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Después de la crisis política que atraviesa Bolivia desde 2016 
hasta hoy, el horizonteque se avizora continúa siendo complicado. 
La complejidad se exhibe en términos de las elecciones 
subnacionales que aparecen signadas por la fragmentación de la 
oposición y por un desequilibrio de competencias y de recursos 
entre entidades centrales y descentralizadas. José María Paz 
analiza las variables que intervienen en este escenario que se 
presenta para el próximo marzo.

Demoamlat comparte en febrero el análisis de Johanna Cilano 
acerca de la cooperación internacional europea en Cuba. Las 
asimetrías que surgen del contraste con respecto a la región, 
mayoritariamente democrática y abierta, generan incongruencias 
y constituyen desafíos difíciles de soslayar. DemoAmlat 
retoma, también, el reciente caso de la persecución y represión 
al Movimiento San Isidro y el juego de manipulaciones y 
malversaciones informativas que su uso mediático ha alcanzado, 
a partir del último debate de la revista Temas , de Cuba, que Celia 
Irina González Álvarez cuenta y explica desde dentro, como 
invitada al debate, a la que luego no se le permitió participar en 
él. En este sentido, constituye una muestra ejemplar del lugar 
que las narrativas ocupan como sostén de regímenes totalitarios 
que requieren generar imágenes falseadas de su realidad.

José Manuel Villalobos comparte un Manual para candidatos 
elaborado por el Instituto Peruano de Derecho Electoral, con la 
colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, que recopila 
toda la información sobre las regulaciones de distinto orden que 
actúan en la presentación de candidaturas en Perú.

La pandemia ha puesto trabas al desarrollo regular de la vida 
en el planeta y ha obligado en el ámbito político electoral a 
repensar estrategias para sostener la continuidad institucional y 

democrática sin perjuicio de la salud de la ciudadanía. Annalin 
Rivera estudia el caso de las elecciones de Ayuntamientos en 
Hidalgo, México, como ejemplo de la oportunidad que representa 
coordinar esfuerzos en cuanto al conocimiento científico, las 
experiencias internacionales ya habidas en la materia, la creación 
de conciencia sobre la responsabilidad individual ciudadana, 
para preservar el correcto desenvolvimiento de procesos 
electorales cuya suspensión podría solo agravar situaciones de 
gobernabilidad y vulnerar aún más derechos.

A propósito de la participación política y electoral de las minorías 
dos autores comparten su mirada sobre experiencias locales 
de procesos electorales subnacionales. Desde Colombia, 
escribe Doris Ruth Méndez Cubillos acerca de la participación 
femenina y los problemas culturales y de violencia de género 
que obturan el acceso a espacios de representación política. 
Desde Argentina, escribe Miguel Del Pino, sobre participación 
restaurativa electoral del extranjero en la elección de noviembre 
de 2020 en Río IV, provincia de Córdoba.

En la entrevista a Iria Puyosa, de Venezuela, se discuten los 
alcances de la tensión permanente entre libertad y censura que 
atraviesa la expresión de posiciones políticas en redes sociales 
como espacios de circulación de la información que surgieron 
diferenciados de los medios masivos de comunicación y hoy 
encuentran zonas comunes de regulaciones y limitaciones a la 
opinión.
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Politóloga y Jurista, Directora de Gobierno y Análisis Político AC. 
Dra. en Historia y Estudios regionales. Coordinadora de espacios de 
formación en la sociedad civil en Cuba, México y Ecuador. Especia-
lista en temas de participación ciudadana, gestión e incidencia de 
organizaciones civiles.

Las dificultades y desafíos que presenta el panorama de la realidad sociopolítica cubana dada 
la organización centralizada e iliberal del Estado resaltan frente al resto de los países de la 
región que también participan de agendas y acuerdos de cooperación bilateral pero en escena-
rios mayoritariamente democráticos.

