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El pasado 24 de diciembre los que pertenecemos al mundo 
electoral de América Latina tuvimos una muy triste noticia. 
Falleció Pedro Zamudio, el magistrado presidente del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

Pedro ha sido un gran amigo con el cual compartimos un intenso 
compromiso con la integridad electoral. Junto a él participamos 
de muchas misiones de Observación Electoral, fue miembro de 
Transparencia Electoral y fundador de CAOESTE, la Conferencia 
Americana de Organismos Electorales Subnacionales, además 
de acompañar activamente el proyecto de DemoAmlat.

En nuestra revista escribió artículos indispensables para la 
promoción democrática cuyos ejes fueron la participación 
ciudadana, la importancia de los organismos electorales 
subnacionales y la incorporación de tecnología en los procesos 
electorales. 

Pedro se ha transformado en un referente insoslayable 
de autoridad electoral. Inquieto, entusiasta, equilibrado, 
comprometido, respetuoso, de modales impecables se supo 
ganar la confianza de partidos políticos, sociedad civil y colegas. 
En una etapa complicada para la región, con árbitros electorales 
cuestionados por sus ciudadanas y ciudadanos Pedro resaltaba 
por su idoneidad y reconocimiento. Su mejor instrumento fue 
el consenso y la tolerancia, con su maravilloso carácter era 
imposible no confiar en él. Pedro podía dar la cara, actuaba en la 
gestión de puertas abiertas. Nada que esconder, era franco y su 
único objetivo fue el de profesionalizar el órgano electoral. Pedro 
ha sido un referente de la gobernanza electoral y descarto que lo 
seguirá siendo por mucho tiempo. 

Pedro era un entusiasta. Predicaba las bondades de la buena 
gestión. Le gustaba hacer escuela, era maestro y desbordaba 
de vocación docente. Una vez lo invitamos a participar de un 
panel sobre tecnología y elecciones en Viedma, provincia de 
Río Negro. Las condiciones eran difíciles. De Toluca a la lejana 
Patagonia argentina. Un viaje muy agotador, con muchas 
escalas, con aviones y buses de larga distancia y con muy pocos 
días de disponibilidad. El no dudó. Lo hizo. Su vocación docente 
era inagotable. Me quedo con el recuerdo de la charla sobre el 
Río Negro. 

Echaremos de menos su presencia. Deja un lugar muy difícil de 
ocupar. 

Los sistemas electorales no son solo tecnicidades, los forjan las 
personas comprometidas con los valores democráticos. Pedro 
talló a mano el sistema electoral del Estado de México, también 
con sus manos ayudó a construir Transparencia Electoral de 
América Latina, CAOESTE, DemoAmlat y la organización que 
reúne a los organismos electorales subnacionales de México. 

Era un hacedor, un pionero eterno con el cual teníamos muchos 
proyectos inmediatos.

Hasta siempre querido Pedro y muchas gracias por el camino 
que has trazado y que intentaremos continuar para seguirte. 
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Desde la perspectiva de la lógica del juego, los procesos políticos operan como el tablero en 
que los actores, como jugadores de una partida, se mueven guiados por intenciones, la nego-
ciación y la persecución de fines racionalmente calculados, en busca del objeto final del juego: 
el poder. Cómo se consolidan y mantienen en ese juego los regímenes autoritarios.

María Belem Riquelme Alcantar

Introducción

El autoritarismo competitivo es un régimen que se mimetiza y aprende 
a utilizar las herramientas democráticas para estabilizarse en el tiem-
po. Levitsky y Way (2010) lo definen como un régimen híbrido; es decir, 
no se identifica como semidemocrático, ni está clasificado en el subtipo 

de democracia representativa que Guillermo O'Donnell (2011) enuncia 
como democracia delegativa, concordando con la postura de Jon Elster 
(2013), por ejemplo. No obstante, tampoco cumple con las condicio-
nes de un autoritarismo absoluto, John Linz (2000). En otras palabras, 
es un ordenamiento político cuyos actores -sean individuales, colecti-
vos o institucionales- compiten usando las premisas democráticas for-
males como medios para obtener y ejercer la autoridad política, empe-
ro, todos los recursos públicos son usados a favor de los incumbents. Es 
decir, se evidencia abuso de poder.
 
En este contexto, los regímenes autoritarios competitivos son difíciles 
de diferenciar de los regímenes democráticos en crisis, porque utilizan 
como fachada los procesos electorales, siendo quizá el principal meca-
nismo por el que se accede al poder en forma legítima. La dimensión 
electoral no puede ser eliminada de un golpe de decisión absoluta (por 
el autócrata) ya que sirve para empoderar el populismo como forma 
de gobierno. Es decir, la función de las elecciones por vía democrática 
es netamente instrumental. No obstante, estos canales democráticos, 
también son potencialmente útiles a la oposición por dos razones: (i) 
realizar contrapeso al poder ejecutivo y; (ii) liderar la transición que no 
necesariamente puede concluir en avance hacia la democracia. Bajo 

Las estrategias de la estabilidad del régimen autori-
tario competitivo. Un análisis político a través de la 
teoría de juegos en el caso de Venezuela, 2014-2020.
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este marco teórico, Levitsky y Way (2004) proponen cuatro arenas de 
competencia: la electoral, la legislativa, la judicial y la mediática.

Con este enfoque conceptual político, se observa que Venezuela des-
de 2013, cumple con las premisas teóricas de un régimen autoritario 
competitivo; derivado de esta hipótesis, este breve ensayo contesta a 
la pregunta de investigación: ¿cuáles son las decisiones estratégicas 
que determinan los equilibrios en el ejercicio del campo desigual entre 
el gobierno y la oposición en un régimen híbrido, como es el caso de 
Venezuela durante los últimos seis años?1  

Para este análisis se propone un modelo basado en la teoría de jue-
gos que: (1) identifique los actores políticos; (2) describa los posibles 
resultados del juego (así llamaré al tablero de decisiones políticas go-
bierno autocrático ≠ oposición) y; (3) Identifique las preferencias de 
cada actor sobre los resultados de este juego con miras a mantener la 
competencia equilibrada, aún durante la transición. 

Ejemplo I: (Venezuela 2014-2019)
En este régimen autoritario competitivo se observan: (i) líderes de 
oposición colaboracionista financiados por medio del soborno y chan-
taje económico; (ii) inhabilitación jurídica a los candidatos de oposición 
no-orgánica; (iii) cubrimiento parcial en forma violenta de los medios 
masivos de comunicación; (iv) encarcelamiento de activistas de la opo-
sición que aglutina el descontento ciudadano; (v) falta de transparen-
cia en el escrutinio de los votos. Etc. 

Palabras clave: Decisiones estratégicas, regímenes autoritarios com-
petitivos, elección racional, teoría de juegos, escenarios geopolíticos.

Desarrollo

Venezuela evidencia empíricamente cómo los autoritarismos competi-
tivos se estabilizan con el tiempo utilizando los instrumentos democrá-
ticos, tales como las elecciones, el parlamento, el poder judicial y los 
medios de comunicación. Este país otrora considerado como uno de 
los más ricos del sur del Continente Americano (según los elementos 
geopolíticos definidos por Artié-Burgos et al, 2017), ingresó al proceso 
de globalización en el siglo veintiuno con la oferta de una transición en 
democracia, toda vez que el ordenamiento institucional de su sistema 
político había estado liderado durante los últimos setenta y siete años 
anteriores a través de un bipartidismo originado por un “pacto” llama-
do puntofijista1, donde los principales partidos políticos, tales como: 
Acción Democrática2, el Comité de Organizaciones Políticas Electorales 
e Independientes3 y la Unión Republicana Democrática4 se comprome-
tieron a: (i) defender la constitucionalidad; (ii) formar un Gobierno de 
Unidad y; (iii) formalizar un programa mínimo de gobernabilidad. 

1.-Pacto de Punto Fijo (Municipio de Curirubana, Península de Para-
guaná, celebrado por todos los líderes de los entonces tres partidos 
políticos importantes, el día 31 de octubre de 1958. Su esencia fue 
establecer una cierta estabilidad y continuidad del orden institucional 
en el Sistema Político Venezolano. Este pacto se manifestó legalmente 

en el Artículo 114 de la Constitución (entonces vigente) de 1961.
2.- Partido Acción Democrática, de paradigma socialdemócrata, agluti-
na los sindicatos y toda organización que se denominaba popular.
3.- COPEI, integraba todas las organizaciones de élite empresarial y reli-
giosa católica en un enfoque ideológico de corte socialcristiano. 
4.- URD, no integraba a los comunistas, quienes fueron excluidos de 
este pacto de élites “burguesas” la URD abandonó el pacto en agosto 
de 1960. 

Quizá, lo más importante de subrayar es que este pacto fijó las reglas 
del juego para poner fin a los golpes de Estado liderados por caudillos 
regionales principalmente de corte militar. Así, se iniciaba la alternan-
cia del ejercicio del poder político en su carácter dual: normativo-ins-
titucional y utilitario. Empero, en las dos últimas décadas del siglo 
veinte, sucesos económicos y sociales quiebran la débil estabilidad 
institucional del sistema político venezolano.

El declive político de la hegemonía democrática representativa ade-
co-copeyana se puede explicar a través de eventos tales como: 18 de 
febrero de 1983 consecuencia de una fuerte devaluación monetaria 
denominada “el viernes negro”; el 27 y 28 de febrero de 1989 con el 
denominado “caracazo” donde las masas enardecidas bajaron de los 
cerros de Guarenas y de Petare (Caracas) y tomaron las calles y barria-
das realizando saqueos, vandalización de propiedades principalmente 
de distribución de comida, para culminar con una represión violenta 
por parte del gobierno del entonces Presidente Carlos Andrés Pérez II. 
Posteriormente, la rebelión cívico militar en dos intentos de golpe de 
Estado: el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 dirigidos por el te-
niente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, entre otros. Sin duda, el mo-
delo democrático que se había pactado estaba rebasado; sin embargo, 
en las elecciones de 1993 el ex presidente Rafael Caldera5 es electo 
para su segundo periodo (no consecutivo) como jefe del Ejecutivo

El sistema político ya no producía outcomes eficaces y eficientes, pero 
sí suficientemente autoritarios para atender los inputs sociales. Ergo, la 
crisis de gobernabilidad se evidenciaba por la falta de liderazgos emer-
gentes en los partidos políticos tradicionales, y que todo el sistema 
socio-institucional está (aún en la actualidad) basado en la renta petro-
lera y con este recurso privilegiado y escaso, se financia y hace posible 
cualquier diseño de política pública del Estado benefactor.

Bajo este orden cronológico de sucesos, la situación se agrava por una 
fuerte recesión económica interna y la baja internacional del precio 
del barril de petróleo, así la pobreza alcanza hasta el 69% de la pobla-
ción venezolana. Como reacción, se dieron manifestaciones sociales, 
huelgas, convocatorias a paros generales exacerbados por disturbios 
estudiantiles de todos los niveles educativos y actos de protesta que 
involucró a toda la sociedad venezolana allende la cosmopolita Gran 
Caracas y ciudades importantes, tales como: Maracaibo, Barcelona, 
Valencia, Barquisimeto, Mérida y Táchira. 

Este es el contexto socio-político que el entonces teniente coronel 
Hugo Rafael Chávez Frías aprovecha para liderar su movimiento a la 
quinta república ofertando una reestructuración total y -sobre todo- la 
formulación de un régimen popular-participativo. De allí que, la pla-
taforma social del descontento estaba lista y sólo faltaba legitimar el 
ascenso al poder. Entonces, un 6 de diciembre de 1998 es electo -apo-
yado por el Polo Patriótico- para tomar posesión de la Presidencia el 
2 de febrero de 1999, de la que denominaría: la República Bolivariana 
de Venezuela. Pero, el cáncer lleva a la muerte al líder autócrata un 5 
de marzo de 2013.

5.- Rafael Antonio Caldera Rodríguez (1916-2009) lideró la llamada de-
mocracia cristiana a través del Partido COPEI del cual fue Fundador. 

"Los regímenes autoritarios competitivos son difíciles de dife-
renciar de los regímenes democráticos en crisis, porque utilizan 
como fachada los procesos electorales, siendo quizá el principal 
mecanismo por el que se accede al poder en forma legítima. La 
dimensión electoral no puede ser eliminada de un golpe de de-
cisión absoluta (por el autócrata) ya que sirve para empoderar 
el populismo como forma de gobierno. Es decir, la función de 

las elecciones por vía democrática es netamente instrumental."

1 Para la entrega de este ensayo (enero, 2020) no se había llevado a cabo el proceso electoral del 6 de 
diciembre de 2020
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Fue en su quinta donde se celebró el pacto de puntofijista y fue quién 
indultó a Hugo Chávez. Llegó a su segundo periodo presidencial a los 
77 años, sin el apoyo de su partido.

Queda entonces acéfalo el socialismo del siglo veintiuno. Es la oportu-
nidad que el azar brinda al entonces vicepresidente, Nicolás Maduro 
Moros, ahora identificado como “el autócrata”, que a la vista de más 
de sesenta (60) países se lo considera no legítimo como presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela.

Dimensión Histórico-Contextual

No son objeto de estudio de este análisis político empírico los lapsos 
presidenciales (1999-2013) del comandante eterno Hugo Rafael Chá-
vez Frías, sino el periodo de Nicolás Maduro Moros, a raíz de su desig-
nación como candidato a su primera elección para ocupar el máximo 
cargo de la nación (2013-2019). Es decir, el primer periodo madurista 
se define cuando, el padre benefactor mediante una decisión autocrá-
tica, instruye a la élite del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) para 
que designen a Nicolás Maduro Moros, como su sucesor a la presiden-
cia. Empero, había que realizar las elecciones para legitimarse. 

Precisamente, a raíz de esta imposición del líder supremo del chavismo 
y de la falta de credibilidad en el Poder Electoral cooptado por los in-
cumbents, Nicolas Maduro Moros se hace legalmente de la Presidencia 
de la República, con la sombra de un mínimo margen de diferencia 
del 1.4% (uno punto cuatro por ciento) a su contrincante Henrique Ca-
priles. Analistas de este proceso identificaron votos fantasma -en el 
sistema electrónico- en aquellas zonas rurales alejadas, cuyo padrón 
electoral no fue sometido a verificación, entre otras denuncias de frau-
de electoral. 

La asunción de Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana 
de Venezuela revestía ilegitimidad; por ende, con base en el Artículo 
2036 de la Constitución Bolivariana de 1999 (actual y vigente) inicia 
su gobierno mediante Leyes Habilitantes, que lo faculta para sancio-
nar leyes y con ello, enfrentar lo que llamó desde entonces: la guerra 
económica y la lucha contra la corrupción. La respuesta social fue una 
gran movilización de protesta derivada de la ilegitimidad no sólo de su 
ejercicio de gobierno, sino de la gran represión violenta y la negación al 
proceso de diálogo político con las fuerzas opositoras. El éxodo migra-
torio involuntario es entonces la única salida de escape ante la grave 
crisis humanitaria fenómeno que ha documentado la Organización de 
las Naciones Unidas7 (ONU) en Venezuela. 

6.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Artí-
culo 203 “Son Leyes Habilitantes las sancionadas por la Asamblea Na-
cional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer 
las directrices, propósitos y marcos de las materias que delegan al Pre-
sidente de la República, con rango y valor de ley. Estas deben fijar un 
plazo de su ejercicio. 

7.- GINEBRA (4 de julio de 2019) – Un informe del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno de 
Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y 
remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, 
civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país. El in-
forme de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará 
el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan 
el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen 
en él. 

Ejemplo 2. (En Venezuela en el 2015) 
La oposición obtuvo mediante el voto ciudadano, la mayoría de los es-
caños a la Asamblea Nacional (régimen unicameral), lo que dio como 
resultado la decisión del autócrata de Nicolás Maduro de constituir 

(de forma paralela) la denominada Asamblea Nacional Constituyente. 
De esta manera, el régimen autoritario competitivo delinea el juego 
desigual al limitar e irrespetar al parlamento electo cuyas funciones 
constitucionales debieran ser de contrapeso. Contrariamente, la asam-
blea paralela, integrada por completo por funcionarios públicos con 
probada capacidad operativa e indudable militancia partidista y lealtad 
del líder chavista, confeccionan leyes a petición y a favor del régimen 
autoritario. No obstante, la asamblea electa es usada como plataforma 
pública para denunciar el régimen.

Visto de esta forma, en Venezuela, a partir del fraude electoral del 
pasado 20 de mayo de 2018, se aplicó el Artículo 233 Constitucional 
y “en ausencia de presidente” se tomó protesta del Presidente de la 
Asamblea Nacional (electa) para que asumiera funciones de Presiden-
te interino. Es decir, actualmente hay dos Presidentes de la República 
Bolivariana reconocidos por sendos grupos de países a nivel interna-
cional: un presidente encargado, y un presidente que se ostenta –le-
galmente- como el Comandante de las Fuerzas Armadas; sin embargo, 
no es recibido como Jefe de Estado en más de 50 países que practican 
la democracia. 

Dimensión filosófica:

Pareciera, grosso modo, que este proceso de transición política de-
rivada de una grave crisis de gobernabilidad es consecuencia de una 
controversia ideológica. Sin lugar a dudas, sería una parcialidad sólo 
considerar que la lucha por el poder reviste confrontar dos enfoques 
epistemológicos tales como: la democracia representativa y el socialis-
mo de enfoque neomarxista en tiempos de globalización. 

Ese fue el escenario que Hugo Chávez siempre utilizó a través de su 
retórica discursiva, en la cual fundamenta, que todo su proyecto eco-
nómico y sociopolítico tenía que ver con la transformación del sistema 
político venezolano hacia la implementación de una filosofía con enfo-
que humanista etiquetada como socialismo del siglo veintiuno.

Mecanismos hegemónicos de propaganda ideológica-partidista fueron 
construidos para explicar a la comunidad tanto al interior de Venezue-
la, como en toda la región de América del Sur, una doctrina basada en 
los fundamentos cristianos de la teología de la liberación; en las bases 
filosóficas de la dialéctica del marxismo-leninismo y; los preceptos de 
la teoría de la dependencia que los sociólogos anti-imperiales de los 
años sesenta y setenta conformaron en la escuela política del desa-
rrollismo. Entonces, el enemigo epistemológico se visualizaba en los 
grandes imperios del capitalismo global.

Bajo esta lógica antagónica de la concepción schmittiana del ami-
go-enemigo, Nicolás Maduro mantuvo como aliados a todos aquellos 
regímenes políticos cuya filosofía concuerda con el socialismo neomar-
xista. Por ejemplo: el castro comunismo cubano; la Rusia socialista; la 
China y los países orientales que simulan enfrentarse a los aliados del 
imperialismo burgués. A tal grado que el presidente soviético Vladimir 
Putín, el líder máximo chino Xi-Jinping, así como el poderoso empera-
dor norcoreano Kim Jong-un, el Jefe de Estado Turco Tayyip Endorgan, 
y el líder vietnamita Nguyen Phu Trong, además, de otros líderes suda-
mericanos como Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Lula Da 
Silva, y hasta Andrés Manuel López Obrador, muestran empatía por su 
tendencia a la izquierda ideológica. Por lo menos, en la retórica de la 
propaganda política.  

Dimensión teórica:

Como he explicado en la introducción de este breve ensayo, el presen-
te análisis se fundamenta en la teoría que conceptualiza los regímenes 
autoritarios competitivos a partir de los años noventa del siglo pasado. 
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Levitsky y Way (2010) identifican este tipo de regímenes autoritarios 
porque compiten a través de cuatro arenas de competencia: (1) la elec-
toral (quizá el más importante) ya que es a través de este mecanismo 
netamente democrático es como los autócratas acceden y se mantie-
nen legitimados en el ejercicio del poder. No obstante, estos proce-
dimientos de decisión ciudadana se caracterizan por la sospecha de 
fraude, clientelismo y otros abusos, entre ellos: el chantaje y la extor-
sión a los candidatos de oposición y la cooptación de las autoridades 
electorales, entre otros. 

Otro ámbito de competencia es: (2) el escenario legislativo que, gene-
ralmente está controlado por el partido gobernante; y que a su vez es 
el único foro donde la oposición (colaboracionista o radical) puede uti-
lizar democráticamente con la finalidad de hacer contrapesos y/o tran-
sitar hacia el cambio legítimo. La otra arena es: (3) la judicial, espacio 
legal que los regímenes autoritarios competitivos buscan subordinar 
mediante persecución, soborno, construcción de delitos para encarce-
lar jueces, extorsión y, otros mecanismos de cooptación y control. Por 
lo general, el régimen toma acciones tales como: el clientelismo y la 
corrupción para doblegar este poder político que debiera servir consti-
tucionalmente de contrapeso en las democracias sanas. 

