trabajo de visibilizar la situación de la mujer
para conseguir un cambio de mentalidad en los ciudadanos, en
favor del respeto y promoción de los derechos de la mujer.

El problema que más se ha agravado durante la pandemia del
COVID-19 es la violencia doméstica, acompañada de actos de
violencia psicológica, de la que muchas mujeres han sido víctimas
en su casa, por ejemplo, por no tener todo limpio, no preparar
la comida a tiempo, o por estar ayudando a otras personas
ajenas al hogar. Esto en referencia a la ayuda voluntaria que
algunas mujeres realizan en sus comunidades como la atención
a ancianos abandonados.
Lamentablemente el maltrato doméstico no solo viene de sus
parejas o ex parejas, sino también de los hijos, abuelos, nietos,
incluso por parte de otra persona que viva en su hogar. Ni en
tiempos de coronavirus la violencia doméstica cesa, todo lo
contrario, ha aumentado.
Un cambio de mentalidad a favor de la igualdad
Desde el trabajo de visibilización y sensibilización que viene
realizando la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer
(REDAMU) sobre la situación de los derechos de la mujer
en Cuba, se puede señalar que hay un gran número de
mujeres cubanas que no conocen sobre las leyes y tratados
internacionales que promueven y protegen los derechos de la
mujer. Para contrarrestar el estado de esta situación, REDAMU
y otras organizaciones de la sociedad civil independiente vienen
trabajando en la difusión y sensibilización de mujeres y varones
cubanos sobre los derechos de la mujer con el fin de promover
su respeto y la conciencia acerca de las distintas formas de
violencia a las que están expuestas las mujeres en la isla.
El problema de la violencia en Cuba va más allá de la falta de
actuar de las instituciones cubanas para proteger a las víctimas
de violencia, aunque estas juegan un papel fundamental en la
concientización y sensibilización sobre la problemática. En la
4 Redamu. Violencia económica, obstétrica y vicaria, vulneraciones hacia la mujer poco visibles
en Cuba durante el COVID-19. Publicado el 14/5/2020. Disponible en: https://redamu.org/351/
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SISTEMA ELECTORAL DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Las deudas del sistema electoral con la democracia incluyen en la actualidad el problema
de la falta de inclusión de la mujer en cargos de representación política, que aseguren a
través de la paridad el desarrollo de elección con integridad.
Natalia Jañez

Miembro del Consejo del Instituto Moisés Lebensohn.
Coordinadora GREP (Grupos Reforma Electoral y Política) junto al
Lebensohn/Transparencia Electoral en Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Coordinadora del Observatorio Género y Diversidad TDF. Asesora Honorable Cámara de Diputados Argentina.

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, constituye un caso único desde la óptica de la organización
político administrativa de las distintas jurisdicciones en la
República Argentina. Si bien el status de provincia le fue otorgado
tras la sanción de la Ley Nacional N° 23.775 sancionada por
el Congreso de la Nación el 26 de abril de 1990, la cuestión
de los límites ha sido objeto de problemas legales desde los
inicios mismos del debate por la provincialización respecto de
la inclusión –o no-, de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur (por existir una disputa de soberanía con el Reino Unido
de la Gran Bretaña) y de la Antártida (por existir una suspensión
de reclamos soberanos sobre el continente blanco a partir de la
sanción del Tratado Antártico en 1959).
Si bien la provincialización data de 1990, la sanción de la
Constitución Provincial se hizo realidad recién un año después,
el 1 de junio de 1991, cuando se procedió a la jura de la carta
magna. El texto innovaba en una cantidad de derechos de tercera

generación a la luz de los avances de que el estado benefactor
keynesiano ampliaba el espectro de elementos que hacen a
la calidad de vida de las personas y sobre los cuales debían
velar los gobiernos. La interrupción del orden constitucional y
del estado de derecho, fenómeno que vivió prácticamente la
totalidad de países de América Latina durante gran parte del
siglo XX, y que en la Argentina se inauguró con el golpe contra
Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, representaba otro
desafío que debía ser abordado en el nuevo texto constitucional
de la nueva provincia y que anticipó su mención en la reforma de
la Constitución Nacional de 1994.
En sesión celebrada el 15 de diciembre de 1994, la legislatura
sancionó la Ley Provincial N° 201 que regula los asuntos
concernientes a las elecciones en el ámbito de la provincia.
Promulgada el 30 de diciembre mediante Decreto N° 3350/94,
la ley pretendía mejorar la legitimidad de la cámara provincial al
establecer que el reparto de bancas no sólo sería bajo el sistema
D’hont, sino que se permitía al elector ejercer el derecho de
tachar a algún integrante de la lista para legisladores, que vería
alterado su orden al establecer un porcentaje de tachas del diez
por ciento, lo cual facilitaba la movilidad de lugares. Sin embargo,
el 23 de abril de 1998 la legislatura sancionó una nueva ley, N°
406, que elevaba el porcentaje de tachas al cincuenta por ciento.
Si bien en las sucesivas campañas electorales provinciales
distintas propuestas surgieron en relación al tema e incluso han
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“El Movimiento de Mujeres de la ciudad de Ushuaia
(MMU) instaló la discusión respecto del mecanismo de
distribución de las bancas dado que en el período correspondiente a 2015 – 2019, las siete bancas fueron
ocupadas por personas de sexo masculino. Esto llevó
a plantear la necesidad de modificar la asignación de
bancas para garantizar que existan concejales de sexo
femenino.”

candidatos de las listas. No obstante, en la primera se realizó
una reforma antes de las elecciones de 2019 mediante la cual se
aumentó la cantidad de concejales (de siete a nueve) en virtud
del incremento poblacional; y en la segunda adquirió el status
de Municipio a partir de la sanción de la Ley Provincial N° 892,
abandonando el antiguo rango de comuna.
Como corolario de lo expuesto, podemos decir que:
1) Pese al desmembramiento territorial de la provincia, la
jurisdicción argentina cuenta con tres sistemas electorales:
tachas (para la Legislatura provincial), preferencias (para el
Concejo Deliberante de Ushuaia) y lista completa o sábana
para el Concejo Deliberante de Río Grande y Tolhuin.

sido presentadas en el ámbito del poder legislativo, ninguna ha
prosperado.
La provincia es, en términos de cantidad de municipios, la más
pequeña en la Argentina, ya que tiene sólo tres: Ushuaia, Río
Grande y Tolhuin. La primera, capital del territorio de la provincia,
también fue la primera en abordar la redacción de su carta
magna a fines de 2001, con la sanción de su Carta Orgánica el
28 de marzo de 2002. El texto aportó avances e innovaciones en
materia de incorporación de consejos consultivos y mecanismos
de participación semidirecta, y en materia electoral estableció
un sistema de preferencias y el derecho de voto para personas
no nacidas en el país previa inscripción en un registro creado a
tal efecto. El Concejo Deliberante capitalino sancionó en sesión
celebrada el 11 de junio de 2003 la Ordenanza Municipal N° 2578
mediante la cual se regula el régimen electoral. En su artículo 5°
establece la creación de un Padrón Especial para ciudadanos
extranjeros que acrediten su condición de contribuyente
municipal durante los últimos cinco años anteriores inmediatos
a los comicios.

2) Existen aún deudas en materia legislativa: si bien no
existe una Ley de Paridad de Género en términos similares
a los establecidos en la Ley Nacional N° 27412 respecto de
la integración de los cuerpos parlamentarios, sí existe el
antecedente jurisprudencial citado en el párrafo relativo a
la situación de la distribución de las bancas en el Concejo
Deliberante ushuaiense tras la presentación efectuada
por el MMU. Pese a dicha observación efectuada desde
el Superior Tribunal de Justicia, el cuerpo de ediles aún
no avanzó en las reformas legislativas pertinentes a fin de
evitar que se produzca una nueva litigiosidad.
3) Si bien la Constitución Provincial establece el
desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de
los nacionales (no exento de polémica sobre todo por los
intentos de eliminar este obstáculo cuando puede inclinar
la cancha a favor de un determinado candidato alineado
con las coaliciones que confrontan en las elecciones
nacionales), existieron a nivel municipal (caso de Ushuaia)
de proceder con un desdoblamiento similar en función
de mejorar el acceso a la información respecto de los
diferentes sistemas utilizados para elegir legisladores y
concejales que puedan inducir a la confusión. Sin embargo,
se han sancionado ordenanzas que buscan “racionalizar
los recursos financieros y humanos”, celebrando los
comicios en simultáneo.