Johanna Cilano 

Durante casi 30 años, la presencia de la cooperación europea en Cuba 
ha tenido un lugar central en procesos relacionados con la recupera-
ción del patrimonio, el fortalecimiento de iniciativas ambientales, la 
implementación de buenas prácticas agrícolas y el acompañamiento 
a instituciones educativas, centros de investigación, la promoción cul-
tural y programas de mejora de la alimentación. Los actores, sectores, 
instrumentos, montos y ejes temáticos han variado, se han diversifi-
cado y movido al vaivén de la complejidad de las relaciones políticas 
entre el bloque y la Isla. Pero la presencia e interés de la cooperación 
han sido constantes, con impactos particularmente relevantes en algu-
nos sectores. 

La información en el presente texto se basa en el análisis de proyectos 
implementados en Cuba en el período 2008- 2018. Específicamente, 

dirigimos la mirada al rol de la sociedad civil cubana como contraparte 
de las acciones de cooperación, y en el cumplimiento de la agenda para 
la eficacia de la ayuda, al considerar la tendencia global a la descentra-
lización de esta y la participación de la sociedad civil de las naciones 
receptoras en estos procesos. Se revisaron documentos formales del 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación1, así como materiales dispo-
nibles en la página web y repositorios de la delegación de la Unión Eu-
ropea en Cuba, de las páginas web de las agencias nacionales de coo-
peración, y en menor medida de algunas páginas web y documentos 
de las contrapartes cubanas. Se revisaron además informes finales de 
proyecto y el Programa Indicativo Multianual para Cuba (2014- 2020)2. 

La Unión Europea en Cuba: historia y presencia de una relación com-
pleja

En 1988 se establece el inicio formal de relaciones entre la Unión Eu-
ropea (UE) y Cuba, abriéndose un periodo de estructuración de la po-

La cooperación europea en Cuba: actores, sectores 
y retos de la política europea de cooperación para el 
desarrollo

1ACUERDO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, 
por un lado, y la República de Cuba, por otro,  L 337 I/3, Diario Oficial de la Unión Europea 13.12.2016 
disponible: 
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1213(01)&from=ES
2 COMISIÓN EUROPEA - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN – EUROPEAID/ Servicio 
europeo de acción exterior. Instrumento de Cooperación al desarrollo (ICD) 2014- 2020 Programa 
indicativo plurianual regional para América Latina, disponible en https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
mip_alr_vf_07_08_14_es_0_0.pdf
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lítica europea hacia la isla, en un momento de declive del agonizante 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), dentro de un contexto 
internacional marcado por la caída del muro de Berlín, el derrumbe del 
bloque soviético y la crisis económica conocida como Período Especial 
en tiempo de paz. Durante esos años hubo una relación oscilante, con 
adopción y suspensión de acciones puntuales de cooperación, junto a 
exigencias y expectativas de cambio. 

Con la profundización de la crisis a partir de 1993 se incrementa la 
actividad de la UE, particularmente con acciones puntuales de coope-
ración y con una fuerte presencia de ayuda humanitaria, con aumentos 
de flujos que se mantendrían en los años siguientes. A la par, se elevó 
el nivel y la frecuencia del diálogo político, siempre con contradiccio-
nes y posiciones divergentes en términos de exigencias democráticas 
a la isla. 

La UE consideró relevante el proceso parcial de apertura que llevó a 
cabo Cuba durante los años 90  -incluyendo la reforma constitucional 
de 1992- que incluía la autorización del trabajo por cuenta propia, la 
creación de figuras cooperativas, la despenalización del uso y tenencia 
del dólar, la reestructuración laboral, las reformas políticas, la aper-
tura a la inversión extranjera, entre otras. Algunas de estas reformas 
establecían las bases para acuerdos comerciales y vínculos de coopera-
ción con los miembros de la UE, particularmente España e Italia. Estas 
naciones jugaron un rol relevante en la inversión en sectores priori-
zados como el turismo. Otro punto importante fue el auspicio de la 
UE, organizaciones europeas de cooperación y ONG, al incipiente mo-
vimiento de organizaciones civiles cubanas, centros de investigación y 
universidades que conformaron en esos años la llamada comunidad 
no gubernamental cubana, iniciativa impulsada desde la isla por un 
equipo de académicos y activistas nucleados alrededor del Centro de 
Estudios de Europa. 