El cuarto ámbito, el mediático, donde se forma la opinión pública, el 
régimen autoritario competitivo ostenta sendas estrategias de merca-
dotecnia utilizando los medios de comunicación estatales y privados 
con la finalidad de propagar su propia versión de los hechos, ya sea 
distorsionando la realidad y, por supuesto, construyendo esa campaña 
que divulgue las verdades que le son propias y adecuadas con miras a 
fortalecer, no solo  la popularidad de los líderes y las élites dominantes, 
sino a la oposición como un “enemigo potencial existencial” etiquetan-
do a este sector político de: traidores, antipatriotas, apátridas, entre 
otros calificativos peyorativos. 

Entonces, los medios de comunicación sirven al régimen autoritario 
para competir por las “almas” que des-individualizan divulgando la 
doctrina pseudo-ideológica cuasi religiosa, mediante una narrativa 
propia de victimización y de mesianismos carismáticos codependien-
tes; también se monopolizan, aún a pesar de utilizar el uso de la violen-
cia legítima. (Levitsky, 2004:168) refiere que a pesar de que los medios 
son con frecuencia el punto central de contención en los regímenes 
autoritarios competitivos, por lo general, todas las concesiones de la 
red de comunicación masiva son del Estado y aquellos empresarios de 
los medios que no se alinean al régimen, son sistemáticamente agredi-
dos desde el ámbito institucional.

Ejemplo 3.
En Venezuela, por ejemplo, desde que Hugo Chávez fue reinstalado en 
el poder —a raíz del intento fallido de golpe de Estado en 2002— se 
percató de que debía “ocupar” los espacios privados de la ciudadanía 
mediante los medios de comunicación vigentes; así, en el ejercicio de 
sus funciones como Jefe de Estado, decretó como estrategia de la na-
ción, sus transmisiones personales en cadena nacional. Durante más 
de ocho horas, cada tercer día de la semana –diario si la agenda lo exi-
gía- “hablaba” con su pueblo. Los empresarios de los canales privados 
de televisión, de radio y de prensa debían transmitir por ordenamiento 
constitucional: el “mensaje a la nación”. Durante esas largas jornadas 
de monólogo, el líder carismático monopolizaba la narrativa. Paralela a 
esta estrategia, se tomó la decisión y la acción de premiar a los medios 
de comunicación que entendieran la estrategia del régimen autorita-
rio, asignándole sendas campañas de publicidad con cargo al erario pú-
blico. Aquellos que no se adecuaran a esta decisión de Estado optaron 
por el exilio o la venta pírrica de sus patrimonios como empresarios.

Por consiguiente, se planteó al principio de este ensayo, la pregunta 
principal: 

¿Cuál es la naturaleza estratégica de la estabilidad de los autoritaris-
mos competitivos?
El fenómeno político también plantea las preguntas secundarias, tales 
como: 

● ¿Cuáles son las decisiones estratégicas que determinan los 
equilibrios en el juego de poder desigual entre el gobierno y la 
oposición en un régimen híbrido? 
● ¿En qué arenas (escenarios) se desarrollan los procesos ra-
cionales para agregar las preferencias políticas del líder auto-
crático y la élite, en preferencias colectivas para validarlas en la 
experimentación empírica? 
● ¿Qué reglas democráticas sirven a los regímenes autoritarios 
competitivos para legitimar las decisiones y orientar un movi-
miento geopolítico?

El Marco metodológico: 

Para resolver las preguntas arriba detalladas, propongo utilizar el mé-
todo científico deductivo, a través de la teoría de la elección racional 
que sustenta la teoría de juegos en el campo de la Ciencia Política. 
Dado que la complejidad de los regímenes autoritarios competitivos 
no es ideológica, sino pragmática, donde los actores evidencian am-
biciones (preferencias) políticas que enfrentan en contextos competi-
tivos muchas de las veces en juego desigual, pero que intentan equili-
brar mediante estrategias bien diseñadas. 

Por ende, en todo momento del juego por acceder al poder, los actores 
políticos deben en cada decisión, calcular, lo mejor posible, el uso de 
sus recursos (aún ante la escasez de éstos) con la finalidad de alcan-
zar sus objetivos; siempre pensando en cuáles serán las decisiones del 
“otro” - su competidor- ya que ambos son racionalmente intenciona-
dos. 

En este marco de técnicas, el modelo es formal estratégico basado en 
la teoría de la elección racional que puede ser normativo o predictivo. 
Este enfoque analiza el comportamiento de los individuos en condicio-
nes de interacción con los otros actores. En este sentido, se considera 
que las situaciones estratégicas implican la toma de decisiones en re-
lación a las otras decisiones; es decir, es una visión interdependiente, 
porque estas decisiones buscan impactar las decisiones de los otros 
que compiten en el juego del poder.  

(Shepsle,2018) indica que la forma de resolver los modelos estratégi-
cos puede ser deductiva o evolutiva. Así, el autor refiere que la técnica 
deductiva asume la existencia de supuestos que predicen resultados 
si y solo si, se cumplen los supuestos y las condiciones de racionalidad. 
Gracias a estas herramientas científicas también llamadas simplifica-
ciones o estilizaciones. (Acemoglu y Robinson, 2006) se puede predecir 
los comportamientos de los actores políticos en el régimen autoritario 
competitivo y, esperar resultados con pagos específicos de acuerdo 
con el interés, riesgo y costos que cada actor esté dispuesto a pagar 
por el costo de sus decisiones y acciones en consecuencia. 

Desde esta perspectiva metodológica, los autores Acemoglu y Robin-
son (2006) proponen supuestos con la finalidad de analizar los procesos 
de transición de las democracias hacia los autoritarismos, y viceversa. 
Tales simplificaciones son: (a) la fuerza principal que anima el conflic-
to es la distribución de recursos económicos; (b) Los grupos sociales 
luchan por demandar que el gobierno los beneficie materialmente a 
través de políticas públicas (o de dádivas/premios por la no-resistencia 
a las decisiones del régimen); (c) la ciudadanía es maximizadora de 
sus decisiones ya que es llevada a estadios primarios para obtener sus 
necesidades básicas, por lo tanto, toma decisiones en tal sentido.
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Con respecto a la teoría de la elección racional que es fundamental en 
esta investigación, se identifica como un enfoque que ofrece concep-
tos y métodos para analizar coyunturas políticas complejas, altamen-
te competitivas y conflictivas, cuya interacción depende del contexto 
institucional y legal existente; así como de las normas no escritas que 
regulan el juego político. Esta premisa teórica es neural en la teoría de 
juegos y entiende a los fenómenos políticos como interacciones entre 
sujetos de acción (por ende, jugadores) decisorios que interactúan en 
situaciones de cooperación estratégica, o de conflicto perfectamente 
intencionado. La racionalidad es su eje y el objeto de estudio de la 
elección racional, son las decisiones que toman todos los jugadores en 
el juego del ejercicio del poder, en este caso en el régimen autoritario 
competitivo.

Evidentemente, el modelo de análisis político que se propone trabaja 
con el supuesto del comportamiento esperado que es la racionalidad 
que el sujeto asume a la hora de decidir. Además, define condiciones 
para la toma de decisiones tales como: limitación en el acceso y dis-
cernimiento de la información, la deliberación de la maximización de 
utilidades frente a las alternativas factibles, viables y alcanzables; la 
búsqueda de objetivos intencionalmente deseados agregados en pre-
ferencias colectivas; y la interdependencia con el “otro” jugador que 
actúa en las mismas condiciones necesarias y suficientes. Luego enton-
ces, se define a los decisores como maximizadores estratégicos ya que 
buscan obtener beneficios (resultados) al menor costo asociado para 
alcanzar metas escasas y compartidas.

El modelo metodológico siguió los siguientes pasos. Primero, identi-
ficar los stakeholders, es decir, aquellas personas que tienen algo que 
ganar o perder en la situación que estudiamos. Dentro del conjunto de 
los stakeholders encontramos a los que tienen capacidad de incidir en 
los resultados a través de sus decisiones y a estos los llamaremos juga-
dores. Para cada jugador se formula un conjunto de posibles decisio-
nes—estrategias—a través de las cuales pueden incidir en el escenario 
contribuyendo a producir un resultado o estado del mundo. Dado el 
conjunto de estrategias de cada jugador se construye una función de 
resultados que no es más que una regla que a cada posible combina-
ción de estrategias asigna un resultado específico.
Ejemplo:
Jugadores= {líder de oposición, autócrata}
Estrategias de Líder de oposición= {mantener el reto al régimen, aban-
donar el reto} Estrategias de autócrata= {conservar el poder, ceder el 
poder}
Resultados o estados del mundo= {status quo; asilo político y eleccio-
nes; sustitución del liderazgo de oposición; gobierno militar}

En la tabla 1 abajo detallada se resume toda esta información, inclu-
yendo la función de resultados que asigna status quo a la combinación 
{mantener reto, conservar poder}, etc. La función de resultados cap-
tura el entorno institucional del juego, es decir, las reglas formales e 
informales en las que se desenvuelven los jugadores

Hecho lo anterior, es necesario formular supuestos sobre las preferen-
cias que cada jugador tiene sobre cada posible resultado y sobre las 
creencias e información que tiene cada jugador sobre la naturaleza del 
juego y sus oponentes. Establecer preferencias equivale a asignar va-

lores de utilidad para cada jugador a cada resultado de forma que una 
utilidad mayor corresponde a un resultado preferido. Por ejemplo, si el 
autócrata prefiere el statu quo al asilo político asignaremos un núme-
ro mayor al primero que al segundo. Si los pagos están escritos como 
(oposición, autócrata) entonces tenemos la Tabla 2 abajo detallada:

La representación anterior se conoce como un juego en forma es-
tratégica (una variante de juego no-cooperativo en el que no existen 
acuerdos vinculantes posibles entre los jugadores). Este modelo analí-
tico permite plantear escenarios y encontrar situaciones de equilibrio 
social en el sentido de Nash:

Un equilibrio de Nash es una combinación de estrategias en la que a 
ningún jugador conviene cambiar su comportamiento.

El equilibrio de Nash nos permitiría entender en un juego apropiado 
para el caso, cuáles son las condiciones bajo las cuales el autoritarismo 
competitivo es estable a través del tiempo.

A manera de conclusión:

En la revisión de la literatura para la construcción de este análisis políti-
co, me percato de que los sucesos de estos últimos seis años -sin tomar 
en cuenta los acontecimientos del día 6 de diciembre de 2020- en Ve-
nezuela han sido objeto de estudio científico para muchas disciplinas 
sociales, tales como la sociología, la historia, la filosofía, la psicología 
social, la comunicación, pero no desde la Ciencia Política. Por ende, el 
aporte de mi investigación como politóloga se apoya en la metodolo-
gía deductiva y en el axioma de elección racional en el contexto de la 
teoría de juegos. 

Este enfoque científico supone que cada actor calcula la mejor estrate-
gia para alcanzar sus objetivos, tomando en cuenta que otros jugado-
res son racionales también. Es a través de la construcción del método 
de elección racional que parte de simplificaciones o estilizaciones (Ace-
moglú y Robinson, 2006) como a través de las cuales se podrá medir 
el comportamiento de los actores políticos en este tablero de juego 
llamado autoritarismo competitivo en el caso empírico de Venezuela 
periodo 2014-2020 (antes del simulacro de proceso electoral de fecha 
6 de diciembre de 2020). 

En cuanto a la teoría de juegos, se entiende a los fenómenos políticos 
como interacciones entre actores políticos que en lo sucesivo llama-
remos: jugadores y que en el proceso político que en lo consecuente 
identificamos como tablero del juego, deciden en situaciones interde-
pendientes de estrategia y negociación; ergo, los jugadores son maxi-
mizadores estratégicos que buscan promover sus intereses de manera 
racional limitada y consistente. 

En resumen, cuando dos o más seres humanos interactúan por la po-
sesión de un recurso, están participando en un juego (Binmore, 2017). 
De esta manera, el juego se constituye como un escenario de estrate-
gias interdependientes y sólo funciona cuando los jugadores actúan 
<<racionalmente>>. Es decir, la teoría de juegos realmente funciona 
cuando es aplicada por personas que saben lo que hacen, y en política, 
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"Mecanismos hegemónicos de propaganda ideológica-parti-
dista fueron construidos para explicar a la comunidad tanto al 
interior de Venezuela, como en toda la región de América del 
Sur, una doctrina basada en los fundamentos cristianos de la 
teología de la liberación; en las bases filosóficas de la dialéc-
tica del marxismo-leninismo y; los preceptos de la teoría de 

la dependencia que los sociólogos anti-imperiales de los años 
sesenta y setenta conformaron en la escuela política del desa-
rrollismo. Entonces, el enemigo epistemológico se visualizaba 

en los grandes imperios del capitalismo global."

se aplica el supuesto de que todos los jugadores actúan por interés, 
intención y motivación en la obtención del mismo recurso (escaso) que 
es el poder. Maquiavelo identifica este juego como: los fines justifican 
los medios. 

Este modelo se presenta como un mecanismo de análisis político para 
comprender, describir, explicar y predecir las decisiones estratégicas 
que permiten a los autoritarismos competitivos no sólo en América 
sino en cualquier parte del mundo, desde la metodología de la deduc-
ción y la elección racional, pero con la epistemología y expertise de la 
Ciencia Política. 
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El proyecto hiper-presidencialista de poder del chavismo a la luz del progresivo y continuo 
desmantelamiento del poder legislativo y el uso discrecional del llamado a elecciones.

Eduardo Repilloza Fernández

El pasado 6 de diciembre se llevaron a cabo Elecciones Parlamentarias 
en Venezuela dado que el período de 5 años de la totalidad de los di-
putados y diputadas a la Asamblea Nacional vencerá el 5 de enero de 
2021. Son unas elecciones que tenían que celebrarse, porque permitir 
que funcionarios públicos ejerzan cargos de elección popular más allá 
de sus períodos legales o constitucionales no es una opción. El cha-
vismo apenas elige creer en esto ahora que le conviene, ya que deja 
en evidencia la estrategia del régimen chavista en lo que concierne a 
las elecciones en Venezuela, basada en permitir la participación en las 
condiciones y momentos que más convienen al partido oficial. La tesis 
del respeto a los períodos constitucionales no la sostuvieron cuando 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) evitó convocar las Elecciones Re-
gionales que correspondía celebrar en el año 2016 para elegir a los 

gobernadores que servían por el período 2012-2016, convocadas final-
mente para finales de 2017. Tampoco blandieron ese argumento para 
exigir que se convocaran Elecciones a Concejos Municipales y Juntas 
Parroquiales cada 4 años, sino cada vez que era conveniente, y ade-
más separadas de las de Alcaldes, contraviniendo el artículo 2.2 de la 
Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los 
Poderes Públicos Estadales y Municipales que estipula que se deben 
celebrar conjuntamente.

El chavismo se preparó para suplantar a una Asamblea Nacional que 
neutralizó desde su mismísima instalación el 5 de enero de 2016, cuan-
do el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), compuesto por magistrados 
recién nombrados por la gestión saliente del parlamento, declaró a un 
Poder Público Nacional “en desacato” con un fallo inédito e inconsti-
tucional, al que siguieron una batería de sentencias que invalidaban 
todos los actos de ese Congreso. Pero el Poder Legislativo en Vene-
zuela ha venido perdiendo poder sin pausa y con mucha prisa desde la 
llegada de Chávez en 1999. 

Cuando era ejercido por el antiguo Congreso Nacional (1961-1999), 
su composición bicameral obligaba a los actores políticos a llegar a 
acuerdos para aprobar legislación, al mismo tiempo que tanto la na-
ción como los estados se aseguraban una representación. Hoy en día, 
Venezuela es “un estado federal y descentralizado” solo en la letra de 
la Constitución. Tras eliminar al Senado y convertirlo en un ente unica-
meral, el chavismo se deshizo de una instancia en la que habría teni-

1 Este artículo contiene extractos del libro Así Se Vota en Venezuela, de Transparencia Electoral Ediciones

Parlamentos ornamentales: profundización del 
régimen de partido único en Venezuela¹
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do que hacer concesiones y encontrar puntos de encuentro, cosa que 
Chávez nunca estuvo dispuesto a hacer.

El sistema de elección y las bases comiciales de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de 1999 dan cuenta del proyecto hiperpresiden-
cialista que Chávez y su séquito planeaban para Venezuela, lo que pa-
saba por anular o minimizar al Poder Legislativo. Para la conformación 
de la ANC de 1999, 24 constituyentes se escogerían en una circuns-
cripción nacional, 104 en circunscripciones estadales y 3 provendrían 
de comunidades indígenas. Cuando Chávez, por el Movimiento V Re-
pública (MVR) ganó las presidenciales, había ganado en 18 estados, 
y Salas Römer (PV) solo había ganado en los estados de Amazonas, 
Apure, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Táchira. Todos estos 
estados elegirían 2 constituyentes, a excepción de Táchira (4) y Falcón 
(3), de manera que si la abstención volvía a ser alta, como lo fue para 
las presidenciales, o aumentaba y la popularidad de Chávez permane-
cía intacta, era desde el principio posible predecir los escenarios más 
probables.

Además, para la circunscripción nacional de 24 candidatos se estable-
ció un método preferencial de elección en el que cada elector tenía 
la posibilidad de emitir un máximo de 10 votos y, con base en esto, el 
chavismo adoptó una estrategia que denominó “llave electoral”, co-
nocida popularmente como “kino electoral”, con la que distribuyó y 
racionalizó el voto de sus seguidores para obtener la mayoría de los 
24 cargos correspondientes a ese circuito electoral. Tras confeccionar 
una lista de 20 candidatos respaldados por el MVR y Chávez, dividieron 
virtualmente al país en 2 regiones, Occidente y Oriente, e instruyeron 
a sus electores votar por 10 candidatos determinados en cada una. En 
contraste, los factores de oposición estaban desarticulados, desmora-
lizados por la derrota en las presidenciales de 1998 y fue casi imposible 
acordar respaldos unitarios a candidatos. Utilizando al presidente Chá-
vez como “portaaviones”, el MVR impulsó sus candidatos en modo de 
listas abiertas en una elección que había implementado formalmente 
un método nominal preferencial, desvirtuando el propósito del mo-
delo y haciéndose con el 99% de los escaños de la Constituyente que 
redactó la nueva Constitución de 1999.

Para las Elecciones Legislativas que siguieron en los años 2000 y 2005, 
regidas por el Estatuto Electoral del Poder Público dictado por la ANC y 
la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política vigente desde antes 
de 1999, se usó para la adjudicación de cargos una variante del sistema 
de doble voto, de tipo nominal en circunscripciones nominales y por 
una lista cerrada y bloqueada, aplicándose un sistema de Represen-
tación Proporcional Personalizada (Sistema Electoral Combinado: 60% 
para cargos Nominales y 40% para cargos Lista). El sistema electoral 
utilizado para asignación de cargos a cuerpos deliberantes también 
conocido como sistema Mixto Alemán, permitía la compensación-vin-
culación en el momento de la adjudicación de cargos, que consistía 
en restar a la lista el número de candidatos electos por la categoría 
nominal. Así el partido político que obtenía más votos nominales no 
podía obtener la mayoría de los votos lista. Fue lo más cercano posible 
a la distribución proporcional de escaños en los cuerpos deliberantes 
en Venezuela.

Sin embargo, dado que Chávez había tenido tantos problemas para go-
bernar sin una mayoría en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional 
Electoral permitió la utilización del infame mecanismo de “las moro-
chas”, con el que el chavismo podría neutralizar el efecto de compen-
sación-vinculación en la adjudicación otorgado por el sistema Mixto 
Alemán. En el primer período de la Asamblea Nacional (2000-2005) 
el partido oficialista MVR contaba con 92 de los 165 escaños, es decir, 
más del 60% del total. No obstante, producto de la radicalización del 
gobierno nacional algunos de sus diputados, que adversaba esa posi-
ción se cambiaron a la bancada opositora, llegando inclusive el parla-

mento nacional a estar dividido en 2003 casi en partes iguales, entre 
oposición (82) y gobierno (83).