Los artículos 36, 37 y 38, profundizan en la metodología del
sistema de preferencias, su procedimiento y el piso para
el ingreso a la etapa de distribución de bancas. El Concejo
Deliberante modificó el marco legal incorporando a las personas
de 16 a 18 años como electores y la delegación que el municipio
posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser
considerada como parte del distrito electoral ushuaiense a los
efectos de que los ciudadanos residentes en la capital de la
nación puedan ejercer su derecho sin necesidad de trasladarse
a la provincia –con las dificultades que esto acarrea tratándose
de una provincia aerodependiente-. Durante 2018 y 2019 existió
una posibilidad de modificar el marco normativo, sobre todo para
establecer del regreso al antiguo sistema conocido como “lista
sábana” como medio de garantizar que el cuerpo deliberativo,
a la hora de su conformación, tuviera paridad de género.
El Movimiento de Mujeres de la ciudad de Ushuaia (MMU)
instaló la discusión respecto del mecanismo de distribución de
las bancas dado que en el período correspondiente a 2015 –
2019, las siete bancas fueron ocupadas por personas de sexo
masculino. Esto llevó a plantear la necesidad de modificar la
asignación de bancas para garantizar que existan concejales
de sexo femenino. Si bien tanto el Juzgado Electoral en la
figura de su titular, el doctor Isidro Aramburu, falló a favor del
MMU, lo mismo que el Superior Tribunal de Justicia respecto
de las “desprolijidades” advertidas en el tratamiento legislativo
de las iniciativas que había presentado el MMU, el máximo
órgano del poder judicial fueguino advirtió que, más allá de las
interpretaciones que pudiesen hacer los letrados sobre casos
particulares que quisieran litigar, es el Concejo Deliberante el
que debiera generar las reformas legislativas que sean del caso
corresponder a fin de maximizar la eficacia de la normativa en
materia electoral.
En las ciudades de Río Grande y Tolhuin el sistema electoral
es de lista sábana, sin posibilidad de alterar el orden de los
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La importancia de la Sociedad Civil para la Observación y
debate de reformas políticas y electorales: hemos desarrollado
un equipo junto al Instituto Lebensohn y Transparencia Electoral
denominado “Grupos de Reforma Electoral y Política” (GREP) en
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur, que ha sido
convocado por la legislatura provincial del fin del mundo para
brindar información a la comunidad y está colegiado en materia
jurídica, con experiencia de observaciones en América Latina.
Varios debates, que tienen que ver con la implementación del
sistema de elección y nuevas tecnologías, quedan pendientes.
Si bien en Argentina y en Tierra del Fuego hay implementación
de tecnologías en alguna parte del proceso eleccionario
debemos profundizar más sobre una boleta única, o boleta única
electrónica, con más razón en tiempos de covid.

No constan, por el momento, datos formales que demuestren la
efectiva integración de la mujer al ámbito de la representación
política, según el seguimiento que realizamos desde la sociedad
civil, en espacios en que venimos trabajando en estos temas
hace unos años con instituciones como la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, Transparencia Electoral y el Instituto
Lebensohn. La realidad es que, como ya mencionamos, el
colectivo sigue en lucha.

“Una de las deudas para una mejor #Democracia en
Tierra del Fuego es la #Paridad. En Argentina hace dos
años se sancionó e implementó en muchos distritos del
país, pero otros no cuentan con tal adhesión ni con el
financiamiento político. Actualmente, se presentó un
proyecto de paridad en la legislatura provincial, el mismo de hace dos años, que por tal motivo perdió estado
parlamentario, y quedó trunco por falta de compromiso
real respecto de la inclusión de mujeres en las listas.”

Una de las deudas para una mejor #Democracia en Tierra del
Fuego es la #Paridad. En Argentina hace dos años se sancionó
e implementó en muchos distritos del país, pero otros no cuentan
con tal adhesión ni con el financiamiento político. Actualmente,
se presentó un proyecto de paridad en la legislatura provincial,
el mismo de hace dos años, que por tal motivo perdió estado
parlamentario, y quedó trunco por falta de compromiso real
respecto de la inclusión de mujeres en las listas. En Tolhuin no
hay representación femenina alguna y en el Concejo de Río
Grande sabemos de una intención por incorporar la paridad en
diferentes organismos del estado que aún no fue implementada.
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ENTREVISTA

GISELA ZAREMBERG: “EL CAMPO DEL FEMINISMO ES MUY DIVERSO Y PLURAL, UNA LUCHA DE LUCHAS.”

Compleja, multidimensional, variada en los tonos y heterogénea en su interior, como lo son
también las realidades muchas veces desoídas de la mujer latinoamericana, es la charla
con Gisela Zaremberg. Investigadora en ciencia sociales, especialista en políticas públicas
y movimientos feministas, comparte la experiencia de su formación, el interés por escuchar
y el abordaje de ensamble que las problemáticas feministas requieren.

Gisela Zaremberg

Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO, México) y Maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como
Profesora-Investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Sede México). Sus principales temas de
investigación se centran en género, sociología política, participación
e innovación democrática. Actualmente se encuentra investigando
sobre feminismos y conservadurismos en México y Brasil y sobre
diálogos inter-generacionales entre feminismos en América Latina.
Entre sus publicaciones se encuentran los libros:
"Intermediation and Representation in Latin America. Actors and roles beyond elections", Palgrave McMillian (2017), coordinado junto a
Valeria Guarneros Meza y Adrián Gurza Lavalle
y Votos, Mujeres y Asistencia Social en el México priista y la Argentina peronista (1947-1964), FLACSO México, por el que recibió el
Premio Donna Lee Van Cott al Mejor Libro sobre Instituciones Políticas Latinoamericanas por LAPIS, LASA, en 2010.