Durante esos años, junto a la ayuda humanitaria3, la UE realizó ac-
ciones de formación de cuadros para el sistema empresarial cubano, 
promoción comercial, turismo. También dió un impulso central, junto 
a España, a los trabajos de restauración del centro histórico de la Ha-
bana Vieja. Simultáneamente, la UE se pronunció contra el embargo 
de Estados Unidos a Cuba y, particularmente, denunció la violación de 
los principios generales del derecho internacional y la soberanía ema-
nados de la aplicación de la Ley Torricelli (1992). 

Para 1995, plenamente comprometidos con el proceso de reformas 
que llevaba a cabo Cuba, y coincidiendo con el liderazgo de España, se 
avivan las discusiones sobre la necesidad de establecer un acuerdo que 
institucionalizara las relaciones de cooperación. Ello ocurrió pese a la 
existencia de posiciones discrepantes con aquellos Estados miembros 
que no favorecían la firma de un acuerdo marco de cooperación bajo 
el régimen político vigente en la isla. Sin embargo, primó la vocación 
de estar presentes en el escenario cubano, primero acompañando las 

transformaciones económicas en curso para, a la larga, ejercer en una-
posible influencia política. 

El 18 de enero de 1996 el parlamento europeo aprobó una resolución 
que apoyaba las conclusiones del Consejo Europeo de Madrid sobre lo 
oportuno de continuar el diálogo y la cooperación con Cuba con el fin 
de “apoyar el proceso de reformas en curso, estimular el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y ampliar el ámbito 
de la iniciativa privada y la sociedad civil”4 y entablar las bases para un 
acuerdo de cooperación económica y comercial. Dicho acuerdo, según 
fuentes diplomáticas5, partía de ciertos gestos que debía realizar Cuba 
-reformas penales y reconocimiento de la oposición, por ejemplo- po-
sición que no fue bien recibida por las autoridades cubanas. 

Durante el primer semestre de 1996 una serie de acontecimientos di-
namitaron las bases de un posible acuerdo: se estancaron las reformas 
en Cuba, la Habana derribó en aguas internacionales dos avionetas ci-
viles tripuladas por exiliados, generando cómo respuesta la aprobación 
de la Ley Helms – Burton. Se abrió un nuevo escenario conflictivo en las 
relaciones con los Estados Unidos, lo que se vió acompañado por cam-
bios en la política del gobierno español, uno de los principales actores 
interesados en la firma del acuerdo de cooperación. El gobierno enton-
ces encabezado por Aznar endureció su posición hacia Cuba, retomó 
el lenguaje de condicionamientos y exigencias, y puso en revisión la 
cooperación con la Isla. Ese mismo año el “gobierno español presentó 
al consejo un plan basado en tres ejes: ruptura de la cooperación, cie-
rre crediticio y diálogo con la oposición”6. La entonces llamada Posición 
Común7, que marcaría las relaciones entre el bloque y la isla durante 
más de 20 años, fue adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 
2 de diciembre de 1996, condicionando la cooperación bilateral UE- 
Cuba a cambios políticos y económicos perceptibles y aceptables por 
el bloque europeo. Una posición que no solo limitaba la cooperación 
con la UE, sino con sus Estados miembros.

Sin embargo, aún durante la Posición Común se mantuvieron acciones 
puntuales de cooperación, particularmente relacionadas a la ayuda de 
emergencia. No obstante, se produjo un nuevo descenso en la prima-
vera de 2003, derivado de lo que se conoce como Primavera Negra, 
cuando fueron arrestados y sometidos a largas condenas 75 oposi-
tores políticos, periodistas independientes, y activistas pro derechos 
humanos. También fueron arrestados, juzgados de manera sumaria y 
fusilados, tres jóvenes que intentaron robar una lancha en la bahía de 
la Habana, para llegar a Estados Unidos. Todo ello derivó en la  suspen-
sión de la ayuda oficial al desarrollo del bloque a la isla. 

Es en 2008, en el contexto de la llegada al poder de Raúl Castro y bajo 
un nuevo proceso de reformas socioeconómicas, que se inicia el traba-
jo de la Primera estrategia de cooperación bilateral, el cual serviría de  
antecedente a la estrategia 2014- 2020, hoy vigente. 