El sistema de “las morochas”, cuya prueba piloto fue la elección de 
concejos municipales y juntas parroquiales en agosto de 2005, y que 
sobre representaba de manera abismal al partido que obtuviera la ma-
yoría de los votos, le permitía postular por una organización los candi-
datos nominales y por otra los candidatos lista. De esta forma, se burla-
ba el mecanismo de compensación para la representación de minorías 
presente en la legislación y el chavismo se aseguraba la obtención en 
un circuito tanto de los candidatos nominales como los de lista sin sus-
tracción alguna. Para ello, se crearon organizaciones de carácter prác-

ticamente administrativo y a sus adeptos le fueron dadas instrucciones 
de votar cruzado, emulando la estrategia utilizada durante la elección 
de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que obser-
vó las parlamentarias de 2005 plasmó en su informe que “la práctica 
de duplicar las listas de partido para evitar la sustracción de escaños 
obtenidos a través de las listas de pluralidad-mayoría es un efecto 
secundario conocido en otros países que tienen sistemas electorales 
mixtos similares sin disposiciones específicas que obliguen a obtener 
un número mínimo de votos (como Italia o Albania). A pesar de que 
esta práctica no es nueva en Venezuela y ya fue puesta en efecto en 
anteriores elecciones, sus implicaciones políticas en el actual contexto 
político desataron una encendida polémica. La existencia de morochas 
beneficia de hecho a los grandes partidos y promueve la formación de 
coaliciones entre los partidos de tamaño medio y pequeño. En otras 
palabras, esta estrategia electoral, para tener éxito, necesita de la exis-
tencia de maquinarias electorales muy bien organizadas y eficientes. 
Los partidos políticos pequeños y fragmentados que concurren a las 
elecciones por sí mismos no tienen virtualmente ninguna posibilidad 
en un sistema que permite la utilización de morochas”.

El Consejo Nacional Electoral, al permitir la aplicación de este sistema 
con complicidad del Poder Judicial, violó el artículo 293 de la Cons-
titución, en el que se establece que “los órganos del Poder Electoral 
garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y 
eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la per-
sonalización del sufragio y la representación proporcional”. Además, 
permitió así que el oficialismo impusiera un sistema electoral inconsti-
tucional, concentrando el poder en grandes partidos, anulando la po-
sibilidad de que pudiese surgir un sistema multipartidario y dejando a 
las minorías con menos prerrogativas.
 
Los comicios parlamentarios de 2010 y 2015 fueron regidos en cambio 
por una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que es-
tableció un Sistema Mixto Paralelo de Representación Mayoritaria, en 
el que la proporcionalidad sólo aplica para las listas y no al conjunto de 
escaños, lo cual es una clara violación al principio constitucional de la 
representación proporcional. 
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La Constitución establece que a cada entidad federal le corresponde 
elegir un mínimo de 3 diputados, y que todos deben ser electos “en 
cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y 
secreta con representación proporcional, según una base poblacional 
del uno coma uno por ciento de la población total del país.” De este 
procedimiento están exentos por el propio texto constitucional los 3 
escaños asignados a la Representación Indígena.

Aunque la LOPRE reconoce la disposición de asignación mínima de es-
caños por estado, violenta la aplicación del principio de representación 
proporcional a todos los escaños. En primer lugar, establece un mínimo 
de 2 diputados por lista para la entidad federal que le corresponde ele-
gir hasta 9 escaños, y un máximo de 3 diputados lista cuando le corres-
ponde elegir de 10 en adelante. Solo 3 de los 24 estados del país: Cara-
bobo, Miranda y Zulia, eligieron entre 10 a 15 diputados para 2015, por 
lo que les correspondió 3 escaños lista, y el resto solo eligió a 2. Esta 
forma de distribución de escaños produce una gran desigualdad entre 
los estados en el porcentaje de cargos Nominales y Lista asignados.

Aún con un nuevo sistema de representación mayoritaria, el chavismo 
desechó “las morochas” y sintió la necesidad de recurrir en el año 2010 
a la manipulación de circunscripciones electorales, conocida como ge-
rrymandering. En el Distrito Capital, se eliminó el circuito que agrupa-
ba a las parroquias La Vega y El Paraíso (de tendencia histórica oposi-
tora), al que correspondía 1 diputado, y se le agregaron las parroquias 
de Caricuao, Antímano y Macarao (de tendencia histórica oficialista), 
que conformaban un circuito en 2005 al que también correspondía 1 
diputado. Al juntar estas 5 parroquias en una sola circunscripción, le 
fue otorgado el derecho a elegir 2 diputados nominales por mayoría 
simple en la entidad capital, y al mismo tiempo se diluía el caudal de 
votos opositor con el oficialista. También fueron divididas las parro-
quias Sucre (de tendencia histórica opositora) y 23 de Enero (de ten-
dencia histórica oficialista), para sumarse a nuevos circuitos, claramen-
te correspondientes a la tendencia política histórica de sus electores, 
en lugar de a los principios de homogeneidad y legalidad.

En el estado Miranda ocurrió lo mismo, siendo lo más llamativo la 
fragmentación del municipio Sucre de esa entidad para anexar sus 
parroquias a municipios: la parroquia Leoncio Martínez (de tendencia 
histórica oficialista) fue anexada a la circunscripción que originalmente 
conformaban sólo los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo (de ten-
dencia histórica opositora); la parroquia Petare (de tendencia histórica 
oficialista) conformaría un solo circuito con derecho a elegir un diputa-
do nominal; y las parroquias La Dolorita, Filas de Mariche y Caucagüita 
fueron anexadas a los municipios Plaza y Zamora del estado Miranda 
(de tendencia histórica oficialista) para pasar a elegir en conjunto 2 di-
putados nominales por mayoría simple como un solo distrito electoral.

El municipio Maracaibo, capital del estado Zulia, uno de los más pobla-
dos del país y de tradición electoral de oposición también fue dividido 
con el claro propósito de diluir el voto contrario al oficialismo. Pasó a 
contar con 5 circuitos electorales con derecho a elegir 5 diputados no-
minales, cuando antes conformaba una sola circunscripción que elegía 
por mayoría simple 4 diputados nominales. De manera que las zonas 
sur y oeste, que votaban usualmente al oficialismo, elegirían un dipu-
tado cada una como circunscripciones 8 y 4, respectivamente.

En Carabobo y Lara, dos de los estados más densamente poblados, 
fueron agrupados en una circunscripción de votos tradicionalmente 
opuestos al oficialismo. En Carabobo, se conformó una circunscripción 
con los municipios Naguanagua, San Diego y las parroquias San José, El 
Socorro, Candelaria y San Blas (norte del municipio Valencia, capital de 
esa entidad) y en Lara, se fragmentó el municipio Iribarren (capital del 
estado), para unir a las parroquias Catedral y Santa Rosa con los muni-
cipios Palavecino y Simón Planas (de tendencia opositora):

Finalmente, para la elección de 2015 fueron menos sofisticados y al-
teraron las proyecciones poblacionales del censo elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, adscrito al Ejecutivo, y lo hicieron 
aprobar por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Esas 
proyecciones son las que se usan para calcular el número de diputados 
que corresponde a cada estado, y con unas simples variaciones de cre-
cimiento (por aumento o por defecto), restaron diputados a entidades 
históricamente opositoras y sumaron diputados a otras históricamente 
chavistas. Durante la gestión 2005-2010, que gracias a las morochas y 
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la abstención de la oposición fue 100% oficialista, el Poder Legislativo 
claudicó en su rol de contralor y otorgó a Chávez una ley habilitante 
tras otra, para gobernar y legislar con poderes especiales durante gran 
parte de su administración. Además, llenó todos los cargos rectores de 
los Poderes Públicos con aliados, se sancionaron leyes que imponían 
muchas de las propuestas rechazadas en el referendo constitucional 
que Chávez perdió en el año 2007 y se aprobaron decenas de créditos 
adicionales fuera del presupuesto de la nación, en su mayoría para el 
Ejecutivo, sin gran revisión ni observación. Por su parte, durante el pe-
ríodo 2010-2015 el chavismo forzó las reglas del juego para hacer valer 
su mayoría simple (50% + 1) como si fuera calificada (tres cuartas par-
tes) y aprobar más leyes habilitantes; usó a los Poderes del Estado bajo 
su control para destituir diputados de oposición como Richard Mardo, 
María Corina Machado, María Aranguren y Juan Carlos Caldera; y ha-
cia el final del período hicieron renunciar a buena parte de los cargos 
rectores de otros poderes, especialmente del Judicial, para nombrarlos 
apresuradamente antes de la gestión 2015-2020 que con toda seguri-
dad ganaría la oposición.

Fue así como el chavismo destruyó al poder legislativo nacional y lo 
obligó a postrarse. El único otro Poder electo directamente por los ve-
nezolanos, además del Ejecutivo, fue progresivamente sometido hasta 
convertirse en lo que es hoy. Un administrador de bienes, y ni siquiera 
eso. La Constituyente de 1999 delató el proyecto de poder de Chávez, 
que veía al parlamento como un ente administrativo, allí para cumplir 
la voluntad del oficialismo. Tal y como funcionan los congresos de paí-
ses como Corea del Norte y China, en los que un solo partido puede 
postular candidatos, así funciona hoy la Asamblea Nacional Constitu-
yente instalada en 2017, sin fecha de cesación en funciones y sin haber 
escrito tan solo una letra de una supuesta nueva constitución. Un par-
lamento paralelo que aprueba poderes especiales y legisla para seguir 
concentrando el poder y el dinero en unas pocas manos, hasta que le-
galicen internamente el control de la Asamblea Nacional nuevamente.

Este año el chavismo no modificó el sistema de representación mayori-
tario, ni usó morochas, ni modificó circunscripciones, ni alteró proyec-
ciones poblacionales sino que, sin criterio técnico alguno, llevó de 167 
a 277 el número de diputados con el supuesto argumento de equilibrar 
la votación nominal y lista. Con esta medida, el chavismo llevó a la AN 
a ser una de las más desproporcional del mundo. El malapportion-
ment es un indicador comúnmente usado para dar cuenta del nivel de 
desproporcionalidad de cuerpos colegiados. Para calcularlo, se resta 
la proporción de cargos a elegir en cada circuito de la proporción de 
población a nivel nacional que este representa. Luego se suma el valor 
absoluto de estas restas y se divide entre 2 (Samuels y Synder, 2001). La 
fórmula sería la siguiente: MAL = (1/2) Σ |si-vi|.

La Asamblea Nacional de 2015 de 167 diputados contaba con un pun-
taje de 0,20. Esto quiere decir que 20% de los cargos de ese parlamen-
to fueron asignados a distritos a los que no hubiesen correspondido de 
ser un sistema verdaderamente proporcional. La media de malappor-
tionment en la Cámara Baja del Congreso de Venezuela entre 1958 y 

1998 fue de 0,07, apenas un 7% de escaños mal distribuidos. Según el 
estudio de Samuels y Snyder (2001), que tomó en cuenta a 78 países 
del mundo, el malapportionment podría variar entre 0,01 (perfecta-
mente proporcional) y 0,26 (muy desproporcional). Pues la nueva su-
per Asamblea Nacional de 277 diputados obtiene un puntaje de 0,27, 
un poco más allá de los límites de la desproporcionalidad legislativa 
en el mundo.

27% de los escaños de la nueva AN fueron asignados a circunscrip-
ciones que de ser un sistema verdaderamente proporcional jamás 
habrían recibido. La creación de la lista de “adjudicación nacional”, la 
elección indirecta de los 3 representantes indígenas, y la asignación 
arbitraria de diputados lista en cada entidad fueron decisiones comple-
tamente discrecionales, sin asidero constitucional. La nueva cantidad 
de escaños es a todas luces producto de la necesidad de contar con 
más cargos para repartir entre la élite oficialista, y la posibilidad de 
micro manejar la elección con la que se aseguraron las 3 mayorías de 
la AN que según la Constitución son necesarias para reconfigurar prác-
ticamente todos los Poderes Públicos, incluso el Ejecutivo.

Aparentemente, entre las condiciones que “negoció” la supuesta opo-
sición en la “Mesa de Diálogo Nacional” no estuvieron el dar a conocer 
el origen y costo del nuevo sistema de votación que sustituye al que 
se perdió en un incendio de marzo de este año; restituir las tarjetas 
de los partidos de oposición más grandes; o levantar las inhabilitacio-
nes masivas a opositores. Más aún, la “corrección” extemporánea (al 
momento de publicar los resultados) de alianzas de la oposición que 
participó, y con las que sus líderes lograron resultar por sorpresa elec-
tos, es evidencia del carácter utilitario que esta facción opositora tiene 
para el régimen, dado que no supone retos reales al poder. Mal puede 
llamarse el evento del 6 de diciembre una elección, si los venezolanos 
no pudieron elegir.

2 Samuels, D.; Snyder, R. The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective. British 
Journal of Political Science. Vol. 31, No. 4. Pp. 651-671. Cambridge University Press. (2001).

“El chavismo se preparó para suplantar a una Asamblea Nacio-
nal que neutralizó desde su mismísima instalación el 5 de enero 

de 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, compuesto 
por magistrados recién nombrados por la gestión saliente del 
parlamento, declaró a un Poder Público Nacional “en desaca-

to” con un fallo inédito e inconstitucional, al que siguieron una 
batería de sentencias que invalidaban todos los actos de ese 
Congreso. Pero el Poder Legislativo en Venezuela ha venido 

perdiendo poder sin pausa y con mucha prisa desde la llegada 
de Chávez al poder en 1999.”

“La Constituyente de 1999 delató el proyecto de poder de Chá-
vez, que veía al parlamento como un ente administrativo, allí 
para cumplir la voluntad del oficialismo. Tal y como funcionan 
los congresos de países como Corea del Norte y China, en los 
que un solo partido puede postular candidatos, así funciona 

hoy la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017, sin 
fecha de cesación en funciones y sin haber escrito tan solo una 

letra de una supuesta nueva constitución.”
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Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 
Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en 
Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador Ti-
tular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (con 
licencia), es reconocido con el PRIDE D, y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel III.

Autor de varios textos (libros, capítulos de libros, ensayos y artícu-
los) sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Ha 
tenido una intensa participación en medios de comunicación electró-
nicos e impresos y en dos ocasiones ha recibido el Premio Nacional 
de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es miembro de 
la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición De-
mocrática.

Intervención en la inauguración del VIII Congreso 
Internacional de Ciencia Política, “Desigualdad, co-
rrupción y populismo”, de la AMECIP
Las relaciones de tensión en que han sido puestos los gobiernos democráticospara conser-
var la institucionalidad y a la vez evitar los contagios a partir de la pandemia y los desafíos 
que tantogobiernos como sociedades deberán enfrentar.

Lorenzo Cordova Vianello 

Buenos días a todas y todos los que nos acompañan en este acto de in-
auguración del VIII Congreso Internacional de Ciencia Política Estudios 
de la AMECIP.

Saludo con afecto a quienes me antecedieron en el uso de la voz y con 
quienes tengo el gusto de compartir esta mesa inaugural. Un afectuoso 

saludo al doctor Luis Arriaga, Rector del ITESO, al doctor Jesús Tovar, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, y por supues-
to a la doctora Cristina Puga, Profesora e investigadora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Los temas globales que aborda este Congreso, “Desigualdad, Corrup-
ción y Populismo”, no podrían ser más oportunos. Sin duda alguna, 
la institucionalidad democrática, en México y muchas otras latitudes, 
pasa por momentos complicados, acaso con diferentes desafíos y gra-
dos de profundidad, pero aquejados en conjunto por esos tres proble-
mas centrales.

En efecto, la democracia, sus instituciones y prácticas no gozan de su 
mejor momento, o para decirlo con Cicerón, en el ocaso de la Repúbli-
ca Romana: mala tempora currunt (malos tiempos son los que corren) 
para la democracia (nos toca trabajar a todos en defenderla, por cierto, 
para que no se concrete la segunda parte de esa célebre frase: sed 
peiora parantur (y se vienen otros peores).

En este contexto, cada decisión, cada comportamiento y cada defini-
ción puede favorecer, o dificultar, la consolidación de los avances de-
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mocráticos alcanzados hasta ahora, aquellos que colectivamente he-
mos logrado construir, paso a paso, en un tránsito arduo y de varias 
décadas.

Este periodo de confusión, adversidad y desánimo por el que pasa 
la democracia era cierto antes del 11 de marzo de este año, en que, 
como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud declaró la 
pandemia global por el virus del SARS-Cov2. Pero con motivo de dicha 
declaratoria, lamentablemente, la situación para la democracia no ha 
mejorado, sino al contrario, en muchos lugares del mundo ha gene-
rado oportunidades para el surgimiento, o incluso la materialización 
de pulsiones autoritarias, aprovechando el recurso de condiciones de 
excepcionalidad.

Es cierto que los golpes de estado, la conquista militar del poder políti-
co o el rompimiento del orden democrático por la vía violenta es cada 
vez menos frecuente, casi inexistente en años recientes, más aún en 
este año de pandemia.

Pero eso no significa, que la democracia goce de plena salud. Como lo 
han mostrado análisis de organismos internacionales y estudiosos de 
la democracia, los retrocesos recientes en la institucionalidad demo-
crática operan más como erosión paulatina y, paradójicamente, desde 
las reglas mismas de la democracia. Y esto, en algunos contextos se ha 
agravado por causa de la pandemia y las reacciones antidemocráticas 
que, en varios casos, la misma ha generado.

Llevamos ya algunos lustros atestiguando un franco descontento y cre-
ciente desafección de la ciudadanía con sus democracias. Con la caída 
del Muro de Berlín, en 1989, la democracia liberal, como mecanismo 
colectivo para organizar la renovación periódica de la clase política y 
como conjunto de instituciones y prácticas para procesar el conflicto, 
prometía un futuro de paulatina expansión y una gran expectativa de 
mejora de las condiciones de vida de la mayoría.

Además de ser un fin en sí mismo, la promesa que desde entonces 
planteaba la democracia, era que se convertiría en un medio para la 
solución de muchos de los problemas sociales que nos aquejaban en 
el tramo final de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, parte 
de la creciente desafección con la democracia tiene que ver, justamen-
te, con la falta de resultados en la resolución de los “grandes proble-
mas de nuestro tiempo”.

En un amplio número de casos, esa falta de solución no ha sido tanto 
el producto del mal desempeño de la democracia, en su dimensión 
electoral y de ejercicio de derechos civiles y políticos, sino más bien 
resultado de los acotados espacios de gobernabilidad y limitada capa-
cidad gubernamental para enfrentar la complejidad de los desafíos y 
demandas sociales y económicas que enfrentamos.

Los grandes desafíos de nuestro tiempo, lo sabemos, tienen que ver 
con la desigualdad oceánica que corre transversalmente por todos los 
ámbitos de la vida social, con la pobreza, las violencias, la corrupción, 
la impunidad que la alimenta y la inseguridad.

Además, estos problemas han detonado otros, como la crisis de credi-
bilidad de las instituciones en general y en particular aquellas que son 
centrales para los procesos democráticos, destacadamente los parti-
dos y parlamentos.

En este contexto, la democracia y los procesos electorales enfrentan, a 
mi parecer, un conjunto de desafíos específicos, que también pueden 
ser interpretados como dilemas, dado que se trata de nuevos proble-
mas que nos plantean rutas posibles de acción entre las cuales debe-
mos decidir colectivamente. Destaco los desafíos y dilemas que me 
parecen más importantes:

Está en primer lugar el reto de la dimensión sanitaria. Las vacunas se 
avizoran ya en el horizonte, pero me temo que incluso su llegada y 
la vacunación generalizada de la población no hará, necesariamente, 
que desaparezcan cuidados y medidas de protección necesarios en el 
mediano y largo plazos. Quizá tengamos nuevas prácticas y protocolos 
que llegaron para quedarse y a las cuales debemos adaptarnos.

Llevar a cabo elecciones implica una enorme movilización ciudadana, 
especialmente en países como México cuyo modelo electoral descan-
sa, precisamente, en el involucramiento ciudadano activo, no solo para 
emitir su voto, sino para recibir los sufragios el día de la elección o 
para ejercer funciones de observación electoral. Estas actividades exi-
gen tomar medidas de prevención especiales en distintos ámbitos de 
la organización comicial.

Al mismo tiempo, la celebración de elecciones descansa en el contacto 
e interacción de la ciudadanía con quienes aspiran a representarlos. 
Me refiero a las actividades de campaña y proselitismo político, cuya 
celebración, en el contexto de pandemia en que vivimos, no solo su-
pone establecer reglas claras de interacción social, de la mano de los 
requerimientos sanitarios. También exige de una profunda correspon-
sabilidad de la ciudadanía y de un compromiso irrestricto de todos los 
actores políticos para apegarse a protocolos y procedimientos para la 
protección a la salud.

En este contexto, y al menos en México, las autoridades electorales, 
que han venido construyendo una relación natural de coordinación 
con las fuerzas de seguridad, deben construir vínculos de comunica-
ción ágil con las autoridades sanitarias.