¿Qué rescatarías de las razones personales e inquietudes
intelectuales que te condujeron a estudiar América Latina?
Una primera razón es que desde pequeña tuve muchas
preguntas sobre los fenómenos políticos, no solo sobre América
Latina. Muy temprano, ya desde los 6 años recuerdo que me
contaban cosas de mi abuela y el holocausto, que imagino que
a una niña de 6 años le impresionaba y se preguntaba ¿cómo
puede suceder algo así? También mi infancia transcurrió durante
la dictadura en Argentina, de la que no se hablaba demasiado
en mi casa, pero un niño percibe, y siente miedo, y haciendo
memoria uno recuerda momentos de miedo. No sé… por
ejemplo, que estalló o se incendió una farmacia en la esquina
y nadie me dijo que fue el ejército, pero yo de alguna forma lo
sabía. Todo ese caldo de cultivo me hizo desde muy pequeña
preguntarme por qué… y la adolescencia me tocó pasarla en
el regreso a la democracia en Argentina. Y fue una primavera
en muchos sentidos, una coincidencia afortunada creo, que me
tocara vivir la adolescencia en Argentina en ese momento. Allí
me fui conectando sobre todo a partir de la universidad con lo
que se llama la militancia social que consiste en trabajar en las
villas miserias y en comedores infantiles y contactarme con la
realidad social. Eso me llevó a un interés muy grande por la
historia de América Latina y por la historia de Argentina, que
es muy complicada, muy polarizada. No solamente es River –
Boca obviamente, sino a nivel político, peronismo versus antiperonismo.
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En mi casa eran muy antiperonistas y yo no. Primero estaba
más hacia la izquierda y luego era de la izquierda dentro del
peronismo que es algo complicado de explicar porque el
peronismo tiene muchas corrientes movimentales internas.
Con ese posicionamiento en mi casa por poco me excomulgan
creo. Pero bueno, te vas construyendo. Tuve mucha curiosidad,
mucho gusto por la historia, los tres primeros años de la
carrera de sociología los disfruté mucho, estaban centrados
bastante en la teoría sociológica. Pero luego de esos años no
sabía bien adónde ni cómo iba a poder aterrizar lo aprendido.
No me quedaba claro. Por suerte me involucré en un grupo de
investigación, y finalmente haciendo entrevistas en profundidad
descubrí que me gustaba hacer trabajo de campo, porque me
gusta tratar de escuchar con atención lo otro que tanto odio.
En este caso se trataba de votantes de Aldo Rico, que era un
militar, que se había presentado como candidato a elecciones
al llegar la democracia y había sacado tantos votos que yo no
podía entender cómo había pasado algo así. Era una sorpresa:
¿cómo había sacado tantos votos después de todo lo que había
pasado? Investigar sobre eso reafirmó el gusto por lo que iba
a ser el oficio por investigar. La primera entrevista fue con una
mujer, votante de Aldo Rico, que odiaba a los judíos y se la pasó
hablando toda la entrevista de eso. No es que yo sea practicante
pero me dio miedo escuchar eso. Pensaba: ¿me lo estará
diciendo a propósito? ¿Saldré viva de aquí? ¿Se habrá dado
cuenta de mi nariz? Pero me quedé y escuché toda la entrevista.
Y re-escuché la grabación varias veces. Y ahí me di cuenta de
que aunque me había dado miedo me gustaba entender, acceder
a eso otro que temía y rechazaba. Fue una rica experiencia, y
entendí ahí mi gusto por la investigación en ciencias sociales.
Después descubrí otras técnicas de investigación como trabajar
con el Archivo General de Nación, aquí en México. Leer los
telegramas que recibía Miguel Alemán, o Ruiz Cortines, me
encantaba. También tengo cierto gusto por trabajar con modelos
en ciencias sociales.
Creo que en el investigador/a se juegan varios aspectos.
Usando un poco las metáforas, creo que está el investigador
tipo “chismoso” que le encantan los detalles, le emociona por
ejemplo, descubrir un evento que nadie más ha sacado a la
luz. Por ejemplo, a mí me emociona cuando estás revisando en
archivos y descubres los telegramas que se enviaban la viuda de
Álvaro Obregón y Miguel Alemán y cómo se fundó la entonces
llamada Universidad Femenina. Es como si descubrieras un
tesoro secreto. Por el otro lado, tienes al investigador obsesivo,
que le gusta el orden y que cuando hace un modelo, por ejemplo,
le salen bien los resultados de un modelo probabilístico, siente
que se ordena un poco el mundo. Está el investigador con perfil
de narrador. Que conoce cómo hilar secuencias de eventos.
Seguramente hay muchos más perfiles. Yo creo que tengo una
mezcla de varios. Por otra parte, creo que alguien que investiga
tiene que tener algún amor por la curiosidad, por descubrir cómo
solucionar acertijos. Y lo que pasa con América Latina es que
no para de proponernos acertijos todo el tiempo. He viajado
mucho investigando por América Latina y esto me ha pasado,
esta curiosidad, en otros países, en todas partes.

Un aprendizaje importante sobre estos dos campos es que
muchos piensan que no necesariamente se cruzan y sí lo
hacen y eso no es siempre necesariamente negativo para los
objetivos del movimiento. Puede que esto que estoy diciendo
vaya en cierta medida un poco a contrapelo de muchas
proposiciones al respecto dentro del movimiento feminista. Lo
entiendo, porque es comprensible que mujeres violentadas ya
no quieran escuchar hablar más de leyes ni del acceso general
a una vida sin violencia, ni de más alertas simuladas, cuando
no se logran implementar como se debe. Si no hay acceso a
la justicia, entonces hay una brecha enorme entre la realidad y
la normativa. Entre lo que se “debe” hacer y lo que realmente
se termina haciendo. Sí, tenemos un divorcio terrible entre la
realidad y lo que se dice en el papel, y eso es América Latina.

Sin embargo, yo he encontrado en muchas investigaciones, que
a pesar de estos resultados frustrantes, el hecho de que haya
activistas institucionales dentro o en relación con el Estado,
no siempre arroja resultados necesariamente negativos. No
siempre la relación con el Estado implica pérdida de autonomía.
Yo no entiendo autonomía como no relación sino en términos
de lograr objetivos propuestos por el movimiento. No solo
estoy hablando de los procesos de políticas públicas, que
generalmente están más analizados dentro de la administración
del ejecutivo o como mucho en el Legislativo. Es muy importante
pensar también en el activismo institucional feminista dentro del
poder judicial, a través de la movilización socio-legal, los litigios,
los amparos. Estar en las instituciones, no necesariamente, no
siempre, no en todo contexto equivale a traicionar los objetivos
de los movimientos feministas. Algunos feminismos dicen “ha
sido una equivocación del feminismo apostar por el Estado
porque el Estado es patriarcal”, pero para el caso, el mundo es
patriarcal, y no nos vamos a mudar a Marte porque este mundo
sea patriarcal. Vamos a quedarnos y vamos a transformarlo.
También hay que pensar más cuidadosamente qué implica
ocupar posiciones institucionales porque si te vas, la silla la
ocupa otro y, sobre todo, en este momento los conservadores,
especialmente los religiosos pentecostales y neopentecostales
no tienen ningún problema en ocupar el Estado y es más, lo
conciben como un premio que Dios les da, porque según la
teología de la prosperidad, si tú eres leal a tu credo y a tu iglesia
vas a ser recompensado en la Tierra y parte de las recompensas
son los cargos públicos, tanto electivos como no electivos.

Mi aprendizaje es que hay que tener un poco más de cuidado en
estos momentos. No tirar el agua sucia de la tina con el niño y
todo. Aunque repito, entiendo y respeto la crítica que se le hace al
feminismo llamado hegemónico, estatal, el de la política pública,
que ha estado alejado de las distintas interseccionalidades, de

“Parte de la crítica contra el llamado feminismo liberal,
hegemónico, está apuntando también a la centralización, por un lado, y a la expansión de políticas públicas
en torno a la construcción binaria del sexo (hombre o
mujer). Desde una perspectiva que naturaliza esquemas sexuales binarios no existen otras posibilidades de
construcción de proyectos en torno al sexo. Esta dificultad para que agendas LGBTTTQ+ ingresen en agendas
de género es muy real.”

Hay dos temas que sobresalen en tu obra y en los proyectos
en los que has estado involucrada: el trabajo en el desarrollo
de políticas públicas y el trabajo con organizaciones
de mujeres. ¿Existe algún aprendizaje que nos puedas
comentar que haya ocurrido en el cruce de estos dos
campos?
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las realidades indígenas, de los reclamos de grupos LGBTTTQ+.
Yo doy bienvenida a esas críticas, creo que son necesarias y
positivas. Hay que ponerlas en diálogo y en contexto. En
México ese feminismo institucional en relación con ongs tuvo
auge y financiamiento internacional, sobre todo, en el México
centralizado, en la Ciudad de México. No es casualidad que la
ILE (Interrupción Legal del Embarazo) se haya aprobado en
Ciudad de México. Existe una serie de redes que también crecen
en el Congreso de Unión, a nivel nacional, pero que tienen
mucha dificultad en llegar a los niveles sub-nacionales. Hay un
talón de Aquiles allí para los movimientos feministas mexicanos.
Ello quedó demostrado con la reacción conservadora, más de
19 estados aprobaron el derecho a la vida desde la concepción,
que es un derecho contra el aborto que criminaliza a las mujeres
y que es defendido por los grupos pro vida y buena parte de
cristianos evangélicos. Parte de esta crítica contra el llamado
feminismo liberal, hegemónico, está apuntando también a la
centralización, por un lado, y a la expansión de políticas públicas
en torno a la construcción binaria del sexo (hombre o mujer),
por el otro. Desde una perspectiva que naturaliza esquemas
sexuales binarios no existen otras posibilidades de construcción
de proyectos en torno al sexo. Esta dificultad para que agendas
LGBTTTQ+ ingresen en agendas de género es muy real. Y estas
son sólo algunas de las discusiones a escuchar y a incorporar
dentro del campo de los feminismos, porque lo que he aprendido
también es que si no lo hacemos, a la larga podemos perder
todas y perder mucho.