El 12 de diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación (PDCA) comenzando el recorrido para su aprobación por 
el Parlamento Europeo. Este dio finalmente su consentimiento el 5 ju-
lio 2017, comenzando su aplicación provisional a partir del 1 de no-
viembre 2017. El ADPC contiene un comité relacionado con la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030 y un subcomité de cooperación, que en 
coherencia con las decisiones a alto nivel del Consejo Conjunto y con 
otros diálogos como el relativo a derechos humanos, sirven de guía a 
la estrategia y el buen curso de la cooperación entre ambas partes. Sin 

“Las acciones de cooperación bilateral para Cuba previstas por 
la UE, periodo 2014-2020, enfocadas en proyectos de seguri-
dad alimentaria y agricultura sostenible; cambio climático y 

energía; y apoyo a la modernización socio-económica resaltan 
frente al entorno regional, la cooperación con un Estado como 

el cubano, que no comparte los elementos de la democracia 
liberal, el Estado de Derecho y la autonomía de la sociedad civil 

que forman parte de un consenso general entre las naciones 
latinoamericanas y sus socios europeos.”

3 En el año 1993, entre la crisis económica y la afectación de fenómenos naturales como la tormenta del 
siglo, movilizaron la ayuda de la UE, que en ese año canalizó a la isla el 60% del total asignado a América 
Latina. 
E. PERERA GÓMEZ, La política de la Unión Europea hacia Cuba: construcción, inmovilismo y cambio 
(1988- 2017), Panamá, Friedrich Ebert Stiftung & Ruth Casa Editorial, 2017.  

4 Comisión de las comunidades europeas, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo. Relaciones entre la Unión Europea y Cuba, Bruselas, 1995. 
5 E. PERERA GÓMEZ, La política de la Unión Europea hacia Cuba: construcción, inmovilismo y cambio 
(1988- 2017), Panamá, Friedrich Ebert Stiftung & Ruth Casa Editorial, 2017.  
6 E. PERERA GÓMEZ, La política de la Unión Europea hacia Cuba: construcción, inmovilismo y cambio 
(1988- 2017), Panamá, Friedrich Ebert Stiftung & Ruth Casa Editorial, 2017.  
7 Consejo de la Unión Europea, Posición común del 2 de diciembre de 1996 definida por el consejo en 
virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea, sobre Cuba (96/697/PESC) Diario Oficial (L. 322), 
1996. 
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duda, la cooperación sobre derechos humanos es, a la fecha, una de las 
áreas de mayor divergencia -y crítica externa, por parte de actores pro 
democráticos de la sociedad civil cubana e internacional- dentro de los 
mecanismos que establece el acuerdo. 

Actores, sectores y principios de la cooperación de la UE en Cuba 2008- 
2018. 

En el contexto de reformas del modelo iniciado por Raúl Castro en 
2008 y bajo los criterios definidos por el Estado cubano en sus Linea-
mientos de desarrollo económico y social de Cuba (2011) entre 2008 
y 2014, la Comisión Europea canalizó a la isla 90 millones de euros 
en materias diversas como seguridad, respuesta ante desastres, medio 
ambiente, energía y cambio climático, cultura y modernización social 
y económica. Para los años 2014- 2020, las prioridades se encontra-
ban en sectores como agricultura sustentable y seguridad alimentaria 
(21 millones de euros); medio ambiente (18 millones de euros); pro-
yectos relacionados con la modernización social y económica bajo los 
Lineamientos del 2011; así como proyectos para grupos vulnerables y 
rescate del patrimonio. Estos últimos implementados por un conjunto 
selecto de actores de la sociedad civil autorizada por el gobierno cuba-
no, así como por diversas autoridades locales. 