Un segundo desafío, auténtico dilema, que enfrentamos en el contexto 
actual tiene que ver con la dimensión económica. Además de la de-
licada situación de salud, estamos ante lo que se considera será una 
inevitable crisis económica global, derivada de una inédita contracción 
de prácticamente todas las economías del mundo. Esta situación, se-
guramente acentuará el descontento y la insatisfacción provocadas por 
la incapacidad de resolver las demandas sociales y de satisfacción de 
necesidades básicas de la población.

A consecuencia de la crisis económica, es probable que los niveles de 
pobreza se agudicen, afectando a su vez, inevitablemente, a la integri-
dad de las democracias. Y en este contexto, debemos replantearnos de 
nuevo y dar una respuesta más clara a la pregunta que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, planteó en su Informe 
sobre el Estado de la Democracia en AL hace algunos años: “¿Cuánta 
pobreza aguanta la democracia?” De la clara respuesta a esta pregun-
ta, y de las acciones que motive, puede depender la permanencia, o 
no, del modelo de democracia como lo conocemos actualmente.

El tercer reto que tenemos frente a nosotros, y que supone un dilema 
casi existencial para la democracia, compete a la dimensión política. La 
situación de emergencia sanitaria por la que transitamos ha colocado 
a las democracias constitucionales en una situación de tensión. Cuan-

“La situación de emergencia sanitaria por la que transitamos 
ha colocado a las democracias constitucionales en una situa-
ción de tensión. Cuando se toman decisiones para establecer 

estados de excepción, para el control del contagio y la necesa-
ria restricción de algunos derechos, las democracias constitu-

cionales entran en una zona de riesgo.”
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do se toman decisiones para establecer estados de excepción, para el 
control del contagio y la necesaria restricción de algunos derechos, las 
democracias constitucionales entran en una zona de riesgo. Es este el 
momento en que los controles del poder y la protección de los dere-
chos se vuelve cruciales.

Una percepción común es que las situaciones de emergencia ameritan 
la centralización del control para enfrentar de forma ágil el peligro o 
amenaza de que se trate, en este caso, de una pandemia y sus ame-
nazas a la salud. Sin embargo, aunque ese enfoque puede tener sus 
virtudes en cuanto a la unidad de acción y comunicación, rápidamente 
muestra también sus desventajas.

En estas situaciones existe el riesgo de las medidas de excepción con-
duzcan, o aceleren, la concentración y ejercicio autocrático del poder. 
En los contextos de emergencia, el ejercicio del poder siempre tendrá 
la tentación de ampliar sus espacios de influencia. Por eso mismo, es 
en estas circunstancias en las que los controles del poder deben refor-
zarse.

Incorporemos en esta situación los discursos de odio y la polarización, 
que casi de forma natural tiende a acentuarse en momentos de crisis, 
incluyendo la discusión sobre el manejo mismo de la crisis. Y, de la 
mano de la polarización, la desinformación y su potencial disruptivo, 
asociado a la penetración y rapidez con que las redes sociales han per-
meado en la conversación pública y en la vida social.

Tomemos en cuenta que cuando el ciclo electoral se superpone a 
tiempos de emergencia sanitaria, la natural confrontación democráti-
ca incrementa los riesgos de que se acentúe la polarización extrema, 
generando condiciones favorables para el desarrollo de pulsiones au-
toritarias que en conjunto erosionan la base de tolerancia, de recono-
cimiento y de respeto de las legítimas diferencias que sustenta toda la 
lógica de funcionamiento de la democracia.

Finalmente, el cuarto y último desafío que identifico enfrentan nues-
tras democracias tiene que ver con la dimensión social. Para decirlo 
con brevedad, la suma de los problemas anteriores que he mencio-

“Cuando el ciclo electoral se superpone a tiempos de emergen-
cia sanitaria, la natural confrontación democrática incrementa 

los riesgos de que se acentúe la polarización extrema, gene-
rando condiciones favorables para el desarrollo de pulsiones 
autoritarias que en conjunto erosionan la base de tolerancia, 

de reconocimiento y de respeto de las legítimas diferencias que 
sustenta toda la lógica de funcionamiento de la democracia.”

nado puede generar, eventualmente, expresiones de inconformidad 
social que desborden los cauces institucionales, rebasados y de suyo 
ya carentes, en muchos casos, de credibilidad pública.

El panorama no parece alentador y, sin embargo, también hay seña-
les de esperanza. A pesar de la pandemia, decenas de países siguen 
celebrando elecciones, acaso luego de una prórroga, y millones de 
personas siguen acudiendo a votar, dotando de legitimidad a las au-
toridades electas. La ciudadanía, en México y en el mundo, luce más 
exigente con sus gobiernos y representantes, y será siempre positivo 
para la democracia.

El dilema que enfrentamos, quizá el más importante de todos, es cons-
truir una democracia renovada, sin tirar por la borda los trascendentes 
avances alcanzados.

Fuente original: https://www.comecso.com/noticias/inaugura-
cion-del-viii-congreso-internacional-de-ciencia-politica-amecip
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Algunos actores y dinámicas en los pro-
cesos de cambio político en regímenes 
autoritarios.
Los mecanismos mediante los que las autocracias conquistan cada vez más el espacio en 
los gobiernos y mellan desde adentro los sistemas democráticos. Capaces de convalidar su 
acceso y mantenimiento en el poder y simultáneamente neutralizar a las oposiciones van 
ganando terreno en detrimento de las democracias liberales.

Natalia Preciado Rueda 

El contexto actual, en el que observamos una renovada tendencia ha-
cia la utilización de prácticas autoritarias alrededor del mundo, exige 
una mayor comprensión de los procesos y actores políticos que de-
terminan las posibilidades de estabilidad o ruptura de las autocracias 
electorales que comenzaron a proliferar tras la Guerra Fría, las cuales  
se distinguen principalmente por la incorporación de instituciones no-
minalmente democráticas, tales como partidos políticos, celebración 
de elecciones periódicas o legislaturas multipartidistas.

Es fundamental conocer las estrategias de los líderes autócratas para 
evitar su colapso, con el fin de poder explicar los procesos de cambio 
político en los regímenes autoritarios. Una primera aproximación exi-
ge distinguir las principales causas de su derrumbe y los mecanismos 

internos que influyen en la capacidad del régimen para enfrentar po-
sibles amenazas y, así, persistir en el tiempo. En el presente artículo se 
abordan algunas situaciones que podrían debilitar las capacidades de 
implementar estrategias de estabilidad del régimen y, en consecuen-
cia, incentivar la movilización de los opositores y la eventual caída del 
régimen. Además, se propone que actores o patrones externos pueden 
prevenir la caída de los regímenes autoritarios aun en condiciones crí-
ticas en las que, incluso, la oposición tiene capacidad de movilización y 
existan elecciones multipartidistas. 

Mecanismos de persistencia autoritaria

De acuerdo con la base de datos de Geddes, Wright y Frantz (2018), las 
tres principales causas de la caída de los regímenes autoritarios des-
pués de la Segunda Guerra Mundial son, en primer lugar (aunque cada 
vez menos), los golpes de Estado; en segundo lugar, las elecciones; y 
en tercer lugar, los levantamientos populares. Lo anterior sugiere que 
la cohesión de la coalición gobernante y una debilitada capacidad de 
movilización electoral de la oposición, y de la sociedad en general, son 
elementos necesarios para la estabilidad del régimen.
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La represión, elemento distintivo de las autocracias, permite disuadir 
tanto a los mismos aliados del régimen, como a la oposición y la so-
ciedad en general, de rebelarse, al elevar los costos de la movilización 
política contra el gobierno. Esta medida suele ser costosa para el régi-
men, por lo que los dictadores deben complementar sus estrategias 
con diversas formas de cooptación, es decir, motivar el apoyo al régi-
men por medio de concesiones privadas.

Para asegurar la cohesión de la élite gobernante, los líderes políticos 
deben tener la capacidad de distribuir bienes privados entre la élite 
económica y política de manera efectiva, ya que el apoyo de estos 
actores es fundamental para la supervivencia del régimen, específi-
camente porque el poder de los líderes políticos les permite obtener 
rentas de su coalición gobernante y distribuirlas entre los miembros de 
la élite para evitar que se rebelen. Una primera opción para distribuir 
rentas es por medio de mecanismos informales, tales como el uso de 
corrupción o clientelismo, sin embargo, es importante notar que estas 
formas de distribución de bienes son muy informales y no garantizan 
un compromiso creíble para ninguna de las dos partes.

Recientes estudios publicados principalmente en los últimos diez años 
(Frantz y Taylor, 2014; Svolik 2012), han centrado su interés en el papel 
de las instituciones como herramientas para efectuar una distribución 
creíble de poder entre los miembros de la élite y otros actores políticos 
influyentes que eventualmente podrían resultar una amenaza para el 
régimen. Con base en estas líneas de investigación, los partidos políti-
cos y las legislaturas permiten hacer concesiones políticas por medio 
de compromisos más creíbles, sólidos y duraderos, tanto con los mis-
mos miembros de la élite política como de actores de la oposición, esto 
último para el caso de las legislaturas, ya que ofrecen oportunidades 
de acceso a rentas a los líderes de oposición por medio de espacios le-
gislativos a cambio de desmovilizar a sus seguidores (Reuter y Robert-
son, 2015). Asimismo, permiten a los líderes autoritarios tener un ma-
yor control sobre los actores que interactúan con el régimen, lo que les 
permite utilizar la represión de manera más estratégica, y focalizada.

“Las elecciones no cumplen un rol similar al de las democra-
cias, sino que son funcionales para cooptar tanto a las elites 
como a miembros del partido o sectores más grandes de la 

población. De acuerdo con la literatura sobre elecciones auto-
ritarias, pueden beneficiar a los dictadores de tres formas prin-
cipales: evitan la fragmentación de la elite política gobernante, 
facilitan la cooptación de la oposición y generan mayor control 

de la elite gobernante sobre los acontecimientos políticos.”

Por su parte, las elecciones no cumplen un rol similar al de las demo-
cracias, sino que son funcionales para cooptar tanto a las élites como 
a miembros del partido, o sectores más grandes de la población. De 
acuerdo con la literatura sobre elecciones autoritarias, pueden benefi-
ciar a los dictadores de tres formas principales: evitan la fragmentación 
de la elite política gobernante, facilitan la cooptación de la oposición y 
generan mayor control de la élite gobernante sobre los acontecimien-
tos políticos. 

Otro punto a destacar es la influencia del desempeño económico en la 
estabilidad del régimen. Hay algunos ejemplos interesantes de regíme-
nes que disminuyen la disposición de la sociedad a apoyar a candidatos 
o movimientos opositores al ser capaces de distribuir bienes públicos 
y, en general, promover crecimiento económico. Entre ellos se encuen-
tran algunos países de Asia, como los casos de Singapur o China, e in-
cluso Camboya, que ha sido uno de los países con mayor porcentaje 
de crecimiento económico sostenido del Sureste de Asia. Otra forma 
de legitimación puede estar basada en el apoyo difuso al régimen, es 
decir, en cuestiones ideológicas o de identidad, sin embargo, es una 
variable más compleja de operacionalizar.

¿Cómo caen las autocracias?

Los párrafos anteriores indican que los regímenes autoritarios podrían 
minimizar el riesgo de su supervivencia al utilizar estratégicamen-
te mecanismos de represión, cooptación de los miembros de la élite 
gobernante y de potenciales opositores, así como aumentar el apoyo 
de la población por medio de un desempeño económico aceptable y 
provisión de bienes públicos, esto último por lo menos para disminuir 
la utilidad de movilizarse en contra del régimen al aumentar los bene-
ficios recibidos. 

Algunos autores sugieren que en regímenes autoritarios en los que se 
han celebrado elecciones recurrentes, el proceso electoral crea una 
oportunidad para los partidos de oposición de coordinar sus activida-
des en contra del gobierno y de unificarse detrás de un solo candidato 
o coalición, lo que aumenta el costo de emplear la fuerza o fraude ma-
sivo (Lindberg, 2009). Sin embargo, es complejo que regímenes con só-
lidos mecanismos de supervivencia permitan su gradual debilitamien-
to y empoderamiento de actores, por lo que es importante considerar 
algunas condiciones que pudieran quebrantar la fortaleza de los líderes 
autoritarios.

Específicamente, podemos pensar en contextos económicos difíciles, 
ya que disminuyen el acceso a rentas para distribuir bienes tanto públi-
cos como privados, o bien, en la presión de actores externos, muchas 
veces por medio de sanciones económicas. Este tipo de mecanismos 
pueden aumentar el costo de la represión y, de esta manera, permiten 
la apertura efectiva de espacios de movilización electoral para los acto-
res de la oposición, así como de manifestaciones populares masivas de 
rechazo al régimen, lo cual se podría traducir en una eventual derrota 
electoral para el régimen. Sobre este último punto, es decir, el papel 
de las movilizaciones populares en los cambios de gobierno, el caso 
reciente de Bolivia permite ilustrar el funcionamiento de la interacción 
entre la presión de actores externos, es este caso la Organización de 
los Estados Americanos, y las movilizaciones populares para impulsar 
cambios en los regímenes políticos, particularmente la dimisión del 
presidente y celebración de nuevas elecciones populares. 

Con base en los párrafos anteriores, se puede deducir que la capacidad 
de movilización de la oposición, que solo se puede lograr en regímenes 
con cierto grado de liberalización, es una variable que, bajo ciertas con-
diciones, pueden generar la ruptura del régimen.
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Algunas consideraciones sobre actores externos 

Tal como la presión externa puede debilitar la capacidad de los líde-
res autoritarios para implementar estrategias para su supervivencia, 
potencias autoritarias externas también tienen la capacidad de influir 
en favor de la estabilidad del régimen, es decir, de proporcionar un 
respaldo, de manera que disminuya la vulnerabilidad del régimen a las 
presiones internas o externas, y faciliten la capacidad de cooptación y 
promuevan un mejor desempeño económico por medio de mecanis-
mos como la cooperación económica e inversiones.

Algunos casos presentan indicios de la efectividad del mecanismo de 
respaldo autoritario propuesto en el párrafo anterior. Por ejemplo, el 
apoyo de Rusia al régimen autoritario de Lukashenko en Bielorrusia, 
que ha demostrado una gran capacidad de supervivencia incluso con 
la capacidad de movilización de la sociedad y la oposición, así como 
presión de organizaciones internacionales como la Unión Europea. 

Otro caso relevante, es el de China en Camboya. El régimen autoritario 
encabezado por Hun Sen y el Partido Popular de Camboya alcanzó la 
estabilidad después del golpe de Estado al gobierno elegido durante 
la intervención de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en 
Camboya (UNTAC por sus siglas en inglés), entre otras cosas, por la 
incorporación de los mecanismos de cooptación mencionados ante-
riormente. Es importante notar que el régimen comenzó a tener un 
acercamiento con China tras el golpe de Estado, desde entonces se 
han profundizado las relaciones económicas y diplomáticas, que han 
influído en el desarrollo económico de Camboya y la capacidad de dis-
tribución de bienes privados del régimen. En este caso comenzó a au-
mentar la capacidad de movilización de la primera coalición opositora 
en 2013, que alcanzó 55 escaños de 123, la cifra más alta desde el 
establecimiento del régimen; sin embargo, después de dicha elección, 
Hun Sen  recurrió a la completa supresión del sistema multipartidista y 
la implementación de un sistema de partido hegemónico, manifestan-
do que la movilización de la oposición no necesariamente implica un 
aumento del costo de la represión, lo cual puede ser explicado por el 
creciente respaldo de China al régimen. 

Los ejemplos anteriores sugieren que el patrocinio autoritario es un 
respaldo externo que puede ayudar al régimen a hacer frente a las 
amenazas. Principalmente, por medio de cooperación diplomática, po-
lítica y económica, ya que se mantiene la disposición de mecanismos 
de persistencia autoritaria, casi independientemente de la cooperación 
interna hacia el régimen y, además, disminuye la vulnerabilidad frente 
a Estados y organizaciones internacionales que imponen condiciones 
de derechos humanos o exigen algún grado de apertura y rendición de 
cuentas para sus socios comerciales y aliados.

De igual manera, la presencia de potencias autoritarias en la misma 
zona geográfica puede ser un mecanismo de difusión, también reduce 
la presión por liberalización que existe en contextos de estados demo-
cráticos.

Conclusión

Hay muchos factores que determinan la estabilidad y cambio en los re-
gímenes políticos, sin embargo, aquellas autocracias que son capaces 
de, por un lado, asegurar el apoyo de su coalición gobernante, es decir 
la élite política y económica que influye en el funcionamiento del ré-
gimen, y, por otro lado, evitar una movilización significativa de la opo-
sición y los gobernados, tienen mayores posibilidades de permanecer 
en el tiempo. Para lograrlo se deben utilizar mecanismos creíbles de 
distribución de bienes materiales o de poder entre la élite con el fin de 
asegurar su apoyo; tener control a los potenciales líderes de oposición 
por medio de recompensas y espacios en el gobierno y, finalmente, 
mantener cierto grado de legitimidad  entre los gobernados por medio, 

“El patrocinio autoritario es un respaldo externo que puede 
ayudar al régimen a hacer frente a las amenazas. Principal-

mente, por medio de cooperación diplomática, política y 
económica, ya que se mantiene la disposición de mecanismos 

de persistencia autoritaria, casi independientemente de la 
cooperación interna hacia el régimen y, además, disminuye la 
vulnerabilidad frente a Estados y organizaciones internaciona-

les que imponen condiciones de derechos humanos o exigen 
algún grado de apertura y rendición de cuentas para sus socios 

comerciales y aliados.”

entre otras cosas, de distribución de bienes públicos y buen desempe-
ño económico.  

En relación a la última sección del presente artículo, sugiero que patro-
nes externos pueden proporcionar recursos al régimen para que este 
pueda mantener activos algunos de sus mecanismos de supervivencia 
y recurrir al uso de represión o supresión, como la utilización de frau-
de masivo, cargando un costo menor y, así, prescindir un poco de la 
necesidad de apoyo interno para recibir recursos para distribución o 
cooptación. Esto parece ser especialmente relevante en coyunturas de 
riesgo para el régimen, es decir, cuando existe presión internacional de 
liberalización, contextos económicos inciertos, entre otros. 

Por medio de este análisis, pretendo destacar la necesidad de retomar 
con mayor profundidad el estudio de vínculos internacionales entre 
regímenes autoritarios y cómo interactúan con las condiciones domés-
ticas, en un contexto en el que parecen haberse superado las visiones 
de los regímenes autoritarios como dictaduras con una fuerte base 
ideológica, las nuevas y sofisticadas estructuras institucionales que han 
adoptado las autocracias  después de la Guerra Fría requieran nuevas 
propuestas teóricas para su análisis.
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Elecciones, desconfianza
y deterioro institucional
Signos de una tercera ola autocratizadora. La falta de apego al orden institucional como 
garante de los procesos de toma de decisión soberana por parte de la sociedad civil, la 
siembra de la duda y desconfianza en el funcionamiento del sistema político hacen mella 
en las democracias liberales tal como las conocemos y amenazan con apoderarse desde 
adentro de la vida en libertad que estas enarbolan.

Jesús Delgado

El año 2020 nos dejó varios eventos globales, acontecimientos con el 
potencial de instalarse en la agenda pública, aunque todos ellos eclip-
sados por el más global de todos, la pandemia por el COVID-19. Sin 
embargo, el lector seguramente coincidirá en que la elección presiden-
cial de los Estados Unidos fue quizá la más digna de las rivales en este 
apartado. Es posible que al momento de leer estas líneas ya resulte 
algo lejano, pero no olvidemos que durante el mes de noviembre y 
hasta que los miembros del Colegio Electoral se reunieron el 14 de 
diciembre para ratificar la victoria demócrata, todos nos convertimos 
en especialistas en el sistema de administración y justicia electoral nor-
teamericano.

Más allá del impacto geopolítico que representó la elección, o el pro-
fundamente descentralizado sistema electoral, factores que ya de por 
sí son suficientemente atractivos, hemos presenciado un espectáculo 
comparable con los más exitosos reality shows, que ha mantenido a 
gran parte de la humanidad expectante, acompañando los conteos de 
votos en estados como Nevada, Wisconsin o North Carolina. 

Públicos con distintos grados de instrucción, tanto en Estados Unidos 
como en el resto del mundo, se han interesado, quizá como nunca an-
tes, en una elección con aroma plebiscitario, celebrada en un marco de 
pandemia y protestas reivindicativas (algunas con desenlaces violentos 
y letales), contribuyendo a la polarización de la sociedad y condenán-
dola al más crudo maniqueísmo.