Mi trauma personal es Brasil, haber presenciado la debacle
de Brasil. Tengo esa experiencia de haberla vivido, de haberla
observado. Y sé que en ese tipo de situación de deterioro
tan acelerado y extremo no se pone muy de moda tener una
postura reflexiva. Si me preguntas qué es lo que he aprendido,
he aprendido esto. Por ejemplo, hay una investigación en
la que comparamos cómo se enfrentaron distintas redes de
activistas con reacciones conservadoras. Hemos investigado
cómo en el caso de los proyectos de ley por el derecho a la
vida desde la concepción en Aguas calientes, la presencia de
redes de activistas institucionales feministas con trayectorias

múltiples fue crucial para frenar ese proyecto de ley. Esto
significa que existieron activistas que estuvieron en el
movimiento feminista, en la Academia, en el Estado, en el
Instituto de la Mujer, en el Legislativo local, salieron y volvieron
al movimiento, a organizaciones, a redes o algunas vivieron
incluso simultáneamente su paso por espacios institucionales y
no institucionales. Vimos cómo esta red sirvió como puente en el
congreso para frenar el proyecto de ley conservador.

En cambio, en Querétaro, no encontramos estos puentes, no
había perfiles que hubieran pasado por el Estado y por otros
organismos, no había perfiles con trayectorias múltiples.
Obviamente, este fue un momento específico. Hoy en
Aguascalientes, en cambio, se ha votado el PIN Parental. Hay,
por supuesto, condiciones en las que pasar por el Estado no
funciona. Quiero aclarar que soy más partidaria de la perspectiva
que ubica al Estado como un ente heterogéneo, con poder
basado en la violencia pero también con poder infraestructural
basado en las relaciones que construye con la población, con
la sociedad, como un ensamble mucho menos coherente de lo
que se piensa. Hay que tener en cuenta también la historia. Y
entonces, claro que podemos tener diferentes tipos de Estado.
En mi tesis de doctorado, que después fue libro, titulado “Voto,
Mujeres y Asistencia social en el México priista y la Argentina
peronista”, planteaba que si estás en el contexto de un partido
en el gobierno, que consolida un monopolio partidario al punto de
constituir un Estado-Partido, ese es un contexto donde va a ser
más complicado pasar por el Estado y mantener la autonomía.
En el contexto de un sistema de partidos competitivo, en una
democracia con mínimos de calidad, es más posible pensar en
autonomía de los movimientos.

Quiero volver sobre otro punto. Tampoco es posible pensar en EL
movimiento feminista como una sola cosa compacta. Yo lo tiendo
a pensar más como una configuración heterogénea y cambiante,
con momentos de articulación conjunta y con otros de disputas
y diferenciaciones internas. Por ejemplo, mirar indicadores de
mortalidad materna indígena implica que estás mirando un mundo
diferente. Dentro de los movimientos hay corrientes, y parte de
lo que pueden decir, y han dicho, las mujeres indígenas es “no
va a ser nuestra prioridad pelear por el aborto, si no tenemos
ni clínicas maternas”. La discusión se plantea en términos muy
desiguales. El problema es que se mueren porque no tienen la
asistencia médica básica. No es que estén traicionando a nadie,
sino que viven otra realidad. Por ejemplo, priorizar la lucha por
la tierra y su propiedad es una lucha que les es muy cercana. Y
es completamente comprensible. Un 51% de la tierra es ejidal
en México, empalmando en buena parte con comunidades
indígenas y el porcentaje de tenencia de la tierra en el caso de
esas mujeres indígenas es aún increíblemente pequeño. La
tierra además tiene un significado adicional de pertenencia a
la comunidad que nos es ajeno en culturas urbanas mestizas.

“Si estás en el contexto de un partido en el gobierno,
que consolida un monopolio partidario al punto de
constituir un Estado-Partido, ese es un contexto donde
va a ser más complicado pasar por el Estado y mantener la autonomía. En el contexto de un sistema de
partidos competitivo, en una democracia con mínimos
de calidad, es más posible pensar en autonomía de los
movimientos.”
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Entonces, las desigualdades son tan grandes que los temas de
discusión son otros, porque hay otros ejes. Las organizaciones
indígenas feministas tienen algo que decir y se han alineado en
otro pensamiento arraigado en transformar sus experiencias
históricas de violencia colonial. La institucionalidad feminista
muestra problemas para oír, respetar y entender las posiciones
en las que se ubican las vertientes de mujeres indígenas o afro.
También como te decía, hay mucho cortocircuito con las
organizaciones LGBTTTQ+. Por ejemplo, entre feministas
separatistas y grupos trans. En el continente más desigual
reverberan las distancias y las dificultades para articularse.
Y a pesar de todo, la cooperación existe. Hay momentos de
articulación también fuertes. Las marchas contra la violencia, la
marea verde. Es un campo muy diverso y plural, una lucha de
luchas. Sonia Álvarez, investigadora de Brasil, usa el concepto
de ensamble también para hablar del campo feminista y su
multiplicidad, la variedad de discursos y vertientes.

Desde una perspectiva general, más allá de organizaciones
de mujeres y los movimientos feministas, ¿cuáles crees que
son los principales desafíos de la región en términos de
participación, democracia, ciudadanía?

Está muy fuera de moda, pero en este momento está el peligro
de la pérdida de centro, tanto desde derecha como desde
izquierda. Y no sólo de centro político. También en términos
socio-económicos. Las clases medias y la posibilidad de
movilidad desde clases bajas a medias se está deteriorando
a pasos agigantados. Estamos en un grave peligro. Hablo de
centro no en el sentido de tibieza. La estructura de desigualdad
de América Latina es un problema fundamental que no pudieron
cambiar los gobiernos ni siquiera de izquierda que siguieron
basando la obtención de la mayor proporción de divisas en el
modelo económico agroexportador. Tampoco pudieron cambiar
los modelos impositivos, los siguieron centrando en las clases
medias, sin afectar a las clases concentradoras de riqueza. Un
modelo así aguanta mientras tengas crecimiento económico.
Cuando ya no lo tienes, se viene abajo. Nos encontramos

“Tampoco es posible pensar en EL movimiento feminista como una sola cosa compacta. Yo lo tiendo a pensar
más como una configuración heterogénea y cambiante,
con momentos de articulación conjunta y con otros de
disputas y diferenciaciones internas. Por ejemplo, mirar
indicadores de mortalidad materna indígena implica que
estás mirando un mundo diferente. Dentro de los movimientos hay corrientes, y parte de lo que pueden decir, y
han dicho, las mujeres indígenas es “no va a ser nuestra
prioridad pelear por el aborto, si no tenemos ni clínicas
maternas”.

ante la tendencia a posiciones extremas, no hay margen para
movimientos reformadores serios. Uno se pregunta si los
gobiernos de izquierda no pudieron cambiar estos factores
estructurales de desigualdad, cómo vamos a hacer para frenar
los nuevos brotes de amenazas graves de intervenciones
militarizadas, aunque se presenten de manera encubierta
ocupando ministerios o secretarías en el gobierno.
Creo que hay un ribete trágico que atraviesa la región. Hablo
también de pérdida de centro porque, por ejemplo, la caída del
Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil es una experiencia
bastante trágica. Claro, vista de afuera, geopolíticamente, su
posición fue extrema por su apoyo a posiciones bolivarianas,
pero internamente puede verse otra cosa. Buena parte del
partido tomó posiciones reformadoras, pro democracia, sin
impugnar la posibilidad de alternancia, de elecciones. Que esa
experiencia haya fallado, y caído estrepitosamente, es una
lección nada propicia para opciones de izquierda que se quieran
construir como reformadoras. El propio centro, centro-derecha
brasileño es otra enorme tragedia. Que el PSDB se haya autosuicidado como lo hizo en el desafuero es trágico. Y después del
desafuero, la caída ha sido tan fuerte, el ataque tan impregnado
de racismo, autoritarismo y muerte que se ha entrado en “modo
guerra”. Y mientras, resulta patético ver cómo las elites brasileras
líderes no pudieron, o no quisieron, articularse en una forma
política más civilizada, quizá porque el tipo de capitalismo del
que usufructúan es cada vez más salvaje y los privilegios más
vergonzosos. Entonces Brasil ha quedado en una especie de
modo guerra, y eso también está sucediendo en varios países de
la región con otros protagonistas de derecha o de izquierda. En
estas situaciones, los partidos y líderes no atinan a reflexionar
demasiado sobre los propios errores. Estamos hablando de
un fenómeno de expansión de polarización y deterioro político
muy fuerte. Algo de esa sordera e incapacidad de auto-crítica
por parte de tirios y troyanos, lo estamos viviendo también
tristemente en México.