El énfasis en acoplar la cooperación a la estrategia y criterios del go-
bierno cubano es evidente. Por ejemplo, entre el 2014 y 2017 se desa-
rrolló el proyecto Expertise Exchange Programme, con un monto de 3.5 
millones de euros. Este programa incluyó la realización de 80 activida-
des, con más de 1200 profesionales cubanos y 50 expertos foráneos, 
para el intercambio de experiencias en temas de descentralización, 
políticas públicas, impuestos, comercio exterior e inversión extranje-
ra. Todo ello enfocado en el proceso de actualización del modelo em-
prendido por Raúl Castro. Durante estos años también se desarrollaron 
proyectos en las áreas de educación superior e investigación, con la 
participación de alumnos y profesores en experiencias como Erasmus 
+ ; impartición conjunta de programas de posgrado con universidades 
cubanas; y la subvención de investigaciones científicas por el European 
Research Council. 

Particularmente en el área de trabajo con la sociedad civil, del 2014 al 
2020 se implementó el Programa Temático de sociedad civil y autorida-
des locales. Este tiene su antecedente en el Programa temático actores 
no estatales y autoridades locales desarrollado entre 2007 y 2013. El 
objetivo del programa es el fortalecimiento de actores para mejorar su 
contribución a la gobernanza, el crecimiento sostenible y la inclusión8.  

El período 2008- 2018 estuvo determinado por el proceso de negocia-
ción que derivó en la firma del ADPC en diciembre de 2016; previa abo-

lición de la posición común de la UE, eliminando la “condicionalidad 
democrática” de las relaciones con la isla. A partir de esto se asume 
una posición dialogante basada en la “construcción de puentes (…), el 
incremento de la presencia mutua (…), y facilitar intercambios sin re-
quisitos previos.” La UE y sus autoridades han recalcado, desde enton-
ces, una “política de compromiso constructivo, sin condicionalidad” 
que coloca durante estos años al bloque como principal donante de 
la cooperación para el desarrollo, primer inversor en la isla y primera 
región emisora de turismo a Cuba. 

Durante el período de 2008 al 2018 encontramos 100 proyectos de 
cooperación enfocados en seis ejes de trabajo: seguridad alimentaria; 
medio ambiente, cambio climático, y energías renovables; cultura y 
patrimonio; social; intercambio de expertos / administración y polí-
ticas públicas; así como preparación y respuesta ante situaciones de 
desastre. La mayoría de los proyectos fueron coordinados por organi-
zaciones de la sociedad civil europeas y agencias de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) radicadas en el país, siempre en estrecha 
colaboración instituciones cubanas como ministerios, órganos munici-
pales y provinciales de gobierno, universidades, institutos y centros de 
investigación, y por organizaciones de la sociedad civil cubana. 

Entre los proyectos de mayor calado financiero encontramos Apoyo 
Local a la modernización agropecuaria en Cuba (PALMA), desarrollado 
entre 2009 y 2013 para incrementar la producción local y el acceso a 
alimentos, fomentar la economía sostenible y apoyar a cooperativas y 
campesinos. Bajo la coordinación del Programa de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Agricultura (MINAG), 
se canalizaron 16 millones de euros en las provincias de Pinar del Río, 
Santi Spíritus, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo9. Otro proyec-
to significativo fue Actores culturales cubanos en el Desarrollo (ACCE-
DES), desarrollado en la Habana, Santi Spíritus y Villa Clara durante los 
años 2014- 2017, el cual canalizó  400 mil euros, financiados en un 73% 
por la  UE y coordinado por France Media Mondi, hacia  contrapartes 
de la sociedad civil autorizada por el gobierno, como el Centro Pablo de 
la Torriente Brau y el Centro Martin Luther King. 

Otros proyectos significativos implementados entre los años 2011 y 
2017 fueron la Red Articularte para el fortalecimiento de actores cultu-
rales para el desarrollo humano sostenible en Cuba; el proyecto para el 
desarrollo social y participativo de los adolescentes en la Habana Vieja 
y el fortalecimiento institucional de Cáritas Cuba para un mejor des-
empeño con grupos vulnerables de la sociedad cubana. Con montos 
aproximados de entre 400 mil y 2 millones de euros, con un enfoque 
centrado en el desarrollo de capacidades y beneficio social, los proyec-
tos de la cooperación europea contaron con la coordinación de entida-
des como UNICEF, COSUDE, la Oficina del Historiador de la Ciudad, el 

8 La página web de la delegación en la Habana presenta algunos datos  de los proyectos ejecutados en 
estas áreas, disponibles en https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/area/projects_es

Fig. 1 J.Coto y Y. Toirac, Una mirada a la cooperación UE- Cuba desde 2008, Delegación de la Unión Europea en Cuba, La Habana, 2016. 