El Presidente Donald Trump agitó, tanto en las elecciones de 2016 como 
en las del pasado 3 de noviembre del 2020, el fantasma del fraude. 
En aquella ocasión, llegó a publicar en su cuenta de Twitter mensajes 
como: “Las elecciones están absolutamente manipuladas por los me-
dios deshonestos y distorsionados que presionan a la corrupta Hillary, 
pero también en muchos lugares de votación, TRISTE” (“The election is 
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absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing 
Crooked Hillary – but also at many polling places – SAD”). Luego de 
haber sido proclamado ganador, aseguró, sin presentar pruebas, que 
además del Colegio Electoral, también hubiera ganado el voto popular 
si se eliminaban los millones de votos emitidos ilegalmente. 

Para las elecciones del año pasado, basta entrar a las redes del primer 
mandatario para observar el socavamiento sistemático que ha promo-
vido en contra de la institucionalidad democrática, calificando de frau-
dulentas las elecciones aun antes de que se celebraran, e intentando 
restringir la modalidad de voto por correo, en un año en el que, hasta 
la fecha de los comicios, más de 250 mil personas habían fallecido a 
causa del COVID-19 en los Estados Unidos (para el momento de escri-
bir este artículo la cifra ronda los 350 mil).

Narrativa del fraude vs institucionalidad democrática

La desinformación ha sido definida como “la difusión masiva de infor-
mación falsa con la intención de engañar al público y a sabiendas de su 
falsedad” 1. De acuerdo al documento de la Relatoría para la Libertad 
de Expresión de la CIDH, “el fenómeno resulta especialmente preocu-
pante en contextos electorales, ya que --de ser efectivo---podría afectar 
la legitimidad de un proceso que es fundamental para el funcionamien-
to y la existencia misma de una sociedad democrática.”2

Por su parte, Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Coo-
peración y la Observación Electoral de la OEA, al referirse a la narrativa 
del fraude, asegura que “cuando la idea del fraude se adueña de la 
opinión de un sector, resulta difícil encontrar el antídoto o argumento 
que pueda convencerlo de lo contrario. Sumado a esto, los medios en-
cuentran en alegatos de fraude una oportunidad tentadora de generar 
ratings y vender periódicos con la publicación de titulares sensaciona-
listas.”3 

Esto deja claro la capacidad que tiene la viralidad de la desinformación 
para deteriorar no sólo la agenda y el discurso público, polarizando 
al punto de volverlo tóxico, sino la institucionalidad democrática, y la 
confianza y legitimidad del sistema.

Distintos instrumentos metodológicos han podido dar cuenta de la 
desconfianza de los ciudadanos en el sistema electoral y en el respeto 
de las prácticas democráticas en los Estados Unidos.

La última encuesta antes de las elecciones del 3 de noviembre, publica-
da por el Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley4, aplicada 
a votantes registrados en California, registró altos grados de escepticis-
mo y preocupación sobre el posible desconocimiento de los resultados 
por una parte de la población. 

40% de los votantes dudaba sobre la integridad de los comicios, y 46% 
tenía menos confianza de que su voto sería contado correctamente en 
el caso de emitirse por correo.

“Públicos con distintos grados de instrucción, tanto en Estados 
Unidos como en el resto del mundo, se han interesado, quizá 
como nunca antes, en una elección con aroma plebiscitario, 

celebrada en un marco de pandemia y protestas reivindicativas 
(algunas con desenlaces violentos y letales), contribuyendo a 
la polarización de la sociedad y condenándola al más crudo 

maniqueísmo.”

1 Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electo-
rales https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf
2 Idem
3 https://estepais.com/impreso/la-narrativa-del-fraude-en-los-procesos-electorales/
4 https://mailchi.mp/berkeley.edu/berkeley-igs-poll-2018-11-statewide-pre-election-poll-1185080?e=-
d32f33f4a7

Pero quizá el dato más preocupante, y de alguna manera anticipatorio, 
es que el 87% estaba de acuerdo con la afirmación “me preocupa que 
muchos norteamericanos no respeten los resultados de la elección de 
este año”. Incluso, el 88% concordaba con la idea de que era probable 
que hubiera violencia en caso de haber disputas sobre quién era el 
ganador.

Los datos de Morning Consult, en un estudio llevado a cabo entre el 
6 y el 9 de noviembre, con 1987 votantes registrados a nivel nacional, 
confirma lo que adelantaba el Berkeley IGS.

De acuerdo a su medición, solo 3 de cada 10 votantes republicanos 
cree que la elección fue libre y justa. Asimismo, sólo 34% de los re-
publicanos dice tener algo de confianza en los resultados. Antes de la 
elección, este número rondaba el 70%. 

Por su parte, un 78% de los votantes demócratas sí tiene confianza 
en los resultados. Incluso en Estados como Florida y Texas, donde se 
proyectaba una victoria holgada de Trump para el momento del estu-
dio, los demócratas tenían mayor confianza que los republicanos en 
los resultados.

Al preguntarle a los encuestados por la confianza en los resultados de 
las elecciones presidenciales anteriores (desde 2016 hasta 1992), se 
registraba el patrón de que la confianza en cada una de ellas aumen-
taba en los que se identificaban con el partido ganador, y a su vez, 
decrecía en los que se identificaban con el partido perdedor. 

Si bien esto nos indica que siempre ha existido un grado de desconfian-
za en las elecciones por parte de los que se perciben como perdedo-
res de los comicios, nunca se había impuesto una narrativa del fraude 
desde la misma presidencia, lo que, de manera infundada, le ha dado 
asidero a todas las teorías conspirativas que se han viralizado.

El Presidente Donald Trump, a través de su equipo legal, inició numero-
sos procesos judiciales con el objetivo de revertir los resultados. Todos 
ellos fueron desestimados e incluso el fiscal general William Barr ase-
guró que, a pesar de las declaraciones de Trump, no había evidencia de 
fraude electoral. Poco después fue cesado de sus funciones. 

La desinformación sigue siendo uno de los grandes desafíos de las so-
ciedades abiertas. Mientras en los regímenes cerrados se impone una 
narrativa oficial única, y se le impide a la población acceder a fuentes 
de información alternativas, en las sociedades abiertas existe la posibi-
lidad de acceder a múltiples fuentes, lo que tiene como contracara la 
proliferación de teorías que ponen en duda la efectividad de las vacu-
nas o el heliocentrismo. 
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En tiempos de desafección democrática, y atravesando lo que algunos 
estudiosos ya catalogan como la tercera ola autocratizadora (o contra 
ola democrática), los gobernantes, como representantes del sistema 
que les permite ser electos, tienen la responsabilidad de brindar con-
fianza, respetar y hacer respetar las instituciones. De ello depende en 
gran medida el futuro de la democracia liberal.

“La desinformación sigue siendo uno de los grandes desafíos 
de las sociedades abiertas. Mientras en los regímenes cerra-
dos se impone una narrativa oficial única, y se le impide a la 

población acceder a fuentes de información alternativas, en las 
sociedades abiertas existe la posibilidad de acceder a múlti-

ples fuentes, lo que tiene como contracara la proliferación de 
teorías que ponen en duda la efectividad de las vacunas o el 

heliocentrismo.”
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Participación política y representatividad 
de los jóvenes en Iberoamérica
Acerca de la desafección política de los jóvenes, y especialmente de mujeres jóvenes y el 
escaso grado de acceso a espacios de toma de decisión. Confianza en el sistema democrá-
tico versus representatividad.

Introducción

En Iberoamérica conviven hoy más de 160 millones de jóvenes com-
prendidos entre los 15 y los 29 años1, en una región que supera con 
creces los 600 millones de habitantes en la actualidad, según datos 
del Observatorio Migratorio de la CEPAL2. La juventud iberoamerica-
na representa en torno al 25% de la población total de la región, con 
un promedio de edad de 27 años. Un sector de la población que se 
encuentra protagonizando los cambios que atraviesa la región a nivel 
político y social, aunque lo viene haciendo desde la desconfianza hacia 
las instituciones y los actores políticos. 

Alejandro Espí Hernández

Se ha abordado desde numerosos enfoques y discusiones la partici-
pación de los jóvenes en política. En este sentido se afirma que ya no 
participan en política con la misma intensidad con que lo hacían los 
jóvenes de generaciones anteriores. No obstante, pese a ser veraz, los 
jóvenes continúan valorando a la democracia como el mejor de los sis-
temas políticos, participan en los procesos electorales, aunque menos 
que los adultos, y copan un reducido protagonismo en los parlamen-
tos, más acusado en el caso de las mujeres jóvenes. Partiendo de estas 
hipótesis hacemos un abordaje cuantitativo por algunas cifras de orga-
nismos oficiales que nos permiten entender la relación de desapego 
entre los jóvenes y la democracia a nivel regional. El objetivo de este 
artículo es identificar y plasmar la desafección política de los jóvenes, 
su valoración sobre la democracia y su nivel de representatividad en la 
política de primer nivel.

1.Resultados

1.1.Democracia y participación política de los jóvenes
La 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes reveló que sólo entre el 
5 y el 10% de jóvenes confía en los políticos; entre un 10 y un 15% con-
fía en su Gobierno y sólo un 27,7% dice tener confianza en su congreso 
o parlamento nacional. Además, el 70% de los jóvenes latinoamerica-
nos se siente poco o nada interesado por la política, frente a un 20% 
que muestra mucho o bastante interés (Latinobarómetro 2013). Pese 
a estas preocupantes cifras, la democracia como sistema de gobierno 

1 Ver Informe Regional de la población en América Latina y el Caribe, Invertir en Juventud, UNFPA/CEPAL 
2011.
2 Ver documento “Proyecciones de población = populations projections”, NU. CEPAL.CELADE. 
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“Los jóvenes latinoamericanos que no sienten simpatía hacia 
ninguna formación política duplican a quienes sí, con mayor 

pronunciación entre aquellos que se comprenden entre los 18 y 
los 30 años. Un distanciamiento que parece reducirse a medida 
que la edad va en aumento. En el año 2018 tan sólo un 14,2% 
de jóvenes de la región aseguraba sentir “mucha” o “alguna” 

confianza hacia los partidos políticos (Latinobarometro, 2018).

sigue obteniendo la confianza mayoritaria entre los jóvenes latinoame-
ricanos, tal y como se desprende del gráfico I.

Gráfico I. “La democracia es mejor que cualquier otra forma de go-
bierno”, opinión de los jóvenes. En valores absolutos3

Los partidos políticos cumplen funciones esenciales para cualquier de-
mocracia. Entre estas funciones está su papel de representantes de 
los intereses de la sociedad (Gunther y Diamond 20015; Dalton y Wat-
tenberg 20006). A tenor de los datos del gráfico II, los jóvenes latinoa-
mericanos que no sienten simpatía hacia ninguna formación política 
duplican a quienes sí, con mayor pronunciación entre aquellos que se 
comprenden entre los 18 y los 30 años. Un distanciamiento que parece 
reducirse a medida que la edad va en aumento. En el año 2018 tan sólo 
un 14,2% de jóvenes de la región asegura sentir “mucha” o “alguna” 
confianza hacia los partidos políticos (Latinobarómetro, 2018).

Gráfico II. Simpatía de los jóvenes hacia algún partido político. 
En valores absolutos.

La edad para ejercer el voto en Iberoamérica es de 16 años en cuatro 
países, y de 18 años en el resto de los países. Si bien en ocasiones 
emerge un debate público y se impulsan iniciativas en algunos países 
para reducir la edad de votación a 16 años, la mayoría de Estados man-
tiene como edad fijada los 18 años. En los parlamentos iberoamerica-
nos la edad para poder ser elegido varía en un rango que oscila entre 

los 18 y los 30 años: con 9 casos de mínimo 25 años; 9 casos de mínimo 
21 años; 8 casos de mínimo 18 años; y solamente 1 caso de mínimo 
de 30 años.

Si atendemos a la participación electoral de los jóvenes de la región 
(Gráfico III), encontramos datos algo más optimistas. Si bien se obser-
va un distanciamiento respecto de los partidos políticos, la juventud 
latinoamericana valora mayoritariamente la necesidad de participar 
en los procesos electorales, en este caso en elecciones presidenciales. 
No obstante, existe una masa importante de jóvenes que mantienen 
su voluntad de no votar en procesos electorales, fundamentalmente 
aquellos de primeras edades (18-19 años). 

Gráfico III. Intención de los jóvenes de votar en las siguientes eleccio-
nes presidenciales. En valores absolutos.

1.2. Jóvenes politizados, pero no institucionalizados
La juventud iberoamericana se muestra distante de los partidos políti-
cos y resto de instituciones democráticas, aunque cada vez están más 
informados sobre asuntos políticos y muestran más activismo político 
en red, participan más en organizaciones de la sociedad civil y apoyan 
la movilización social. Sin embargo, su participación activa en las ins-
tituciones públicas es reducida, prácticamente insignificante. En este 
sentido, la Unión Interparlamentaria (UIP) informó en el año 2016 que 
las personas entre 20 y 44 años representan el 57% de la población 
mundial en edad de votar, pero sólo constituyen el 26% de los parla-
mentarios de todo el mundo. Más en concreto, los jóvenes menores de 
30 años representan el 1,9% de los parlamentarios del mundo y más 
del 80% de las cámaras superiores del Parlamento no tienen diputados 
menores de 30 años. 

Según este informe de la UIP, entre los factores que influyen en la baja 
representación de los jóvenes se encuentran el diseño institucional, 
ya que se ha demostrado que los sistemas mayoritarios son más ex-
cluyentes en términos de edad respecto de los proporcionales (Joshi, 
20137). También en la edad establecida para poder presentarse a unas 
elecciones o el nivel de representación política de las mujeres y el tipo 
de medida de discriminación positiva adoptada. Precisamente las cuo-
tas o cupo en forma de escaños reservados para jóvenes parece ser 
la medida más eficaz de cara a poder aumentar la representación de 
estos. Además, la cuestión de la representación política de las mujeres 
influye en la representación de los jóvenes, ya que éstas suelen ser 
más jóvenes que los hombres. En suma, los datos demuestran que las 
mujeres se encuentran por lo general doblemente desaventajadas: por 
un lado, por su condición de mujer y, por otro lado, por su edad. 

La tabla adyacente nos ilustra la escasa presencia de jóvenes meno-
res de 30 años en las cámaras bajas de Iberoamérica. En una mirada 
comparada entre los parlamentos relevados por el programa de Elites 
Parlamentarias de la Universidad de Salamanca y el estudio del PNUD 3 Para la elaboración de la tabla solo se han tenido en cuenta la opción 1 (muy en desacuerdo) y la 

opción 7 (muy de acuerdo), omitiéndose los intervalos intermedios.
4 Téngase en cuenta que este parámetro también interroga a jóvenes de Norteamérica (México, EEUU 
y Canadá). 
5 Gunther, Richard, y Larry Diamond, eds. (2001). Political Parties and Democracy. Baltimore, MD.: Johns 
Hopkins University Press.
6 Dalton, Russell, y Martin P. Wattenberg. (2000). Parties without Partisans. Political Change in Advanced 
Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.

7 Joshi, Devin. K. (2013). The representation of younger age cohorts in asian parliaments: do electoral 
systems make a difference? Representation, 40(1), 1–16.
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se observa que, en 15 países, la representación menor a 30 años no ha 
tenido variaciones sustanciales de 2009 a 2013. Los datos ponen de 
relieve la escasa presencia de jóvenes en los congresos nacionales de 
los países iberoamericanos.

Tabla I. Jóvenes menores de 30 y 40 años electos en las cámaras bajas 
de los países iberoamericanos 

La juventud iberoamericana se muestra distante de los par-
tidos políticos y resto de instituciones democráticas, aunque 

están cada vez más informados sobre asuntos políticos y mues-
tran más activismo político en red, participan más en organiza-
ciones de la sociedad civil y apoyan la movilización social. Sin 
embargo, su participación activa en las instituciones públicas 

es reducida, prácticamente insignificante. La cuestión de la 
representación política de las mujeres influye en la representa-
ción de los jóvenes, ya que éstas suelen ser más jóvenes que los 

representantes hombres. En suma, los datos demuestran que 
las mujeres se encuentran por lo general doblemente desaven-
tajadas: por un lado, por su condición de mujer y, por otro lado, 

por su edad.”

A nivel regional, sólo aproximadamente el 18% de los parlamentarios 
tiene menos de 40 años, cifra que previsiblemente es mucho más re-
ducida para parlamentarios menores de 30 años. A fecha de 2016, 
Ecuador se encontraba entre los pocos parlamentos del mundo cuyos 
miembros menores de 30 años superaban el 10%, y casi un 40% eran 
menores de 40. Nicaragua constituía el único país de Iberoamérica que 
incluía algún tipo de cuota para facilitar la presencia de jóvenes, en 
este caso, cuota aplicada en los partidos. 

Esta presencia tan discreta de jóvenes en las cámaras legislativas en-
cuentra una parte de explicación en los requisitos etarios mínimos que 
establecen los diferentes países para poder acceder al cargo de sena-
dor o diputado. En la siguiente tabla se resumen las edades mínimas 
para acceder al cargo de diputado o diputada electa por país, así como 
la edad mínima para sufragar.

Tabla II. Requisitos etarios para ejercer derecho al voto activo y pasi-
vo en los países de Iberoamérica 

Con relación a la paridad de género, al comprobar el sexo de quienes 
componen las cámaras legislativas, se observa que entre los represen-
tantes menores de 40 años existe un claro predominio de representan-
tes hombres en los parlamentos iberoamericanos (397 representantes 
hombres (71%) y un total de 162 representantes mujeres (29%). La 
disparidad a favor de los representantes hombres también se mues-
tra presente al considerar los representantes legislativos menores a 
30 años (68 representantes hombres y un total de 32 representantes 
mujeres). No obstante, como dato alentador, cabe indicar que el des-
equilibrio de género es menos pronunciado entre los diputados más 
jóvenes, respecto de diputados de mayor edad. El informe de la UIP 
demuestra que los parlamentos que eligen a más mujeres también 
tienden a tener un mejor desempeño en la representación juvenil.

1.3.La presidencia: el gran muro
Si resulta complejo encontrar jóvenes en las cámaras legislativas, máxi-
me si tienen menos de 30 años, será mucho más difícil hallar presi-
dentes en la región que se encuentren por debajo de los 50 años. En 
efecto, el acceso a las jefaturas de Estado es un escalón prácticamente 
inalcanzable para una persona joven. Si bien pudiera comprenderse 
que se trata de una responsabilidad que exige cierta experiencia, co-
nocimiento y madurez política e intelectual, no deja de ser cierto que 
la legislación refuerza esta barrera existente para que la juventud pos-
tule para la dirección más alta de una nación. En Brasil, Chile, Ecuador, 
El Salvador, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay, la edad míni-
ma para poder optar a la presidencia son 35 años. Se reduce a los 30 
años en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, República 
Dominicana y Venezuela. En los extremos se encuentran Guatemala, 
donde se necesita contar con 40 años cumplidos para aspirar a ser jefe 
de Estado y, del otro lado, Nicaragua, el país más amigable con los jó-
venes políticos, el único donde los veinteañeros mayores de 25 pueden 
postular.

Este escenario de la región la convierte en una excepcionalidad, dado 
que los requisitos de edad para acceder a la presidencia superan a los 
de cualquier otra región del mundo. De hecho, ni en España ni en Por-
tugal se aplica la restricción etaria para poder postular a la presidencia. 
Es esta una cuestión que no deja de ser polémica ya que, se sobre-
entiende, que desde que se adquiere ciudadanía, es decir, el derecho 
a voto, el principio democrático consiste en que puedas elegir y ser 
elegido, algo que no se cumple con estas restricciones. Si revisamos 
la variable de género, observamos que no sólo es difícil ver a jóvenes 
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bajo las altas direcciones de sus naciones, sino que también resulta 
improbable encontrar liderazgos femeninos en la región, que, no obs-
tante, los ha habido años atrás. 

En todo caso, a fecha de 2020, la región cuenta con algunos liderazgos 
relativamente juveniles, destacando el salvadoreño Nayib Bukele como 
presidente electo de menor edad (39), seguido del costarricense Carlos 
Alvarado (40) y del colombiano Iván Duque (44). En la cúspide, como 
jefes de Estado de mayor edad en la región, se encuentran Daniel Orte-
ga (74) y Sebastián Piñera (70).

Conclusión y discusión
Tanto a nivel global como en el espacio iberoamericano se atraviesa un 
cambio de época. Vivimos en un mundo interdependiente, complejo, 
volátil y plagado de incertidumbres. Nuevas generaciones de jóvenes, 
identificados como Generación X, Generación Z y Generación Y, emer-
gen en un contexto de descrédito político, crisis institucionales, crisis 
de los sistemas de partidos y surgimiento de nuevos liderazgos. Un 
momento delicado en la región, que, a sus problemas estructurales y 
persistentes, como el de la desigualdad, cabe agregarle el feroz impac-
to de la pandemia de la CODIV-19.