Y como investigadores, creo que nuestra responsabilidad es
mantener la calma, como sea que se pueda hacer eso. Si uno
se detiene aunque sea un poco, se empieza a ver que se arman
otras lógicas. Nuevamente, vuelvo al propio Brasil, es importante
ver los contrapesos, sobre todo, en el poder judicial, y hasta en
el ejecutivo y en los niveles sub-nacionales. Claro, hay tragedias
que me aterran más aún, como Nicaragua que es un caso de
avance hacia Macondo de corte mayúsculo, quizá hasta por la
escala pequeña del país y su historia reciente, por supuesto.
Este es un proceso de franco deterioro que vengo viendo desde
2008, porque ahí hay una red de activistas feministas importante
que ha sido muy perseguida por el régimen orteguista. Por otro
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“Las dificultades de la democracia se tienen que resolver con más democracia, no con menos. Entonces, en
lo que quiero insistir es en que a pesar de todo, no podemos renunciar a la ecuanimidad, porque a veces (y la
historia lo demuestra con creces) después de tirar por la
borda lo que consideramos como no tan bueno puede
venir algo mucho peor, y cuando eso sucede, es probable que ya sea tarde para arrepentirnos.”

lado, Argentina que era el país más polarizado, que yo jamás
pensé que pasaran ciertas cosas, desde el tema que me ocupa,
el movimiento feminista, en medio del gobierno de Macri, que
se logre en alguna medida superar la polarización, la llamada
“grieta”, y se pueda articular en pos de un objetivo en común, es
algo notable.
Y ahora, que haya un manejo un tanto civilizado de la pandemia,
o que de alguna forma el partido peronista, no digo que sea algo
grandioso o que haya institucionalizado las reglas de selección
de candidaturas internas, pero en fin, algo se aprendió, que
Cristina se presentara como vice presidente, algún aprendizaje
hubo. No sé cuánto durará, pero algo se aprendió para estas
últimas elecciones. El despertar de Chile, también, es otro tema
para pensar en las dificultades de abrir un patrón político y
económico muy cerrado, represivo, con tintes, yo diría, incluso
aristocráticos, pero que ha tenido que plantearse una reforma
constitucional. Que la pandemia ha afectado la movilización y las
perspectivas de esa reforma, también es cierto.
Lo que quiero decir, es que si bien es terriblemente difícil
llevar a cabo transformaciones en un contexto de desigualdad
rampante como el latinoamericano, tampoco es absolutamente
imposible aprender de las derrotas, superar grietas en torno a
objetivos comunes específicos, convertir conflictos que parecen
indivisibles, absolutos, en conflictos divisibles, específicos,
negociables, ir avanzando en ello. Los grandes peligros en
este momento incluyen el auge de grupos religiosos inmersos
exitosamente en la política que vuelven disputas políticas
en conflictos absolutos, doctrinales, sobre las que se toman
decisiones autoritarias que discriminan lo diferente según sus
términos moralistas y reducen el marco de derechos humanos
en el que se asientan las democracias de posguerra. Eso,
sabemos, se lleva muy bien con el fortalecimiento de actores y
discursos militares (e incluso para-militares) y con la ampliación
de ventajas para sectores rancios de las elites económicas.
También esto se lleva tristemente bien con tendencias autoritarias
tanto a derecha como a izquierda. En este sentido, están en
peligro las ya vapuleadas democracias latinoamericanas. No
digo que las elecciones y las resonadas democracias no nos
hayan decepcionado. No digo que su desarrollo en la región no
deje mucho que desear. No digo tampoco que nos conformemos
con democracias mediocres. Para nada. Yo soy la primera en
criticar esos problemas pero también la primera en decir que las
dificultades de la democracia se tienen que resolver con más
democracia, no con menos. Entonces, en lo que quiero insistir es
en que a pesar de todo, no podemos renunciar a la ecuanimidad,
porque a veces (y la historia lo demuestra con creces) después
de tirar por la borda lo que consideramos como notan bueno
puede venir algo mucho peor, y cuando eso sucede, es probable
que ya sea tarde para arrepentirnos.
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Colectivo CEA, 1994. / Foto: Profesora Terry L Karl./ Archivo personal de Alberto F Álvarez.

CUBA: EL ESTADO AUTORITARIO COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO
DE LAS CIENCIAS SOCIALES. LAS LECCIONES DEL CASO CEA.
Evolución de un sistema político social y económico sostenido en la represión y el control
abusivo de la intelectualidad y de las ciencias sociales. Las transformaciones internas que
ha sufrido el régimen cubano desde la revolución hasta la actualidad, dentro de un autoritarismo que permanece inalterable.

Alberto F. Álvarez

Ex Jefe de Departamento en el Centro de Estudios sobre América
(CEA). Profesor de Ciencia Política en Humboldt International University (HIU), Miami.

I- El Estado autoritario cubano: origen, transformaciones y
continuidad.
Desde el surgimiento del régimen socialista en Cuba en 1961,
Fidel Castro se encaminó a un modelo de socialismo de Estado
de corte estalinista. Aunque dicho modelo ha evolucionado, y
su organización institucional ha atravesado diversas etapas,
con sus correspondientes adaptaciones para responder a
los desafíos externos e internos, su esencia autoritaria se ha
mantenido inalterable.
Este régimen político ha preservado, durante las últimas seis
décadas, algunos rasgos fundamentales que lo identifican, entre
los que destacan: el dominio pleno de la propiedad estatal dentro
de una economía de planificación centralizada, el unipartidismo-

representado por el Partido Comunista de Cuba (PCC)-, la
autoridad carismática de su máximo líder Fidel Castro -hasta
su retiro fáctico en 2006 y formal en 2008- así como el control
personalista del Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la
organización partidista y social, transferidos a Raúl Castro al
recibir -de manos su hermano- el mando de la nación.
El Período Especial -iniciado en la primera mitad de la década de
1990- así como las medidas tomadas luego de este, produjeron
una limitada reforma económica y algunas modificaciones al
modelo soviético. Estas incluyeron, entre otros aspectos: la
formación del sector mixto de la economía, la promoción de la
Inversión Directa Extranjera (IDE), la modificación parcial de
las relaciones de propiedad y producción en el campo y otros
sectores de la economía, la flexibilización en el trabajo por
cuenta propia, el uso autorizado de divisas para la población, la
reorganización del sistema bancario, la eliminación de áreas del
monopolio estatal de comercio exterior, etc.
Pero, en general, la implementación de esas medidas no permitió
modificar la esencia del modelo económico existente. Fue una
reforma incompleta y retardada en el tiempo, que mantuvo
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“Este régimen postotalitario es un híbrido en el que se
destacan: una economía dual -funcionando en moneda
nacional y dólares-;, un Partido Comunista con signos
de debilitamiento -en el que parece estarse incrementando la distancia entre sus corrientes moderadas y duras-;
un gobierno basado en el decretismo; el desplazamiento
del marxismo por el discurso nacionalista y anti Estados
Unidos; así como unas condiciones limitadas para la capacidad movilizativa del sistema que pierde legitimidad
y se refugia en la represión y el control hermético de la
sociedad.”

los niveles de ineficiencia de la economía, la insuficiente
descentralización, la poca autonomía de las empresas, la falta
de la convertibilidad de la moneda nacional, la sobrevalorización
de la tasa de cambio, la dependencia a los ingresos en divisas,
el bajo nivel adquisitivo de la población, los niveles altos de
los precios, el carácter deficitario del sector agropecuario y el
bajo nivel de inversiones extranjeras, el carácter extensivo e
insuficiente crecimiento del modelo económico y el escaso
ahorro interno, entre otras.1
El Período Especial produjo también dos transformaciones
principales en la institucionalización política dominante desde
los años de 1970: la reforma a la Constitución de la República
de 1976 y la adopción de la nueva Ley Electoral No.72, ambas
efectuadas en 1992.
I Los cambios en el siglo XXI: el escenario de la sucesión.
Se puede afirmar que ni los cambios realizados durante el
Período Especial, ni los producidos en el nuevo siglo, han
alterado la esencia subdesarrollada de la economía y la
sociedad cubanas; ni el control total del país por parte de la élite
burocrática del régimen, que continúa edificando su objetivo
fundamental de marchar hacia el mercado, pero preservando el
orden unipartidista.
Dentro de estos cambios, de finales del Período Especial y
del nuevo siglo, se incluyen las propuestas anunciadas en los
recientes congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC): el
IV Congreso (1991); el V Congreso (1997) y el VI Congreso
(2011), cuyo elemento determinante fue la aprobación de los
Lineamientos de la Política Económica y Social. Posteriormente,
en el VII Congreso (2016) se aprobó la actualización de los
lineamientos del congreso anterior y se dio a conocer la
Conceptualización del Modelo Socialista y el Plan Estratégico de
Desarrollo hasta 2030.