9 Para mayor detalle puede consultarse el apartado proyectos de la página web de la delegación  en 
Cuba https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/area/projects_es
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CMLK, el Centro Juan Marinello, así como iniciativas y colectivos como 
Proyecto Palomas.

En cuanto a las actividades más recientes, la revisión de documentos 
de proyectos insertos en la página web de la delegación de la UE en 
Cuba -así como de varias de sus contrapartes- muestra que los proyec-
tos vigentes a noviembre de 2019 ascendían a 40, financiados por un 
monto de 57 millones de euros. Al momento de entregar este artícu-
lo, se identificaban numerosos proyectos desglosados de la siguiente 
manera: 

Fase de Cierre- 22 proyectos (27 millones euros) 
Fase de Implementación- 47 proyectos (48.6 millones de euros) 
En proceso (adoptada la decisión y asignados los fondos)- 22 proyectos 
(82.5 millones de euros) 

La cooperación con la Isla se enmarca dentro de la agenda de la UE 
para el continente. El programa indicativo multianual para Cuba se 
inserta dentro del Programa indicativo plurianual de América Latina, 
cuyo Instrumento de cooperación al desarrollo 2014- 2020 prevé una 
asignación financiera para la región de 925 millones de euros, divididos 
en dos áreas: América Latina y América Central. El programa resalta los 
vínculos históricos con la región, la voluntad de trabajo y las aspiracio-
nes comunes que inspiran las acciones de cooperación. Señala ade-
más que la UE debería ejecutar sus programas regionales para América 
Latina con el objetivo de apoyar iniciativas de desarrollo nacionales y 
bilaterales, trabajando en las siguientes áreas prioritarias: el vínculo 
entre seguridad y desarrollo; buena gobernanza, rendición de cuentas 
y equidad social; crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo 
humano; y la sostenibilidad medioambiental y cambio climático.¹0 Las 
acciones de cooperación bilateral para Cuba previstas bajo el  progra-
ma indicativo contemplan un financiamiento de 50 millones de euros 
en el periodo 2014-2020, enfocado en proyectos de seguridad alimen-
taria y agricultura sostenible; cambio climático y energía; y apoyo a 
la modernización socioeconómica. Aquí llama la atención la compleji-
dad de enmarcar en el entorno regional, la cooperación con un Esta-
do como el cubano, que no comparte los elementos de la democracia 
liberal, el Estado de Derecho y la autonomía de la sociedad civil que 
forman parte de un consenso general entre las naciones latinoame-
ricanas y sus socios europeos. Ello genera importantes distorsiones, 
críticas y desempeños diferentes a los que caracterizan la cooperación 
de Europa con el resto de los países de la región. 

Si revisamos las iniciativas en curso veremos el cariz específico de es-
tas, siempre insertados dentro de la visión protagónica del Estado cu-
bano, poco proclive a aceptar dentro de sus estrategias y procesos de 
desarrollo la contribución autónoma y el empoderamiento de actores 
independientes, sean domésticos o foráneos. Uno de los principales 
proyectos de la cooperación europea en Cuba es el Programa de apoyo 

al fortalecimiento de cadenas alimentarias a nivel local (AGROCADE-
NAS) coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el desa-
rrollo (PNUD) y con la participación del Ministerio de Agricultura (MI-
NAG), el Ministerio de la Industria alimenticia (MINAL) y el Ministerio 
de Comercio Interior (MINCIN). El objetivo del proyecto es mejorar 
la seguridad alimentaria de la población del país, mediante el forta-
lecimiento de cadenas agroalimentarias seleccionadas (granos, leche 
vacuna y carne bovina) en municipios pilotos del país. El programa es-
pera fortalecer la gestión y el desempeño de cadenas agroalimentarias 
a nivel local, así como las capacidades de productoras y productores, 
cooperativas agropecuarias y otros actores para vincularse e integrarse 
de manera más efectiva y sostenible a cadenas productivas seleccio-
nadas. Dicho proyecto canalizó, entre 2014 a 2018, 12 200 000 euros, 
de los cuales 67% fue financiado por la UE y el resto fue cofinanciado 
por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), con 
actividades en cuatro provincias: Villa Clara, Santi Spíritus, Granma y 
Santiago de Cuba. 