Pese a todo, la democracia continúa siendo el mejor de los sistemas 
políticos conocidos, y en ese mismo sentido opinan los latinoamerica-
nos, incluido los más jóvenes, a tenor de la serie histórica de datos del 
Latinobarómetro. Los jóvenes iberoamericanos creen en la democracia 
como el mejor sistema de gobierno, pero han perdido confianza en sus 
actores, como los partidos políticos, de los que todavía se sienten muy 
alejados; así como del resto de instituciones democráticas. No obstan-
te, siguen involucrados en los procesos electorales, sabedores de la ne-
cesidad de seguir participando para consolidar el sistema democrático 
y mejorar las deficiencias que presenta, siendo ello visto como el mejor 
antídoto frente a quienes pretenden cuestionar los pilares básicos del 
sistema. 

Este artículo advierte que existen dificultades y desafíos que impiden 
el acceso de la juventud a espacios de representación formal. Faltan 
cauces para facilitar el involucramiento de los jóvenes en las realida-
des políticas de sus países y un mayor protagonismo de la juventud 
en las instituciones, dado que la representación de los jóvenes en los 
parlamentos es insuficiente. Además, las mujeres jóvenes acusan toda-
vía más la falta de protagonismo en las cámaras legislativas, viéndose 

afectadas por dos factores aún hoy excluyentes en la política: ser joven 
y ser mujer. 

Es necesario abordar este desafío. Que los jóvenes y en especial las 
mujeres jóvenes, se alejen de los mecanismos formales de represen-
tación política es una mala noticia para la democracia. Existen nume-
rosas barreras legales y naturales en el acceso de personas jóvenes 
a altos cargos de representación, pese a que puedan votar desde los 
18 en la inmensa mayoría de países de la región. Sin embargo, en los 
núcleos de toma de decisiones (gobierno, cámaras legislativas y parti-
dos políticos), es todavía insignificante su presencia y protagonismo. 
Un protagonismo que se espera sea en beneficio de políticas públicas 
destinadas al sector del cual provienen.

Resulta conveniente e interesante explorar en próximos trabajos has-
ta qué punto las y los parlamentarios jóvenes influyen en la toma de 
decisiones sobre políticas. Esto se puede conseguir haciendo un segui-
miento de sus contribuciones en los debates y las discusiones parla-
mentarias, y también examinando el impacto de sus propuestas sobre 
las decisiones políticas finales, en especial aquellas que afectan a la 
juventud.

Fuentes consultadas
Latinobarómetro 2013, 2015, 2016 y 2018
Observatorio de Élites Parlamentarias de la Universidad de Salamanca
PNUD, 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes
Unión Interparlamentaria. Informe Youth participation in national par-
liaments 2016
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Dagoberto Valdés Hernández: “El protagonismo de 
la sociedad civil es el nuevo nombre de la democracia.”
La experiencia del trabajo social desde la pertenencia a la iglesia católica en Cuba y el acti-
vismo cívico unidos en una fórmula cuyo eje central se sostiene en el concepto de sociedad 
civil desarrollado en la resistencia a la fuerza opresora del estado totalitario, en la búsqueda 
por la construcción de una nueva República.

¿Cómo y en qué contexto fueron tus inicios en el activismo cívico?

Fue alrededor del año 1975 cuando terminados mis estudios de pre-
universitario pude discernir que mi vocación era la sociología y el ma-
gisterio. Se me impidió acceder a cualquier carrera universitaria que 
tuviera que ver con las humanidades, las ciencias sociales o la peda-
gogía. La causa fue que soy católico, o porque tengo “creencias religio-
sas” como decían las planillas que reiteradamente debía rellenar en la 
escuela. En efecto, desde niño mi familia me formó y encaminó en la 
Iglesia Católica y como, por la fecha, era un joven activista laico encau-
cé mi vocación organizando, junto con una monja Hija de la Caridad, un 
grupo con los jóvenes católicos que quedamos en Cuba y en la Iglesia. 
Una primera experiencia que marcó mi activismo fue la organización 
del primer Encuentro diocesano (provincial) de Jóvenes Católicos el fin 
de semana del 1 al 3 de agosto de 1975. El día siguiente cumplía 20 
años. Desde entonces encontré en el ámbito de la Iglesia Católica una 
formación libre y autodidacta, especialmente en la Doctrina Social de 
la Iglesia. Tuve acceso a literatura que no encontraba en las bibliote-
cas estatales, y sobre todo trabajando primero en la pastoral juvenil, 

Dagoberto Valdés Hernández

Entrevista

luego en un movimiento de laicos misioneros llamado “Ministros de 
la Palabra”.

¿Cómo fue ampliándose tu compromiso social dentro de Cuba? 

Poco a poco, y más tarde tuve la oportunidad de participar, en la déca-
da del 80, en la preparación y en la organización del Encuentro Nacio-
nal Eclesial Cubano (ENEC), primer proceso y evento en que la Iglesia 
en Cuba decidió salir de las catacumbas. Fui el miembro laico de la 
presidencia colegiada del ENEC en febrero de 1986, redactor del borra-
dor del entonces novedoso capítulo “Fe y Cultura” que con muy pocas 
modificaciones fue aprobado y puede ser consultado en el Documento 
Final del ENEC. El 17 de febrero de 1986 dentro del ENEC la Iglesia 
salió y habló, por primera vez desde 1960, a un espacio público. Tuve 
el honor de ser el laico que, en representación de todos los delegados, 
hiciera el discurso de homenaje al Venerable Padre Félix Varela frente 
a sus restos en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Cosas de 
la historia: el mismo joven al que se le había negado estudiar sociología 
en esa Alma Mater subiría al podio de su Aula Mayor para rendirle ho-
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menaje al Padre de la Cultura Cubana. También a mí, él y la Iglesia a la 
que perteneció, me enseñaron “primero en pensar”. Ese fue mi primer 
discurso público y salió publicado, no sé por qué razón, en el Granma 
Internacional con una foto mía durante el discurso. 

A partir de ahí, mi activismo cobró nuevas dimensiones: fui fundador, 
y presidente, de la primera Comisión Católica para la Cultura en 1987, 
cuyo fin era fomentar el diálogo fe-cultura, entendida esta como forma 
de vida y no sólo como expresiones artísticas. Era uno de los acuerdos 
del ENEC en su capítulo de Fe y Cultura. Salí de Cuba en septiembre 
de 1987 a Roma para participar como único representante de Cuba 
en el Congreso Mundial del Movimiento Internacional de Intelectua-
les Católicos (MIIC-PAX ROMANA). Allí tuve la oportunidad de conocer 
y establecer relaciones con grandes pensadores de la época: el laico 
español Joaquín Ruíz Giménez, quien ha sido uno de los paradigmas 
de mi vida, fundador de la revista “Cuadernos para el Diálogo”, publi-
cación insignia y precursora de la etapa de la transición española que 
fuera, sin duda, inspiración para la humilde revista Vitral que fundé el 
3 de junio de 1993 como órgano de expresión del Centro de Formación 
Cívica y Religiosa (CFCR) de la Diócesis de Pinar del Río que fundamos 
el 29 de enero de 1994, con la misión de formar hombres y mujeres 
de pensamiento, compromiso social y activismo cívico. Allí también 
me relacioné con el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, padre de 
la primigenia y auténtica Teología de la Liberación, y tuve el privilegio 
y el honor de tener mi primera audiencia con el inolvidable Papa Juan 
Pablo II, con quien tuve la inmerecida gracia de encontrarme cuatro 
veces. Junto a mí, en ese momento conmovedor, estaba el Padre Gus-
tavo. Cada uno cargaba con su propia cruz e historia, tan diferente en 
detalles y tan idéntica en la esencia: el compromiso cristiano con lo 
social. Él sufriendo por la teología cristiana-universal de la liberación, y 
yo por la liberación cristiana-universal de mi pueblo. Ambos recibimos 
del Papa polaco palabras de fortaleza con su bendición. Luego vendrían 
otros avatares con afluentes o meandros de esa teología, pero aquel 
encuentro me dejó clarísimo en mi compromiso mientras en el Vatica-
no, junto a San Pedro, caía la noche romana. 

¿Y cómo pudiste aplicar en Cuba lo que habías estudiado y comparti-
do en esos encuentros internacionales?

Tomé conciencia de que lo primero y más urgente era enseñar a pensar 
con cabeza propia, herencia del Padre Varela que cobra una importan-
cia decisiva para los cambios en Cuba. Entonces comencé mi trabajo 
en la formación cívica de laicos y cualquier persona de buena voluntad 
en el CFCR, que siempre fue de inspiración cristiana pero no confe-
sional, abierto a todos, como todas lasobras que he tenido el honor 
de fundar. Fueron 14 años de labor formativa. En 1991, rescatamos la 
interrumpida tradición de las Semanas Sociales Católicas, fundadas por 
el laico Valentín Arenas en Sagua la Grande en 1941, y resucitadas en 
noviembre de aquel año 1991, un mes después el 25 de diciembre de 
1991 era arriada definitivamente la bandera de la hoz y el martillo de 
la bella cúpula del Kremlin, y para sorpresa de todos nosotros regresa-
ba al viejo mástil la misma bandera de los zares de toda Rusia. Las 10 
Semanas Sociales Católicas celebradas cada dos años, y organizadas a 

partir de 1994 por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Cuba, fue-
ron laboratorios de pensamiento y premonición del actual think tank 
Centro de Estudios Convivencia (CEC). 

¿Qué significó después de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba que 
el pontífice polaco te nombrara para la Comisión Justicia y Paz del 
Vaticano?

En 1999, el Papa San Juan Pablo II me nombró, (claro que, sin mérito 
propio, pero creo que por Cuba) miembro pleno del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz, Dicasterio de la Santa Sede que se ocupa de la Doctrina 
Social de la Iglesia, de los Derechos Humanos, del Desarrollo Humano 
Integral, de la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y 
la negociación, entre otras misiones. Tuve el honor de ser miembro por 
dos períodos (8 años) y de ser el primer laico cubano que perteneció a 
un organismo central de la Iglesia. En él participé en la propuesta de re-
dacción de lo que es hoy el Compendio de Doctrina Social1 de la Iglesia, 
especialmente tuve la oportunidad de proponer la parte del borrador 
que se refiere a la sociedad civil, tema que había estudiado. Creo que, 
como dijo el entonces presidente de este Dicasterio, Cardenal Nguyen 
Van Tuan, era la primera vez que se explicitaba “in extenso” el tema de 
la sociedad civil mencionada nada menos que 29 veces profundamen-
te tratado bajo un título que fue profético, visionario y aún “revolu-
cionario” en el capítulo Octavo parágrafo V: “La comunidad política al 
servicio de la sociedad civil”. Que desarrolla tres puntos: a) El valor de 
la sociedad civil, b) El primado de la sociedad civil sobre la comunidad 
política que debe estar a su servicio y c) La aplicación del principio de 
subsidiaridad. Mi paso por “Justicia y Paz” fue una invalorable ilumi-
nación en el tema social, un entrenamiento a nivel internacional y una 
oportunidad inmerecida de poder aportar mi pobre experiencia sobre 
Cuba y sobre mi tema favorito: el protagonismo de la sociedad civil. 
Cada vez que releo este Capítulo Octavo, tan adelantado, tan vigente 
y tan urgente, doy gracias a Dios por sus inescrutables caminos. Preci-
samente en la Segunda Semana Social se fundó ese nuevo servicio de 
Justicia y Paz a nivel de la Iglesia Católica en Cuba, y tuve el honor de 
que se me encargara el primer borrador de sus estatutos, que después 
serían modificados y aprobados por el plenario de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba.

¿Cuándo comenzaste a estudiar y divulgar el tema de la sociedad civil 
y lo que has llamado el “daño antropológico” en Cuba?

También en ese evento de noviembre de 1994 en La Habana presenté 
una ponencia llamada “La reconstrucción de la sociedad civil: un pro-
yecto para Cuba” junto con el Dr. Luis Enrique Estrella, graduado de la 
Universidad de Lomonosov, antiguo jefe de cátedra de marxismo-leni-
nismo de la Universidad de Pinar del Río, quien llegó a ser miembro del 
consejo de redacción de la revista Vitral después de ser expulsado por 
sus ideas renovadoras. Desde entonces comprendí, y tuve la vivencia 
personal y grupal, que el futuro de Cuba había que pensarlo y edificar-
lo entre todos, con todos y para el bien de todos. Los debates con el 
“Kike” Estrella y mis dos cursos de posgrado, de un año cada uno, so-
bre materialismo dialéctico y materialismo histórico, fueron otro gran 
entrenamiento. Estrella escribió la primera parte de la ponencia de la 
II Semana Social Católica sobre fundamentación histórica-filosófica del 
término y la realidad de la sociedad civil; y yo la segunda parte en que 
definía, por primera vez en Cuba, un concepto “diferente” de sociedad 
civil, término prohibido y subversivo entonces, y donde bosquejaba un 
proyecto cívico para la reconstrucción del tejido social en Cuba, consi-
derando que el protagonismo de la sociedad civil es el nuevo nombre 
de la democracia. Fue también la primera vez que mencioné el término 
“desastre antropológico” como la peor consecuencia del totalitarismo 
en Cuba. En el mismo estudio, renglones más adelante, comienzo a 

“Represión de todo tipo. Hostigamiento pertinaz. Fuimos 
intervenidos, perdimos los espacios de la Iglesia, nos confisca-
ron dos sedes, nos bloquearon el sitio web. Nos han regulado 
y desregulado. Citado e interrogado. Y, por otro lado, hemos 
recibido el ninguneo, el silenciamiento, como si no existiéra-

mos, como algo de “yagüeros pinareños”, como si todo hubiera 
surgido después y nacido de la Nada. Como si la manía caracte-
rística de totalitarismos y populismos de comenzar la historia a 
partir de su instauración se nos hubiera percolado en promiso-

rios terrenos de la sociedad civil.”

1 Disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_
justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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modular el término y lo llamo “fracaso antropológico” haciendo refe-
rencia al fallido “hombre nuevo” de la antropología marxista-leninista 
que hizo girones del alma de Cuba. Más adelante, madurando el con-
cepto lo defino como “daño antropológico” (incluye debilitamiento, 
lesiones y fracturas de las dimensiones internas de la persona humana 
y no solo el fracaso o desastre de su dimensión social) en un editorial 
de Vitral No. 74 correspondiente al bimestre de julio-agosto de 2006. 
La investigación llegaría a una etapa académicamente superior con 
mi tesis de Maestría en Acción Política, Fortalecimiento Institucional 
y Participación Ciudadana, discutida y aprobada en la Universidad Ca-
tólica Francisco de Vitoria de Madrid, el 24 de junio de 2019. En ella 
se llega a perfilar una definición del daño antropológico, teórica y so-
ciológicamente fundamentada a través de una encuesta en Cuba y su 
diáspora. Se identifican también sus posibles causas, síntomas y conse-
cuencias, así como su probable impacto en la transición de Cuba hacia 
la democracia. El estudio continúa con el tema que investigo para mi 
tesis doctoral en la misma Alma Mater que tratará sobre “Los funda-
mentos antropológico-filosóficos para un humanismo renovado para 
Cuba en la obra de Félix Varela y José Martí” como proyecto inspirador 
de la sanación del daño antropológico y la fundamentación de proyec-
tos educativos que favorezcan una “conversión antropológica” (Papa 
Francisco, 2019)2 en una ecología humana que facilite un desarrollo 
humano integral y una democracia de calidad.

¿Tiene tu compromiso como laico católico y activista cívico algún hilo 
conductor que le dé coherencia a lo largo de los años?

Cómo ves, a mis 65 años puedo percibir que siendo fiel a mi vocación 
social que nace de mi fe cristiana, superando los enormes escollos de 
vivir y permanecer dentro de Cuba, y con una resiliencia que nace de 
esa misma fe, he podido ir desarrollando como un hilo conductor una 
columna vertebral de mi proyecto de vida cuya médula ha sido la fe 
cristiana y cuyos componentes vertebrales son: la persona como cen-
tro, sujeto y fin; la reconstrucción de la sociedad civil cubana para una 
gobernanza democrática de calidad y la sanación del daño antropoló-
gico causado por el totalitarismo en Cuba. 

Todo ello buscado a través de tres medios fundamentales: la educa-
ción ética y cívica, la organización de un think tank independiente para 
la prospección estratégica “pensando Cuba” porque como dijo Martí: 
«Pensar es prever». «En prever está todo el arte de salvar». «Guiar es 
prever». «Prever es la cualidad esencial en la constitución y gobierno 
de los pueblos»3; y la búsqueda de consensos y de micro proyectos que 
pongan en práctica, para testear en lo pequeño, lo que proponemos 
para Cuba. Estos son los proyectos sucesivos que han dado cuerpo a 

este hilo conductor: la Comisión Católica para la Cultura (1987-2007); 
las Semanas Sociales Católicas (1991- 2005); la Pontificia Comisión 
Justicia y Paz (1999-2008); el Centro de Formación Cívica y Religiosa y 
su revista Vitral (1993-2007) y ahora el Centro de Estudios Conviven-
cia (CEC-CUBA) (www.centroconvivencia.org) y su revista homónima 
(2008…) fundado y concebido como continuación de las obras comen-
zadas hace 35 años como frutos del ENEC (17-23 febrero de 1986), y 
especialmente de aquel capítulo de “Fe y Cultura”. 
  

Desde hace años, el Centro de Estudios Convivencia ha sido un re-
ferente como centro de pensamiento y como un espacio plural e in-
cluyente, independiente, no partidista y no lucrativo, de la sociedad 
civil cubana, que trata de inspirar, crear y difundir, ideas y soluciones 
a través de sus estudios de prospección estratégica y de iniciativas de 
formación ética y cívica. ¿Qué elementos destacarías de su trabajo?

En primer lugar, destacaría el hecho mismo de su existencia y posibili-
dad en las circunstancias de Cuba. A mí mismo me parece todavía un 
milagro persistente. Tengo la misma sensación de los proyectos ante-
riores, siempre en la frontera, siempre en lo imposible, siempre tilda-
dos de quijotadas: ¿Un encuentro de jóvenes provincial en 1975? Están 
locos. Fueron un centenar y su lema “Cristo nos hace felices”. ¿Una 
Comisión de la Iglesia para influir en el mundo de la cultura en 1987? 
No lo permitirán es un campo monopolizado por el Estado. Duró más 
de 20 años. ¿Rescatar las Semanas Sociales Católicas con ese nombre y 
todo en 1991? Bájate de la nube. Ni semana de estudios, y menos que 
los temas sean sociales y menos desde una óptica cristiana. Pudimos 
organizar 10 Semanas nacionales rotando su sede por siete diócesis de 
Cuba. ¿Fundar un Centro de Formación Cívica y Religiosa con su revista 
sociocultural independiente del Estado? Ni se lo planteen, educación 
y cultura son cotos cerrados en Cuba. Duraron 14 años el primero y 
13 años la revista. Y cuando parecía que todo había terminado con la 
intervención del Centro Cívico y Vitral en 2007, nos tomamos un año 
sabático porque el golpe había sido combinado y contundente. 