1 Una estadística abarcadora de los múltiples elementos de la crisis y la relación de los problemas a enfrentar en esta puede verse en: Fidel Castro. Esta tiene que ser la guerra económica
de todo el pueblo, Granma 1985 y, Informe Central al III Congreso del PCC, 1986; Además,
José Luis Rodríguez, Estrategia de desarrollo económico en Cuba 148-206, 1990; Julio Carranza 1992, 131-158; Elena Alvarez, 1991); Mauricio de Miranda Parrondo, Cuba ante el reto de
los cambios, 1993; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 1997; Pedro
Monreal González y Julio Carranza Valdés. Problemas del Desarrollo en Cuba: Realidades y
Conceptos, Temas, No.11 Ciudad de La Habana, septiembre de 1997, pp.31-36 y Omar Everleny
Pérez, Estabilidad Macroeconómica y Financiamiento Externo: La Inversión Extranjera en Cuba,
Ponencia al Congreso LASA 2000, Miami, marzo 16-18 del 2000, pp.2-4.

El elemento distintivo, en el escenario de la sucesión política, fue
la ascensión de Raúl Castro como máximo dirigente del gobierno
cubano a finales de julio de 2006, cuando Fidel Castro -a causa
de una grave enfermedad- le delegó personalmente dicha
responsabilidad. Transferencia del poder que se vio consumada
en 2008, cuando la Asamblea Nacional, el parlamento cubano,
promovió a Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado
y del Consejo de Ministros, quien asumió además, algún tiempo
después (abril de 2011), como Primer Secretario del PCC.
El 24 de febrero de 2019 fue aprobada la nueva Constitución
de la República de Cuba, que sustituyó a la de 1976,
previamente reformada en tres ocasiones: 1978, 1992 y 2002.
La nueva Constitución de 2019 ratificó el carácter irrevocable
del socialismo e incluyó espacios legales para la ampliación del
mercado en la economía, ciertas formas de la propiedad privada,
el reconocimiento de la necesidad de la inversión extranjera;
conformando un modelo de economía a medio camino entre
la Economía de mercado socialista y el Capitalismo de Estado.
La Constitución de 2019 mantuvo al Partido Comunista como
la fuerza dirigente de la sociedad y el Estado, manteniendo el
carácter unipartidista del sistema político.2
En síntesis, la continuidad institucional ha conducido, durante la
sucesión post Fidel Castro, a un régimen postotalitario en que
se mezclan signos de la autocracia clásica personalista y de
un autoritarismo de Partido- Estado, donde la cúpula acumula
todo el poder del Estado, el Gobierno, y una sociedad civil
estatizada. En correspondencia con lo que Juan Linz, denomina
Totalitarismo Imperfecto, en el cual el totalitarismo pasa por
una fase transitoria que tiende a transformarse en un régimen
autoritario.3
Este régimen postotalitario es un híbrido en el que destacan:
una economía dual -funcionando en moneda nacional y dólares-;
un Partido Comunista con signos de debilitamiento -en el que
parece estarse incrementando la distancia entre sus corrientes
moderadas y duras-; un gobierno basado en el decretismo; el
desplazamiento del marxismo por el discurso nacionalista y anti
Estados Unidos; así como unas condiciones limitadas para la
capacidad movilizativa del sistema que pierde legitimidad y se
refugia en la represión y el control hermético de la sociedad.
Dicho orden retiene características notables del totalitarismo,
entre las que se pueden mencionar: la prohibición de las
manifestaciones colectivas o individuales ajenas a la ideología
oficial; la propagación omnipresente de dicha ideología en los
medios de comunicación; la vigilancia policíaca a la población y
su intento de movilizarla para alcanzar los objetivos de gobierno.
También un permanente perfeccionamiento del aparato represivo
2 Ver Documentos de los Congresos del Partido Comunista de Cuba, especialmente, el Informe
Central de los respectivos Congresos, en Sitio oficial del PCC; Constitución de la República de
Cuba de 1976, reformada en 1978, 1992 y 2002. Editora Política, Ciudad de la Habana, 2002;
y Constitución de la República de Cuba,2019, PDF, sitio de internet de Cuba debate, 22 de
diciembre, 2019.
3 Ver Linz, Juan J. 2000 Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner.USA.
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a través de su maquinaria militar, de seguridad e inteligencia,
que componen un verdadero Estado policial.4
II- Periodización de las relaciones Estado-intelectualidad: las
ciencias sociales.
La etapa de 1961 a 1985, correspondiente a la instauración
y consolidación del régimen posrevolucionario, condujo al
sometimiento de las Ciencias Sociales, del mundo académico y
de la cultura en general, a las necesidades de la política oficial.
También, a la neutralización y /o eliminación de cualquier intento
de hacer progresar un pensamiento social, con algún grado
de autonomía del Estado-Partido desde la intelectualidad o la
sociedad civil.
En el libro ¿Intelectuales vs. Revolución? El caso del
Centro de Estudios sobre América, CEA (2001) se presenta
una periodización de las relaciones entre el régimen y la
intelectualidad que atraviesa cuatro etapas principales. Estas
son: a) Período 1961-1970: Construcción y búsqueda de un
socialismo autónomo; b) 1971-1985: Sovietización del socialismo
cubano y cancelación del debate intelectual; c) 1986-1995: Crisis
del socialismo de Estado y emergencia del debate intelectual; y
d) 1996-2020: Discurso triunfalista e intolerancia renovada (la
Contrarreforma Política).
Una de las hipótesis de dicha periodización es que las relaciones
intelectuales-Estado han sido permanentemente conflictivas, en
particular en las Ciencias Sociales. Estos niveles de conflictividad
han sido condicionados, en lo fundamental, por la percepción
de debilidad o fortaleza que el liderazgo adquiere en diferentes
momentos respecto a su poder. Dicho enfoque gubernamental
provocó que la intelectualidad haya experimentado algunos
pocos períodos de tolerancia, y otros, predominantes, con
diverso grado de silenciamiento y estrictas restricciones en su
labor creativa.

a) Periodo 1961 – 1970: construcción y búsqueda de un
socialismo autónomo.
Al declararse el carácter socialista de la Revolución, se abrió
un período en el que se adoptaron importantes medidas
económicas y sociales que contribuyeron a su legitimación en
amplios sectores sociales. Esto se reflejó en una polarización
de la sociedad entre los que favorecían la Revolución y los que
discrepaban con ella y de su orientación socialista.

En ese escenario se produjo un período apreciable de debate,
reflexión y producción académica que incluyó a las Ciencias
Sociales. Se publicaron obras del pensamiento cultural,
político y filosófico mundial, incluyendo a autores marxistas
de diferentes enfoques. Muchos intelectuales –especialmente
los de las Ciencias Sociales y Económicas- se dispusieron a
repensar autóctonamente el socialismo, argumentando la crítica
al capitalismo y la democracia representativa. Con el ánimo
de buscar un modelo de desarrollo que se adaptara mejor a
las condiciones del país; lo que dinamizó el desarrollo de los
estudios sociales.
En aquella coyuntura, al liderazgo de la revolución le
era imprescindible forjar las mayores alianzas internas e
internacionales posibles para garantizar su supervivencia; por
lo que debió tolerar esa intensa actividad de creación y debates
de ideas entre las distintas tendencias de sus partidarios.
Tampoco en esos momentos el poder contaba con un aparato
político y represivo, capaz de controlar completamente la
diversidad dentro de la creación artística, intelectual y los
estudios sociales.5 Sin embargo, aunque el modelo soviético
-plenamente instaurado en la fase siguiente- fue portador de
las formas autoritarias institucionalizadas, el liderazgo cubano
aportó tempranamente su propia praxis intolerante contra la
intelectualidad. Posición que fue resumida desde muy temprano
(1961) en la conocida expresión de Fidel Castro en su discurso
“Palabras a los intelectuales”, sostenido en el encuentro con
dicho gremio en la Biblioteca Nacional: “con la Revolución todo,
fuera de la Revolución nada”. Entendiendo por “Revolución” la
política oficial y enajenando o “combatiendo” todo lo demás.