El retiro solo duró del fatídico día de inicio de la primavera de 2007 en 
que se consumó la intervención, y el 15 de octubre de 2007, fiesta de 
una de las mujeres más fuertes, creativas y resilientes de la historia 
de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús. Escogimos el día para recomen-
zar en casa de un miembro del equipo las “Tertulias” de formación 
cívica semanales, cada martes. Habían pasado solamente 7 meses. 
Ahí fundamos Convivencia, que primero serían tertulias de formación, 
luego su publicación, ya que cuatro meses después, el 15 de febrero 
de 2008, subimos el primer número de la revista Convivencia (www.
centroconvivencia.org) que está cumpliendo ahora mismo 13 años sin 
fallar un número. 13 años: los mismos años que alcanzó a vivir aquella 
Vitral. Hemos arribado a la misma cantidad de ejemplares que ella: 78 
números en su imperturbable ritmo bimestral. Ahora, además, cada 
día de lunes a viernes, publicamos una columna personal un miem-
bro del Consejo de Redacción con un tema de más inmediatez. Más 
tarde, cuando ya tuvimos la cuarta sede desde Vitral, continuamos el 
think tank que ya había tenido 7 encuentros en los dos años finales del 
Centro Cívico. Recomenzamos el Itinerario de Pensamiento y Propues-
tas para Cuba en septiembre de 2015, con encuentros de prospección 
estratégica en la Isla y en la Diáspora. Otro imposible que ya va para 
su VII encuentro de pensamiento y consenso entre intelectuales, aca-
démicos, periodistas de ambos pulmones de la única nación cubana. 
El principal fruto ha sido demostrar que era posible la “Convivencia” 
entre los que vivimos dentro de la Isla y su exilio, sus éxodos masivos, 
sus balseros, sus migrantes por cualquier causa, todos ellos son teni-
dos en cuenta en el concepto de diáspora que tiene un origen bíblico. 
El segundo, es testimoniar que es posible crear pensamiento y pro-
2 Francisco. 2019. Disponible en http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2019/decem-
ber/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html
3 (O.C. Tomo 6, p. 325) («La lección de un viaje». Patria. O.C. Tomo 2. p. 397) (O.C. Tomo 3, p. 425) (O.C. 
Tomo 6. p. 159).
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“Algo se encendió en la noche de Cuba, venía ya prendién-
dose, viene de largas décadas de lucha pacífica, viene de los 
primeros que entregaron sus vidas, viene de los que después 
la siguieron entregando, viene de los opositores históricos y 

de los disidentes más jóvenes, viene como recogiendo en una 
sola noche todo el hondón de Cuba, todo lo que la Nación ha 
sufrido, vivido, logrado, durante estos 60 años en busca de la 

libertad.”

puestas con la inclusión de la más amplia pluralidad, el respeto por el 
diferente y la posibilidad de pensar Cuba por encima de opciones par-
tidistas o religiosas, ateas o agnósticas. El tercer fruto, sólo en tercer 
lugar, pero que quizá sea el más palpable, son los nueve Informes de 
visión y propuestas a corto, mediano y largo plazo que hemos publica-
do en nuestro sitio web (https://centroconvivencia.org/category/pro-
puestas/). Han sido resultado consensuado del trabajo del primer think 
tank independiente que tiene su sede dentro de Cuba pero que respi-
ra y produce con dos pulmones: Isla y Diáspora. Y un cuarto aspecto 
que me gustaría destacar: todo este trabajo de 35 años se ha realizado 
con apoyo de donantes privados, sin recibir financiamiento de fondos 
del gobierno de Estados Unidos. Se puede encontrar en youtube.com 
un documental realizado por Carlos Díaz y Elaine Acosta sobre el CEC, 
con opiniones de las más diversas personas. El Consejo académico del 
think tank y sus relaciones con universidades y otros laboratorios de 
pensamiento plurales e independientes son, como el mismo centro, 
como un Arca de Noé: dos de cada especie y todas conviviendo y pen-
sando para cuando amaine el diluvio y podamos reconstruir nuestra 
amada Nación. 
    
Ha sido el arte de convertir lo imposible en realidad creyendo en la 
fuerza de lo pequeño, en la eficacia de la semilla y en el edificar con 
transparencia, pero sin aspavientos. 

¿Cuáles han sido las barreras que han encontrado?

Dificultades sin fin. Represión de todo tipo. Hostigamiento pertinaz. 
Fuimos intervenidos, perdimos los espacios de la Iglesia, nos confis-
caron dos sedes, nos bloquearon el sitio web. Nos han regulado y 
desregulado. Citado e interrogado. Y, por otro lado, hemos recibido el 
ninguneo, el silenciamiento, como si no existiéramos, como algo de 
“yagüeros pinareños”, como si todo hubiera surgido después y nacido 
de la Nada. Como si la manía característica de totalitarismos y populis-
mos de comenzar la historia a partir de su instauración se nos hubie-
ra percolado en promisorios terrenos de la sociedad civil.Pero como 
nunca hemos tenido como objetivo la pasarela, cómo reinventarnos 
y sortear muros e intervenciones nos ha exigido mucha energía y con-
centración, todo ello unido a la experiencia milenaria que aprendimos 
de la Iglesia y una especie de mística de la paciencia histórica, nos han 
traído hasta aquí y ahora con gusto te respondemos a esta entrevista, 
con humildad que la Santa de Ávila decía que “es la verdad”, sin más, 
pero sin menos. Damos gracias a Dios y a todos los que han colaborado 
por enseñarnos al mismo tiempo el estilo combinado de la velocidad 
de la maratón de fondo y la carrera con vallas. Y en esta pregunta apli-
camos nuestra máxima de siempre: “Quince minutos para quejarnos, 
cuarenta y cinco minutos de cada hora para proponer soluciones”   
 
Vincular la academia y el activismo y la incidencia es siempre compli-
cado. ¿Tienes alguna lección que compartir con nuestros lectores a 
partir de tu experiencia?

Sí, por supuesto, en todo lo anteriores proyectos de mis caminos al 
servicio de Cuba y su Iglesia, pero especialmente con relación a este 
tema me gusta volver a recordar y a poner en práctica el aforismo de 
Aristóteles “En la medianía está la virtud”.4  La medianía no es la cerca, 

es la inclusión de las partes. La medianía huye de los extremos porque 
generalmente se tocan y topan. Pues para evitar topes que desgastan 
la energía disponible, desde el inicio definimos bien lo que queríamos. 
Y creo que la experiencia nos ha demostrado su eficacia aún sin faltar 
tensiones creativas. La medianía entre la academia y el activismo son 
precisamente los think tank. 

Los laboratorios de pensamiento y la prospección estratégica son el 
puente de doble vía entre la universidad y la calle. Un think tank tal 
como lo concebimos en Convivencia es la conexión sináptica entre el 
primero pensar y el siempre actuar. El par dialógico entre ética y cívica. 
Un think tank es el canal de comunicación entre la razón y las emocio-
nes, ya lo decía Martí: “razón y corazón nos llevan juntos”5. 

Claro, se necesitan tres cosas para estas parejas porque como en todo 
matrimonio hay tendencias y discrepancias: definir bien nuestra iden-
tidad, misión, objetivos y métodos. Dos, una adecuada dinámica de 
grupo para que funcione con eficacia y eficiencia. Tres, una fuerte y 
discreta moderación de las mociones. Todo ello condimentado con 
una enorme paciencia, un espíritu abierto, un alma sin paredes ni te-
chos y una pizca de ingenuidad política, en sentido amplio. Y caer y 
levantarse y huir de las mismas piedras y hacerlo con ilusión, creando 
confianza, convocando al diferente y creyéndote que para Dios no hay 
nada imposible, o si quieres con un lenguaje “revolucionario europeo”, 
recordemos la frase del filósofo Herbert Marcuse, que fue la expresión 
que definió la primavera francesa de 1968: “Seamos realistas, pida-
mos lo imposible” (salvo los experimentos fallidos) o si quieres ser más 
conservadora con la infalible fórmula cervantina: la eterna “dialógica y 
dialéctica entre los quijotes y los sanchos”. Doy fe, con la mano sobre 
la Biblia, que en todos estos años he sido testigo presencial y gozoso 
de “sanchos” que se quijotizan y “quijotes” que se sanchifican, como 
ya concluía el genio de Lepanto.  

Conocedor de las dinámicas de la sociedad civil, y estudioso de la 
sociedad civil cubana, ¿cómo valoras los acontecimientos recientes 
relacionados con el MSI y con el 27N? 

Te respondo con algunos fragmentos de mi columna del lunes 30 de no-
viembre de 2020 publicada en Convivencia(https://centroconvivencia.
org/columnas-diarias/lunes-de-dagoberto/12701/una-noche-vi-cu-
ba-resucitar) que forma parte de una trilogía que forma una unidad tri-
nitaria: la del lunes 23 de noviembre con la propuesta de un “Decálogo 
para un verdadero Diálogo”6 antes de que pudiera ni imaginar lo que 
iba a suceder, me adelanté porque ha sido siempre mi propuesta ante 
la crispación y la violencia que ya venía incrementándose en Cuba, y la 
trilogía se completa con la columna del lunes 7 de diciembre, cuando 
ya se había cerrado el intento de dialogar, y propongo perseverar, sin 
desanimarse ni desalmarse. Sobre los acontecimientos del 27N escribí, 
entre otras consideraciones:

“Una noche en que vi a Cuba resucitar”
“Los sucesos del barrio de San Isidro y la noche de vigilia frente al Mi-
nisterio de Cultura, como todo acontecer histórico, nos sugieren lec-
ciones y aprendizajes. El espíritu de esa velada del día y la noche del 27 
de noviembre de 2020 con más de 500 cubanos y cubanas en armonía 
y paz me trajeron a la mente unas palabras telúricas de José Martí que 
resumen su obra y pareciera que describen lo que sucedió esa noche 
en La Habana:

“Aquí velábamos; aquí aguardábamos; aquí anticipábamos; aquí or-
denábamos nuestras fuerzas; aquí nos ganábamos los corazones; aquí 
4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. Introducción, Traducción y Notas de José Luis Calvo Martínez, Alianza 
Editorial, Madrid 2001.
5 Discurso en conmemoración del 10 de octubre de 1868, En Hardman Hall, Nueva York 10 de octubre 
de 1891.
6 Valdés D. (2020) Disponible en https://centroconvivencia.org/category/columnas-diarias/lunes-de-da-
goberto



32

recogíamos y fundíamos y sublimábamos, y atraíamos para el bien de 
todos, el alma que se desmigajaba en el país. Con el dolor de toda la 
patria padecemos, y para el bien de toda la patria edificamos, y no que-
remos revolución de exclusiones ni de banderías… Razón y corazón nos 
llevan juntos. Ni nos ofuscamos, ni nos acobardamos. Ni compelemos, 
ni excluimos. ¿Qué es la mejor libertad sino el deber de emplearla en 
bien de los que tienen menos libertad que nosotros? ¿Para qué es la fe, 
sino para enardecer a los que no la tienen? Es cierto que las primeras 
señales de los pueblos nacientes, no las saben discernir, ni las saben 
obedecer, sino las almas republicanas. Y esto hacemos aquí, y labra-
mos aquí sin alarde un porvenir en que quepamos todos.” (José Martí. 
Discurso del 10 de octubre de 1891)”

“… Quiero compartir lo que para mí fueron algunas de las señales de 
esa fórmula de amor sereno, pacífico, dialogante y exigente en esa no-
che de vigilia y esperanza:

1. La convocatoria para encontrarse frente al Ministerio de Cultura 
fue libre, espontánea y abierta a todos. Eso es señal de libertad de 
reunión y de expresión.
2. El ambiente logrado y mantenido hasta el final fue de serenidad 
y paz. Sin estridencias ni exaltaciones. Solo convivencia, aplausos, 
poesía, cantos y testimonios respetuosos. Así son los métodos cí-
vicos y pacíficos. 
3. Lograron ponerse de acuerdo y redactar unas cuantas deman-
das, no muchas, no todas, las más urgentes: la libertad de los pre-
sos y en huelga, la libertad de expresión y de creación, el cese 
del hostigamiento, entre otras. Ese es el método de la democracia 
participativa.
4. Lograron elegir a 30 representantes distribuyéndolos por mani-
festaciones del arte, la literatura, la prensa independiente, legiti-
mando con su elección a los que participaron en el diálogo con las 
autoridades. Ese es el método de la democracia representativa.
5. Lograron escoger a una vocera, joven, espontánea, que acepta-
ba rectificaciones, aclaraciones e incluso repetir ante la prensa las 
demandas y los nombres. Ese es el método de la transparencia. 
6. Lograron, sobre todo, que abrieran la institución gubernamental 
y fueran reconocidos como interlocutores válidos, vieja demanda 
de la sociedad civil cubana. Ese es el germen de convivencia social 
que seguimos demandando: reconocer al diferente. 
7. Lograron, al parecer, dialogar con respeto, durante más de dos 
horas, sin romper ni el contenido ni la actitud ni el modo. En par-
te acordaron, en parte discreparon, en parte dejaron para otra 
sesión de diálogo lo que parecía bloquear el presente. Este es el 
método de diálogo y negociación gradual y ordenada.  
8.Lograron reunir a tres Vicepresidentes: de la Asociación Her-
manos Saíz (AHS), de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) y el viceministro de Cultura de Cuba. 
9. Lograron culminar la sesión, salir con lo acordado, y rendir 
cuenta de los acuerdos alcanzados a los que los habían elegido y 
a los que debían informar, como deben hacer los representantes 
electos, todo en la misma entrada del organismo oficial. Ese es el 
método de la “accountability” o rendición de cuentas a los elec-
tores.
10. Lograron conseguir garantías de que la vigilia terminara pacífi-
camente como había comenzado y transcurrido, y la multitud pu-
diera retirarse ordenada y serenamente. Esto es lo que distingue 
la civilización de la barbarie.”

Pero sobre todo lograron encender la esperanza en medio de la noche, 
convertir al centinela en pueblo, convertir la semilla en fruto. Hacer 
latir el corazón y la razón de Cuba de una forma nueva. Allí latía toda 
el alma de Cuba. Allí se demostró que el diálogo pacífico, ordenado y 
gradual y eficaz, es posible entre cubanos.

Es verdad que no estaban todos, pero todos eligieron libremente a sus 
representantes. Es verdad que no se consiguió todo, pero en ninguna 

negociación o diálogo se consigue todo y menos en una sola sesión. 
Es verdad que podrían estar autoridades de más alto nivel, pero hubo 
autoridades de tres instituciones oficiales, lo que equivale a un reco-
nocimiento de esos representantes de la sociedad civil independiente 
como interlocutores válidos. En ningún proceso se consigue todo en el 
primer momento y a veces ni en el último. Pero lo importante es que 
pudieron lograrlo. Digo igualmente: pudimos porque yo también me 
sentí representado si aquellos los eligieron libre y responsablemente. 
Eso es la democracia representativa que legitima a los elegidos y los 
obliga a rendir cuentas. Un ejercicio, un primer intento de diálogo que 
se ha logrado con sus limitaciones y faltas de entrenamiento, pero así 
son los procesos. Y a veces, esperando el final no disfrutamos el pro-
ceso.

Algo se encendió en la noche de Cuba, venía ya prendiéndose, viene de 
largas décadas de lucha pacífica, viene de los primeros que entregaron 
sus vidas, viene de los que después la siguieron entregando, viene de 
los opositores históricos y de los disidentes más jóvenes, viene como 
recogiendo en una sola noche todo el hondón de Cuba, todo lo que la 
Nación ha sufrido, vivido, logrado, durante estos 60 años en busca de 
la libertad. Allí no podían estar todos, pero nos sentimos presentes. 
Unos desde la eternidad, otros desde allende los mares, otros a tra-
vés de las redes. No fue la primera vez ni será la última. Como en una 
de esas secuencias, poéticas y oníricas, de Fernando Pérez, vislumbré 
durante esa larga y luminosa noche, una comunión entre el pasado y 
el futuro, como en interminable peregrinar, en medio de gentes jóve-
nes, sus herederos, presentí ver pasar por allí cantando, aplaudiendo, 
rezando, proponiendo, a tantos mártires, a tantas iniciativas, a tantos 
opositores, a tantos periodistas independientes, a tantos artistas, eco-
nomistas, filósofos, sacerdotes, monjas, pastores, laicos comprometi-
dos, ateos, agnósticos, obreros, campesinos, gente humilde, valiente y 
honesta como la de San Isidro, vi allí a todos los que en la Isla y en la 
Diáspora (Exilio, Camarioca, Mariel, balseros, los que atravesaron las 
selvas y los que murieron en el mar, los de toda ideología justa y pací-
fica) vi a todos, de todas las generaciones. ¿Fue solo un sueño lo que 
me pareció ver o en verdad estaban allí, como cimientos, como inicia-
dores, como fundamento, como inspiradores, unidos a estas nuevas 
generaciones como lo soñó y lo logró Martí: juntos el tronco añoso y 
los pinos nuevos? 

Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, novedad y alumbramien-
to, era lo que mi abuela llamaba “tiempos de la buena esperanza”. 
Creo que por eso se nota que todos en casa estamos nerviosos, y que 
muchos estamos tratando de que el parto de la nueva república, sobre 
los pilares de Varela y Martí, sea viable, sano y feliz.   

Muchas gracias.
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Mexicano, trabajó en asuntos electorales desde 1994, psicólogo edu-
cativo de formación, participó en Misiones de Observación Electoral 
de la OEA (2010 y 2011). Desempeñó el cargo de Consejero Presiden-
te del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

Soluciones de votación para toda la gente.   
El nuevo modelo de Los Ángeles, California.     
Con la tecnología digital como herramienta al servicio del ciudadano, el modelo de Los Án-
geles está centrado en la figura del elector y la facilitación del ejercicio del voto que presen-
ta una perspectiva auspiciosa en cuanto a la mejora del proceso electoral en sus distintas 
dimensiones, atendiendo a la garantía de secrecía del voto, transparencia, simplicidad y 
economía de recursos.

Pedro Zamudio Godínez

“-Soluciones de votación para toda la gente”-, VSAP por sus siglas en 
inglés, es el sugerente nombre del moderno modelo de votación que 
el Oficial del Registro Civil y Secretario del Condado de Los Ángeles, 
California (en lo sucesivo: LA) ha puesto en marcha en 2020 para la 
recepción, clasificación y cómputo de las elecciones populares y con-
sultas ciudadanas en el condado más poblado de la unión americana, 
que cuenta con cerca de 5.8 millones de electores.

El Secretario-Registrador / Secretario de LA se dio a la tarea, desde  
2009, de renovar un sistema de votación anticuado para un electorado 
cada vez más grande y complejo. El proyecto cuenta con un enfoque 
colaborativo para el diseño del sistema de votación, que coloca a los 
votantes en el centro de la solución,  y maximiza la participación de las 
partes interesadas.

Las y los integrantes de la misión internacional de Acompañamiento 
Electoral de Transparencia Electoral en LA, el pasado 3 de noviembre, 
tuvimos oportunidad de conocer de primera mano este proyecto, con-
tamos con explicaciones detalladas de su diseño, y pudimos ver el sis-
tema operar en simulacros, así como en su ejecución práctica. En el 
texto trataré de compartir con ustedes las impresiones más generales 
de tal experiencia.

Iniciaré destacando que un elector promedio en LA debió elegir entre 
elecciones federales, locales, no partidistas y propuestas de ley, alre-
dedor de 25 opciones:

• Presidente
• Congresista federal
• Senador estatal
• Congresista estatal
• Supervisores de la junta de educación
• Fiscal de distrito
• Funcionarios locales (por ejemplo, en  Inglewood fueron tres)
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• Jueces de la Suprema Corte Estatal (tres)
• Propuestas de ley (doce)
• Medidas generales (dos)

Esta elección solía hacerse en una papeleta impresa en blanco y ne-
gro, lo que complicaba las actividades tanto de electores como de fun-
cionarios electorales, en un solo día entre 7:00 y 20:00 horas, en un 
sistema donde cada elector tenía un lugar de votación asignado, con 
dificultades para el voto por correo o anticipado.

Con un electorado más grande que 42 de los estados de la Unión Ame-
ricana, que además tiene la posibilidad de registrarse el mismo día de 
la elección, LA optó por desarrollar un sistema totalmente nuevo para 
las elecciones en 2020, acompañado de cambios legales que posibilita-
ron, por ejemplo, hacer más fácil el voto anticipado y por correo. 

Tal cambio se concretó con la adquisición de una solución tecnológica 
centrada en el votante y diseñada ex profeso para las necesidades an-
gelinas, que se sintetiza en las siguientes mejoras:

• Un equipo diseñado para ser usado por cualquier persona in-
dependientemente de sus capacidades físicas, que lo primero 
que te ofrece es determinar entre trece idiomas en cuál quie-
res utilizarlo.
• La ampliación de días para votar de uno a once.
• La universalización de los centros de votación, lo que implicó 
que cualquier elector pudiera acudir a cualquiera de los casi 
mil centros, en cualquier día a ejercer su voto.
• Facilidades para el voto por correo al disponer de más de 150 
ubicaciones para depositar el sobre-voto en todo el condado, 
además del envío por correo postal sin cargo por estampillas.
• Centros de votación con numerosos equipos disponibles y 
una amplia red de soporte técnico que incluyó un centro de 
mando en la oficina del registrador, que permitía seguir en 
tiempo real el funcionamiento de cada máquina y la afluencia 
ciudadana en cada centro de votación.

Por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, las autorida-

des del estado de California (como las del al menos otros cuatro esta-
dos y el Distrito de Columbia) determinaron que para las elecciones de 
2020, cada persona en condiciones de elegir recibiera en su domicilio 
una boleta para votar por correo si era su deseo. El condado de LA de-
terminó ubicar enormes cajas buzón para que fueran depositadas los 
sobres voto, mismas que contaban con un mecanismo de recolección 
diaria para su traslado a un centro de acopio donde las boletas fueron 
clasificadas y pre-leídas por escáneres de alta velocidad para su pos-
terior resguardo. Es importante destacar que no se realizaba ningún 
conteo de la votación recibida pues la legislación prevé que la totali-
zación se haga al concluir la jornada electoral, es decir, en la noche del 
3 de noviembre en este caso; por lo que la pre-lectura referida sólo 
tiene como fin validar la boleta recibida, identificar al elector y llevar 
un control numérico de las mismas.