b) Período 1971-1985: la sovietización del socialismo
cubano y la cancelación del debate intelectual.
El final de la década de 1960 marca, para muchos autores, el
fin de la Revolución y el paso definitivo a la institucionalización
estalinista. Con el comienzo de los años 70s, apareció la llamada
“década negra de la cultura y la ciencia social cubana”, más
conocida -erróneamente- como el “quinquenio gris”. Período que
se extendería sin interrupción hasta mediados de la década de
1980, con el resurgimiento de espacios críticos del socialismo de
Estado, bajo el influjo de la Perestroika y el posterior derrumbe
de la URSS y el socialismo de Europa Oriental.
Entre 1971 y 1985 las investigaciones sociales debieron reflejar
incondicionalmente la “verdad oficial”, viviendo un periodo

4 Ver Eusebio Mujal- León y Jorge Saavedra. El Postotalitarismo carismático y el cambio de
régimen: Cuba en una perspectiva comparada. Encuentro, 6/7, Ibidem. pp.115-123; Juan Linz
“Totalitarian and authoritarian regimes” en F.I Greenstein y N.W. Polsby (comps.) Handbook of
Political Science, Reading, Addison-Wesley, vol. III, 1975; y Alberto F. Alvarez. La transición a la
Democracia en Cuba, (CEDOF)-(STC) Caracas, Venezuela, 2002.

“Pese al aumento de sus vínculos internacionales y el
acceso a Internet, los intelectuales cubanos siguen padeciendo, junto con el resto de la sociedad, sistemáticas
restricciones en el campo de las ideas, en el derecho a
poseer fuentes de información alternativas a la oficial y
en la carencia de libertad de expresión y de asociación
autónomas.”

5 Algunos de los hechos acontecidos en la vida intelectual de estos años iniciales de la transición
socialista, fueron tratados en sus escritos, por distintas fuentes testimoniales. Ver. Jesús Diaz, el
fin de otra ilusión. A propósito de la quiebra de El Caimán Barbudo y la clausura de Pensamiento
Crítico, Encuentro, No.16/17, Madrid, primavera/verano del 2000, pp.106-119; Fernando Martínez Heredia, Izquierda y Marxismo en Cuba, Temas No.3, Ciudad de la Habana, Julio-septiembre
de 1995, pp.16-27; Y Aurelio Alonso Tejada, Marxismo y Debate en la Revolución Cubana, Temas
No.3, Ibidem., pp.34-43.

36

modelo imperante. La Perestroika -y el posterior derrumbe
de la URSS y el socialismo Oriental, potenciaron la crisis
nacional; lo que se agravó con los escándalos de narcotráfico
y corrupción en los altos niveles de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT). Es
así como comenzó a emerger, desde sectores de la sociedad
civil y de la intelectualidad, un paulatino clamor por una mayor
democratización -en buena medida a partir del modelo vigente- y
la apertura de espacios de debates.

de empobrecimiento de las Ciencias Sociales y Económicas,
a pesar de la cuantiosa actividad científica y del proceso de
institucionalización de las ciencias promovido por el régimen.
En la etapa se pasó a “depurar” -ese término peyorativo era el
utilizado por el discurso oficial y sus directrices de orientaciónlas filas de la intelectualidad. Produciéndose hechos como: el
encarcelamiento y confesión pública forzada de Heberto Padilla
en 1971; el Congreso Nacional de Educación y Cultura también
en ese año; la eliminación de meritorios proyectos académicos
como las revistas El Caimán Barbudo (en su primera época,
1968) y Pensamiento Crítico (1971), así como el cierre del
Departamento de Filosofía, en la Universidad de la Habana
(1971). Junto a la marcha al exilio de varios intelectuales, estos
sucesos condujeron a la ruptura con el régimen de destacados
intelectuales de Latinoamérica, Europa Occidental y Estados
Unidos.
Aunque desde los años de 1960 el control y la censura se habían
convertido en política sistemática de las instituciones culturales y
de la Seguridad del Estado, es en esta fase que se expandieron
el ensañamiento, la vigilancia e intimidaciones personales,
la prohibición a la divulgación de sus obras y otras formas de
marginación y represión contra muchos intelectuales. Esto
debido a sus posiciones políticas, a sus inclinaciones religiosas
o sexuales, o simplemente a causa de las características de su
trabajo. Ejemplo de ello es lo sucedido en diferentes momentos
a Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Antón Arrufat, Eliseo Diego,
Reynaldo Arenas y Jesús Díaz, dentro de una lista interminable.
c) Periodo 1986-1995: crisis del modelo del socialismo de
estado y emergencia del debate intelectual.
Lo más característico y visible de esta etapa fue la crisis
económica y social que comenzó a manifestarse tempranamente
en 1986, mostrando importantes rasgos del agotamiento del

En aquellas condiciones, el liderazgo no pudo evitar que, a partir
de 1990, se abriera una de las etapas más ricas del debate público
en la isla. Aunque el régimen intentó mantener el consenso y
su capacidad movilizativa, no tuvo más remedio que permitir
una limitada apertura en el ámbito de las ideas. A diferencia
de la década de 1960, cuando el socialismo cubano estaba
en sus comienzos y las ideas de la izquierda se propagaban
favorablemente por el mundo, la discusión ahora se concentró
en repensar el socialismo ya construido, del que se conocían
virtudes y defectos. Este había entrado en crisis en medio de
un sistema internacional muy cambiante, bajo la tendencia a la
globalización y el predominio del neoliberalismo.
En ese contexto se crearon y/o adquirieron amplia exposición
pública, nacional e internacional, diversas instituciones de las
Ciencias Sociales -centros de investigación, departamentos
universitarios, etc.- que promovieron la emergencia del debate
intelectual. La extrema debilidad externa e interna, unida a
la crisis de sus paradigmas anteriores, hizo que el régimen
debiera soportar aquel debate y el intento de reconstrucción de
las Ciencias Sociales y de la producción intelectual, así como
tolerar la legalización de algunas ONGs con cierta autonomía
del Estado, al valorar el liderazgo que en esas condiciones el
costo de reprimir era superior al de tolerar una liberalización
controlada. Una de esas instituciones emergentes, que destacó
especialmente, fue el Centro de Estudios sobre América (CEA).
d) Periodo 1996- 2020: discurso triunfalista e intolerancia
renovada (la contrarreforma política).
Oficialmente el CEA se creó en julio de 1977, por iniciativa de
Manuel Piñeiro, entonces jefe del Departamento América del
Comité Central del PCC. Desde mediados de la década de los
80s, pero muy especialmente en el primer lustro de la década
de 1990, el CEA se consolidó, tal vez, como la institución de
Ciencias Sociales de mayor productividad y publicidad al interior
de Cuba y en el exterior. Sus investigadores comenzaron a
realizar estudios sobre Cuba, a presentar propuestas para
ayudar a dar solución a la crisis nacional, y sobre todo a divulgar
sus ideas, mediante la revista de la institución -Cuadernos
de Nuestra América- y a través de la prensa, la televisión e
impartiendo conferencias y cursos de formación en diferentes
ministerios, centros de trabajo, unidades militares, etc.
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Entre los objetos de la reflexión de los investigadores del CEA
se pueden mencionar los nuevos enfoques y propuestas para la
reestructuración de la economía cubana, y para la elaboración
de un programa de cambios socialistas ajustados a las nuevas
realidades del país y del mundo. También nuevas formas de
inserción de Cuba en la economía y geopolítica mundiales, en
especial hacia Latinoamérica y el Caribe. Las relaciones entre
las transformaciones económicas y los cambios políticos, así
como los nexos entre socialismo, transición y democracia. Las
interpretaciones sobre la política exterior e interna de EE.UU.
Las tendencias emergentes en la izquierda latinoamericana y
mundial, incluidos los nuevos movimientos sociales, etc.
A partir de 1995, estimulada por el tímido mejoramiento de los
resultados macroeconómicos y la lectura triunfalista que hizo
de estos, la dirección política del país se lanzó gradualmente a
cerrar los espacios de tolerancia permitidos en años anteriores.
El ataque a los sectores de la sociedad y a los académicos
identificados con la apertura y los cambios desde el socialismo
de Estado, resultó ser el núcleo central de la intervención de
Raúl Castro, en el V Pleno del Comité Central del Partido,
del 25 de marzo de 1996. Aunque vale la pena recordar que
ya antes del V Pleno, Fidel Castro había hecho referencias al
asunto, vinculandolo al llamado Segundo Carril (Track II) de
la política norteamericana, entendido como vía de penetración
en la sociedad cubana, en su intelectualidad y tendiente al
debilitamiento del gobierno cubano.
Ese evento fue el inicio del fin del Centro de Estudios sobre
América, CEA. Tras la difusión del discurso, el jurista Hugo
Azcuy falleció de un infarto. Los investigadores enfrentaron, de
modo lúcido y valiente, sesiones de presión con los burócratas
del Comité Central del PCC, incluidos sus máximos dirigentes
del área ideológica. Los trabajadores del centro, incluidos los
administrativos y de servicio, mantuvieron en su mayoría una
actitud solidaria con sus compañeros investigadores. Pero
nada de eso pudo detener la interrupción y dispersión de aquel
equipo. La dirección del PCC lo seleccionó como un punto
fundamental de su proceso de contrarreforma. Se abría otro
periodo oscuro para la intelectualidad y la sociedad cubana,
de cierre, por parte del sector de línea dura de la burocracia,
opuesto tradicionalmente a las reformas y a la democratización.
Una de las armas que lanzó Raúl Castro contra el CEA fue el
señalamiento de que la institución constituía una nueva versión
de la Revista Pensamiento Crítico, aparecida en los años de 1960
en la Universidad de La Habana, la cual había sido defenestrada
en 1971 personalmente por el propio Raúl. Esta asociación
entre Pensamiento Crítico y el CEA se puso de manifiesto en el
Informe del Buró Político del PCC, aprobado en el V Pleno del
Comité Central.6
6 Se han publicado dos libros sobre el caso CEA. Giuliano, Maurizio. El Caso CEA. Intelectuales e inquisidores en Cuba: ¿Perestroika en la Isla?, Ediciones Universal, Miami, Florida, 1998;
y el de Alvarez Garcia, Alberto F. y Gerardo González Núñez. Citado previamente.

Sin embargo, hay importantes diferencias que no capta la visión
estalinista de Raúl Castro. La aparente consolidación del CEA a
inicios de la década, así como su liquidación arbitraria en marzo
de 1996, ocurrieron, a diferencia del Pensamiento Crítico 1970,
en una etapa de retroceso global del marxismo y de la izquierda
a nivel mundial, marcada por el derrumbe del “socialismo real”
y el avance del pensamiento neoconservador y la ideología
neoliberal. Estas desigualdades de contexto y tiempo políticos
son importantes para explicar las diferencias interpretativas
coexistentes en el CEA, donde confluyeron distintas generaciones
de académicos, quienes generaron nuevas tendencias de
estudios y una mayor diversidad de enfoques, frente a los
temas específicos de investigación y las problemáticas del país,
que aquellos de la joven y épica generación nucleada en el
Departamento de Filosofía en los años 60s. Si el signo común
de estos era su radicalismo revolucionario, con ambiciones
transcontinentales; en el CEA lo característico -salvo algunas
figuras, como Fernando Martínez Heredia- era un reformismo
integral de la economía, la sociedad y la política. Un reformismo
comprometido con una democratización, desde la izquierda, del
socialismo cubano.
Con la acción de destruir al CEA, la dirección política del país
cometió otro grave error histórico: la liquidación de un proyecto
de pensamiento académico, orgánico al socialismo y promotor
de valiosas ideas encaminadas a su mejoramiento. Por eso la
intervención del CEA y la represión de las Ciencias Sociales
y la libertad intelectual en Cuba, enmarcadas dentro de la
contrarreforma de 1996, constituyen, además de una violación
de derechos humanos universalmente reconocidos, una gran
insensatez política.
Las lecciones de la contrarreforma y del caso CEA.
La primera y principal lección del caso CEA -y de la contrarreforma
en general- es la evidencia de la necesidad del Estado de
Derecho. Confirma que la histórica demanda de la “ampliación
de espacios de debate y participación”, reclamada de forma
permanente por la intelectualidad cubana -incluyendo la del
sector moderado del partido- no es factible sin la construcción
de las normas e instituciones de un Estado de Derecho. Esa es
la única vía para que los intelectuales y la ciudadanía en general,
puedan ejercer, defender y garantizar sus derechos y libertades.
Otro de los factores remite a una enseñanza de las transiciones a
la democracia, ocurridas en las décadas de 1980 y 1990. Para la
democratización es imprescindible la interacción y negociación
entre el gobierno y la oposición. En particular, se necesitan el
diálogo, los compromisos y los pactos que se establecen entre
la oposición pacífica- democrática y los sectores moderados
(soft liners) del campo gubernamental. La coyuntura política de
Cuba en la década de 1990 -y posterior- ratifica que, aunque
existan discrepancias internas, la mayoría de los moderados de
la política oficial, continúan más próximos al sector duro (hard
liners) que a la oposición emergente. Lo que constituye un
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impedimento para avanzar en la liberación política y el alcance
del Estado de Derecho.
En tercer lugar, se demostró que la contrarreforma y el avance
de los sectores de línea dura tienen su propia dinámica
interna. Al lograr estos sus objetivos anti reformistas dentro del
proceso político tienden a incrementar las medidas coercitivas
y a profundizar el cierre de los espacios de participación, las
libertades y los derechos. Después de la intervención del
CEA y de la neutralización de la intelectualidad moderada del
oficialismo, se acrecentaron las medidas represivas: la creación
de nuevos aparatos de contrainteligencia especializados en el
sector intelectual y en el control de las ONGs; el lanzamiento
de nuevas medidas administrativas para controlar la actividad
académica y otras acciones orientadas a controlar, de modo más
eficiente, la regimentación autoritaria sobre las instituciones del
país. En especial, sobre los intelectuales y las Ciencias Sociales.
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Hacia los sectores críticos y de la oposición pacífica, la Ley
88 (conocida como “Ley Mordaza”) estableció penas de entre
20 y 30 años de cárcel por emitir opiniones que se consideren
lesivas al interés del Estado. En los últimos años, el régimen
está intentando complementarla con el Decreto 349, un nuevo
mecanismo de censura que introduce restricciones adicionales
a la creación artística, la actividad intelectual y la libertad de
expresión. Y, pese al aumento de sus vínculos internacionales y el
acceso a Internet, los intelectuales cubanos siguen padeciendo,
junto con el resto de la sociedad, sistemáticas restricciones
en el campo de las ideas, en el derecho a poseer fuentes de
información alternativas a la oficial y en la carencia de libertad de
expresión y de asociación autónomas.
El caso cubano, más allá de sus especificidades, no puede
comprenderse de un modo diferente al funcionamiento del
modelo de socialismo soviético. Su tendencia a la coerción y
al control represivo del intelectual ha persistido, en todas las
décadas siguientes al triunfo revolucionario, de 1959. El caso
cubano se ubica, como sus aliados asiáticos (China, Vietnam)
entre aquellos en los que la reforma -aquí más controlada y
limitada- de la economía, se acompañó con el cierre de la apertura
política, el bloqueo a la democratización, y la continuidad del
autoritarismo.
Aunque personalmente, durante estas casi tres décadas de
exilio, he roto radicalmente con las ideas de la izquierda, el
marxismo y el socialismo, se le puede recordar a los jerarcas
del régimen -incluido su sector moderado- y a la intelectualidad
del PCC que la evidencia histórica muestra la necesidad de
una reforma integral del modelo. En particular, guarda vigencia
algo que escribíamos por aquellos años -bajo la influencia de
los pensadores del reformismo progresista- cuando definimos
que para consolidar una democracia completa, no solo formal
sino también sustancial, resulta imprescindible una síntesis
que incluya los tres principios básicos de la dignidad de los
modernos, la libertad individual, la justicia social y la igualdad
política (Álvarez, 1992).
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