Los centros de votación, dotados de las máquinas VSAP, funcionaron 
once días seguidos, entre el sábado 24 de octubre y el martes 3 de 
noviembre. A continuación, trataré de describir el proceso de votación 
para el elector, que hubiera decidido no usar la opción de votar por 
correo:

La primera acción al llegar al centro de votación era una obligada des-
infección de las manos con gel de alcohol; en seguida era necesario 
acudir con alguno de los funcionarios (o voluntarios) a cargo de las 
tabletas de registro. Ante tal persona bastaba con señalar nombre 
completo para que se hiciera una búsqueda en la base de datos, con-
sultable en tiempo real y conectada en línea para llevar el control de 
los votantes, al aparecer el nombre y los datos en el sistema se pedía 
al elector que dijera su fecha de nacimiento para validar que se tratara 
de la persona titular del derecho, hago notar que no se le pide al elec-
tor ninguna identificación para acreditar su identidad, es un sistema 
basado en la confianza mutua, pero con candados de seguridad que 
explicaré más adelante.

Una vez identificado el elector se imprime una boleta con sus datos 
codificados, la que le servirá para registrar sus votos en la máquina; 
esa boleta “en blanco” contiene información que al ser leída por la 
máquina  permite iniciar con la votación. Las máquinas tienen un bo-
tón de “inicio” que las habilita y lo primero que muestran son las trece 
opciones idiomáticas en que pueden ser utilizadas; tras dicha selección 
se debe introducir la boleta personal en el dispositivo lo que permite 
que se empiecen a mostrar las diversas opciones de votación que co-
rresponden al elector, pues dependiendo de su domicilio tienen dife-
rentes cargos locales o consultas a las cuales responder. Sin límite de 
tiempo predeterminado, el elector va escogiendo en una pantalla táctil 
las diversas opciones o en su caso puede elegir votar por una opción 
diferente a las  registradas, lo que lee habilita un teclado en la pantalla 
para que pueda escribir el nombre de tal opción.

Una vez que ha concluido con sus selecciones la máquina las imprime y 
le devuelve la boleta para que la verifique, de encontrar un error pue-
de acudir a la mesa de identificación donde le darán una boleta nueva, 
confirmadas sus opciones debe reintroducir la boleta en la máquina 
para su resguardo final y con eso concluye el proceso de votación en 
centro. 

Al final de cada día, el responsable del centro de votación recopila las 
boletas depositadas en la caja de seguridad de cada máquina, sellada 
con un fleje foliado para control, y las deposita en contenedores que 
son enviados al mismo centro de acopio a donde se llevan las boletas 
recibidas por correo o en los contenedores ubicados en vía pública, 
para su resguardo hasta el día final de la elección.

Un lector acucioso ya habrá notado que hasta el momento no he men-
cionado participación alguna de fiscales o representantes de partido, y 

“Por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, las 
autoridades del estado de California (como las de al menos 

otros cuatro estados y el Distrito de Columbia) determinaron 
que para las elecciones de 2020, cada persona en condiciones 
de elegir recibiera en su domicilio una boleta para votar por 

correo si era su deseo.”
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esto se debe a que no participan, tienen el derecho de observar todas 
y cada una de las etapas y momentos del proceso, pero no lo ejercen 
salvo de manera esporádica.

Hablaré ahora de la “Muestra de Boleta Electoral Interactiva” que es 
una versión digital “muestra” de la boleta electoral que permite hacer 
las selecciones de manera previa, en otro sitio  y generar un código 
QR con la información seleccionada. Es un mecanismo adicional para 
facilitar y agilizar el uso de la máquina VSAP.  

A través de una liga electrónica en la página LAvote.net se puede ac-
ceder previa identificación de la persona o su domicilio, a una boleta 
muestra en la que, con toda calma, y hasta en diferentes momentos, se 
pueden ir seleccionando las diversas opciones que enfrenta un elector 
angelino. A, al concluir, la app genera un código QR que la máquina 
VSAP puede leer, agilizando la impresión de la boleta oficial. Esta op-
ción es una clara muestra de que todo el sistema está centrado, como 
se pensó, en los usuarios finales, en los electores como clientes.

Tratemos ahora el tema de los mecanismos de control. El sistema elec-
toral norteamericano está basado en la confianza y la buena fe, pero 
al mismo tiempo está blindado contra intentos de alteración y las con-
secuencias de tales actos, considerados delitos graves en California, 
que pueden llevar a quien los cometa a prisión y a perder el derecho a 
votar de por vida.

Una persona, un voto.- Como ya se dijo, como consecuencia de la pan-
demia por COVID-19, cada uno de los más de 20 millones de electores 
registrados en California recibió en su domicilio una boleta para votar 
por correo, tal documento estuvo acompañado de un sobre para su 
devolución, con los datos de identificación del elector, impresos y codi-

“Para facilitar el ejercicio del voto y hacer más eficientes todos 
los procedimientos asociados, no se buscó una opción existente 
en el mercado, sino que se diseñó a partir de los requerimien-

tos del condado de Los Ángeles.”

1  Máquina para perforar tarjetas usadas durante décadas.

ficados, el envío por correo debe contener la firma del titular, dato que 
es verificado contra las bases de datos registrales para confirmar que 
fue remitido por la persona correcta. Ante la duda se cuenta con me-
canismos para la confirmación de la información, los cuales incluyen 
contacto telefónico o por correo electrónico e inclusive visitas domi-
ciliarias. Si no es posible confirmar la identidad el voto no es recibido 
ni contado.

Todas las boletas recibidas de personas identificadas, y que por ello 
son válidas y se resguardan para su totalización oportuna, actualizan la 
base de datos que se usa en los centros de votación, por lo que en caso 
de que se presente a votar presencialmente alguien que ya hubiera 
votado por correo, se le impedirá duplicar su voto.  Suponiendo que 
deliberadamente deposita la boleta en un contenedor y acude al cen-
tro de votación el mismo día, para burlar este dispositivo de seguridad, 
lo que sucederá es que la boleta recibida por correo tras haber votado 
de manera presencial será descartada; esto último no impide que se 
puedan presentar cargos legales contra el probable infractor.

La historia detrás de este novedoso sistema para recibir y contabilizar 
los votos en LA es muy interesante. Como se comentó antes, inició en 
2009, y tuvo como antecedentes problemas concretos a solucionar: las 
elecciones angelinas solían hacerse con base en papeletas llenadas a 
mano por los electores, que debían acudir a un centro de votación en 
específico, en el que estaban los listados de electores impresos y solía 
haber un solo dispositivo “InkaVote1” disponible, sin opciones de acce-
sibilidad universal para personas con capacidades diferentes. 

Los equipos usados para el cómputo de los votos y el control del pro-
ceso electoral habían caído en franca obsolescencia, por ello se inició 
la búsqueda de este nuevo sistema, centrado en la persona que vota. 
Para facilitar el ejercicio del voto y hacer más eficientes todos los pro-
cedimientos asociados, no se buscó una opción existente en el merca-
do, sino que se diseñó a partir de los requerimientos del condado de 
Los Ángeles, con un sistema basado en catorce principios:

Para el votante:
• Totalmente transparente respecto de los procesos y los pa-
sos.
• Con varias opciones para hacer efectivo el voto.
• Garantías de privacidad e independencia al votar.
• Sencillo y accesible para cualquier elector.

Para la confianza pública:
• Confiable.
• Íntegro.
• Seguro.
• Económico.

Para los funcionarios electorales:
• Escalable.
• Flexible.
• De fácil configuración.
• Requerimientos de energía mínimos.
• Requisitos de programación mínimos.
• Portátil.

Un importante impulso al proyecto provino de cambios legales, como 
la ley “California Voter’s Choice Act”, aprobada en 2016 para moder-
nizar las elecciones, permitiendo a los condados a organizar sus elec-
ciones bajo un nuevo modelo que proporcione mayores facilidades y 
ventajas para los electores. 

Así, actualmente Los Ángeles cuenta con un nuevo modelo, probado 
y utilizado universalmente en sus elecciones de 2020, y listo para se-
guirles aportando soluciones, para las múltiples elecciones y consultas 
que organiza el condado más poblado del país, instalado en la ruta de 
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mejorar las condiciones para la participación ciudadana, y cuyo ejem-
plo esperamos cunda por los Estados Unidos de Norteamérica, para 
que puedan entrar por fin al concierto internacional de elecciones para 
el siglo XXI.

“A través de una liga electrónica en la página LAvote.net se 
puede acceder previa identificación de la persona o su domici-
lio, a una boleta muestra en la que, con toda calma, y hasta en 
diferentes momentos, se pueden ir seleccionando las diversas 
opciones que enfrenta un elector angelino. Al concluir, la app 
genera un código QR que la máquina VSAP puede leer, agili-

zando la impresión de la boleta oficial. Esta opción es una clara 
muestra de que todo el sistema está centrado, como se pensó, 

en los usuarios finales, en los electores como clientes.”
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Mexicano, trabajó en asuntos electorales desde 1994, psicólogo edu-
cativo de formación, participó en Misiones de Observación Electoral 
de la OEA (2010 y 2011). Desempeñó el cargo de Consejero Presiden-
te del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

Pedro Zamudio Godínez

Coordinadores:
Víctor Manuel Figueras Zanabria y Orlando Espinosa Santiago

Es una obra edita por el Instituto Electoral del Estado de México, co-
rrespondiente a la Serie Breviarios de Cultura Democrática, publicada 
en noviembre de 2019.

La obra describe el fenómeno de la violencia en el México democrático 
a través de sus diversas manifestaciones, variantes que evidencian una 
grave ruptura del tejido social que va más allá de los efectos de la gue-
rra contra las drogas, es un fenómeno más complejo y profundo que 
ha modificado el orden social, y ha puesto de manifiesto la incapacidad 
de los encargados de la seguridad de nuestro país para atenderlo de 
manera eficaz.

El texto analiza cómo se ha trastocado el orden social en México a 
partir de cuatro trabajos:“El desempeño de la policía y confianza de 
la ciudadanía”, en el que se señala que el estudio de la satisfacción 
ciudadana con el servicio de policía no es nuevo, pero sigue siendo 
una agenda de estudio en construcción. Expresan que se trata de un 
fenómeno multifactorial y que los estudios desarrollados han encon-
trado tres grandes grupos determinantes: 1) los referentes a las carac-
terísticas de las personas 2) los que describen el actuar de la policía y 
3) los inherentes a las condiciones del lugar donde viven las personas. 

La satisfacción ciudadana es un termómetro sobre la percepción del 
actuar policial, el estudio aporta elementos para identificar las brechas 
entre policías y ciudadanos a efecto de plantear acciones inteligentes 
para cerrarlas, el propósito es mejorar la atención al problema de la 
seguridad en el país. 

El segundo texto: “Autodefensas y policías comunitarias en Michoa-
cán”. Los autores destacan que el año 2017 fue el más violento de las 
dos últimas décadas en México, en el que se incrementaron homici-
dios, robos, lesiones, delitos patrimoniales, secuestros y violaciones 
entre otros. También apuntan que año con año se deterioran los nive-
les de paz en México, y que se trata de un escenario de violencia que 
sufre nuestro país y la incapacidad de las fuerzas de seguridad pública 
para dar respuesta y así disminuir dicha situación. 

Como respuesta al incremento de los niveles de violencia en México 
en los últimos años, los ciudadanos han decidido utilizar formas de 
seguridad privada, tanto legales como ilegales. En las formas ilegales 
se materializaron los denominados grupos de autodefensas o policías 
comunitarias. 

En el tercer texto: “La represión política a nivel subnacional en Mé-
xico”, los destacan la escasez de estudios sobre el tema, que general-
mente es tratado a nivel nacional. Así que analizan la represión política 
a nivel internacional, y a nivel subnacional en nuestro país. Se sugiere 
que la conducta represiva del Estado mexicano no ha sido analizada a 
fondo, especialmente la relacionada con asesinatos políticos.

El cuarto capítulo es el relativo a “La violencia experimentada por los 
actores políticos en procesos electorales: una aproximación explora-
toria”, se aborda la vinculación de la violencia y las elecciones; se busca 
describir la violencia asociada con los procesos electorales, y en parti-
cular, explorar la violencia experimentada por los candidatos y por el 
personal de los órganos electorales, en dos estados, caracterizados por 
sus altos niveles de violencia social y política: Michoacán y Guerrero.

Violencia y Gobierno en el México Democrático 
Experiencias Subnacionales, 2007-2018
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DemoAmlat presentó su obra “El modelo ilibe-
ral cubano y su influencia en América latina”
DemoAmlat junto a un panel compuesto por importantes expositores/as presentó con gran 
convocatoria, vía webinar, su última publicación: “El modelo iliberal cubano y su influencia 
en América latina”. Una selección de artículos y entrevistas publicados en la Revista “Desa-
fíos de la Democracia en América latina” durante el 2019.

El evento contó con las palabras del Secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien es el prologuis-
ta de la obra; así como de Leandro Querido, Director de DemoAmlat y 
compilador; Miriam Kornblith, Directora Senior del Programa de Amé-
rica Latina y del Caribe de NED, los autores Luz Escobar, periodista de 
14 y Medio; Eloy Viera, Director legal de El Toque, y Norges Rodríguez, 
Cofundador de YucaByte.

En la apertura del evento, Leandro Querido -Director Ejecutivo de 
Transparencia Electoral y DemoAmlat- comenzó refiriéndose a la obra 
diciendo que “el libro tiene un enfoque concreto, sobre un país de 
América latina que hace 60 años es gobernado por un régimen, y que 
logró forjar un modelo”. Profundizando en lo que guío la temática del 
mismo dijo “nuestro trabajo busca exponer lo que está pasando en 
Cuba al resto de la región”. A su vez, en alusión a académicos de toda la 
región exhortó “un mensaje para la comunidad académica es la impor-
tancia de perder el temor a hablar sobre lo que está pasando en Cuba”. 
Y, específicamente sobre los riesgos de la influencia iliberal del modelo 
cubano, manifestó que “trabajar en un escenario donde no sabemos 
si tenemos vacuna para esta segunda ola de populismos autoritarios 
requiere mucha prevención”.

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro comenzó su 
intervención mencionando que “hasta las dictaduras toman elementos 
de las democracias liberales, porque saben que su legitimación pasa 

por ahí”. Sobre la influencia que tiene Cuba en otros países dijo que 
“el principal objetivo de este sistema fue el intento de erradicar los 
principios democráticos de la sociedad, debemos inyectar valores de-
mocráticos”.

Con respecto a su participación como prologuista de esta obra aseguró 
que “ha sido un enorme honor participar de este libro, hay que prote-
ger los sistemas electorales”.

A continuación, Miriam Kornblith dio comienzo a su reflexión soste-
niendo que “la región latinoamericana no será una región plenamente 
democrática hasta que no se debatan los casos como el de la dictadura 
cubana”. Sobre la obra presentada dijo “me parece muy interesante 
cómo se caracteriza al sistema electoral cubano cuando se dice que 
en Cuba se vota pero no se elige”. Siguiendo la línea de lo expresado 
por Querido y Almagro en cuanto a lo que representa el modelo en la 
región dijo “la penetración de esta visión totalitaria, incluso en la aca-
demia, fue un éxito de este fracasado modelo”. Y sobre la participación 
de representantes de la sociedad civil, el periodismo independiente y 
la academia como autores en el libro expuso que “es importante que la 
verdadera Cuba se exprese y sea escuchada en nuestra región”.

Luego contamos con la participación de la periodista Luz Escobar, quien 
comenzó su exposición refiriéndose a cómo es desempeñar su activi-
dad en la isla, a este respecto manifestó que “el Gobierno cubano ve a 
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los periodistas independientes como enemigos y se ha encargado de 
desacreditarnos, pero la gente no está comprando ese discurso”. Sobre 
los costos de identificarse como independientes u opositores explicó 
que “pagamos con cuotas de libertad nuestro ejercicio, cuando salimos 
a hacer un reportaje sabemos que podemos ir detenidos”. Para luego 
continuar esta intervención profundizando en el tema del desarrollo 
del periodismo independiente diciendo “a diferencia de las generacio-
nes anteriores, tenemos una herramienta, un celular con datos móvi-
les que nos ha conectado con el resto del mundo”. Al finalizar declaró 
que “la manera que yo encontré para lidiar con esta amenaza es igno-
rarla, vivo convencida de que lo que estoy haciendo es lo correcto”.

Eloy Viera, del medio El Toque, empezó su intervención refiriéndose 
a la manera en que se implementa la legislación en la isla “para el 
pueblo cubano hoy, la justicia no es otra cosa que la aplicación de la 
ley, sabiendo que no existe una división de poderes”. Siguiendo con 
este tema, se refirió a la Constitución aprobada en los últimos años 
diciendo “existe un discurso que le vende al mundo que la nueva Cons-
titución dio todas las herramientas al ciudadano cubano”. Sobre las 
irregularidades en las detenciones y multas expresó “el tema no es el 
delito que se impute, el tema es cual es el motivo que promueve al 
juzgamiento, existen juzgamientos meramente políticos”. Para finalizar, 
sobre el camino que queda hacia el futuro en la isla afirmó que “no es 
fácil entender el derecho como un arma movilizadora, en Cuba esta 
idea está desestimada”.

La última exposición estuvo a cargo de Norges Rodríguez, de YucaByte, 
quien siguiendo la línea de las intervenciones referidas a lo que signi-
ficó el acceso a internet analizó que “la dictadura cubana demoró por 
mucho tiempo la llegada de tecnología que permitiera a la ciudadanía 
el acceso a internet”. En cuanto a los cambios que se vivieron a partir 
de ese momento dijo “al final la sociedad civil organizada a través de 
internet supo llegar a la gente mucho más rápido que el propio gobier-
no” y como respuesta a esa movilización de la opinión “el Gobierno 
está tratando de llevar a este espacio sus mecanismos de represión 
para frenar el impacto de la prensa y los activistas”. Para finalizar re-
calcó que gracias a esto “la ciudadanía se está dando cuenta que tiene 
herramientas que les permiten movilizarse en el espacio virtual pero 
que luego le permite salir a la calle”.

Desde DemoAmlat agradecemos una vez más a las y los panelistas y a 
las personas que asistieron a este evento de tamaña importancia para 
esta iniciativa.

DESCARGAR
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¡Te presentamos nuestro balance de actividades en 2020! #DemoAmlat, 
iniciativa de @TransparenciaAL, tiene como misión central el compromiso 
con el fortalecimiento democrático en la Región

https://bit.ly/3gVRZZU 

Promovemos la Democracia como sistema para enfrentar los proyectos 
autoritarios que suprimen derechos políticos y violan derechos humanos. 
La Democracia no viene dada, por el contrario, se construye todos los días. 
Nuestra colaboración está en el trabajo que realizamos:

#Webinars Durante el 2020 hicimos y participamos en más de 30 pane-
les online junto a prestigiosos/as analistas, académicos/as y especialistas. 
Realizamos capacitaciones exclusivas para nuestra #RedRegional y tam-
bién Foros temáticos

https://bit.ly/2K3DVSp 

#RevistaDDA Cada mes publicamos nuestra Revista "Desafíos de la Demo-
cracia en América latina", en la que incluimos artículos y entrevistas sobre 
diferentes temáticas relacionadas al fortalecimiento democrático en to-
dos los países de la región

https://bit.ly/38iV0Qq 

#OLC Desde el Observatorio Legislativo de Cuba realizamos mensualmen-
te un informe sobre temas relativos a la actividad legislativa en Cuba, ana-
lizando junto a especialistas cubanos y de la región los principales recla-
mos y temas relacionados con la misma en la isla

https://bit.ly/38s7zsL 

#DocumentosDeTrabajo Elaboramos documentos específicos sobre char-
las, foros y análisis de especialistas que participaron a lo largo del año en 
nuestras actividades

https://bit.ly/2LKwIHj 

#Podcasts Junto a especialistas, activistas y académicos conversamos so-
bre los principales desafíos de la democracia en la región

https://bit.ly/3p1AASx 

#Libros Este año publicamos dos obras "Desafíos de la Democracia en 
América latina" y "El #ModeloIliberal cubano y su influencia en América 
latina" en las que compilamos artículos y entrevistas publicadas en la Re-
vista #DDA

https://bit.ly/2LKwIHj 

#Campañas Participamos junto a organizaciones defensoras de los DDHH 
en la región y en el mundo, medios de comunicación y activistas en dife-
rentes campañas que representan nuestro compromiso y apoyo al desa-
rrollo de más y mejores democracias en América latina

https://bit.ly/38avxIE 



41



42