Por su parte, el proyecto Bases ambientales para la sostenibilidad ali-
mentaria local (BASAL) coordinado por el PNUD canalizó 12 026 310 
euros, financiados en un 64% por la UE y con cofinanciamiento de CO-
SUDE entre los años 2012 y 2018. BASAL tiene como objetivo reducir 
las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático en el sector 
agrícola a nivel local y nacional. Entre sus resultados esperados está la 
aplicación de medidas de adaptación por productores individuales y 
cooperativos; consolidar el intercambio de información entre entida-
des científicas y productores; y atender las diferencias en términos de 
género de los impactos del cambio climático. El programa cuenta con 
la participación de ministerios, instituciones de educación superior, 
gobiernos locales, entidades productivas y varias organizaciones de la 
sociedad civil, en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, 
Santi Spíritus y Matanzas.  

Un proyecto de gran reconocimiento es el de Gestión integral parti-
cipativa y sostenible para el desarrollo local del Centro Histórico y la 
Bahía de la Habana, ejecutado de 2014 a 2018 por un monto de 1 222 
222, financiado en un 90% por la UE. El proyecto fue coordinado por la 
Oficina del Historiador de la Ciudad (OHCH) y con la participación del 
Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo fue fortalecer a la OHCH con 
iniciativas participativas de desarrollo local que involucren activamen-
te el trabajo con redes nacionales e internacionales. 

También en la Habana, entre los años 2011 y 2017 se realizó el proyec-
to Desarrollo social integral y participativo de los adolescentes en la 
Habana Vieja, con un monto de 2 050 000 euros financiados en un 98% 
por la UE, coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) y la participación de la OHCH. El objetivo del proyecto 
fue contribuir al desarrollo integral y participativo de los adolescentes 
en el municipio, con enfoque de derechos y equidad, para lograr una 
mejor articulación de actores locales y sus acciones de atención a este 
grupo social; diseñar e implementar un programa de talleres y servi-
cios diversos para el desarrollo integral de los adolescentes y creación 
de un centro de referencia para la atención y participación de los ado-
lescentes en la Habana Vieja. 

La agenda tecnocrática, subordinada a la acotada estrategia de refor-
mas socioeconómicas y de modernización de la gestión gubernamen-
tal impulsada por la Habana, deja su impronta en la cooperación eu-
ropea con la isla. Entre los años 2014 y 2017 se desarrolló el proyecto 
Programa de Intercambio de Expertos Cuba- UE (1ra fase) con un pre-
supuesto de 3 500 000 euros, financiado al 100% por la UE. Tuvo como 
objetivo acompañar el proceso de actualización económica en Cuba 
a través del intercambio de experiencias interpares, principalmente 
entre funcionarios de las administraciones públicas europeas y la cu-
bana. La iniciativa estuvo coordinada por el Ministerio de Economía 
y Planificación (MEP), en colaboración con el Ministerio de Comercio 

“Respecto a la transparencia, y los procesos legales y burocrá-
ticos para las acciones de cooperación para el desarrollo de la 
UE en Cuba existen importantes desafíos. La información sobre 
los proyectos, sus informes y documentos no se encuentran dis-
ponibles con facilidad en las páginas web de las contrapartes 

cubanas. Con excepciones como el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio ambiente (CITMA), poco se puede encontrar en 
sitios oficiales de dependencias cubanas sobre estos proyectos 
que los involucran. Resulta más sencillo rastrear la información 

desde la página de la delegación de la UE en Cuba, así como 
organizaciones implementadoras como el PNUD, agencias 

de cooperación de los países miembros, y organizaciones no 
gubernamentales internacionales.”

10 Información disponible en https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip_alr_vf_07_08_14_es_0_0.pdf
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Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y la Delegación de la UE en 
Cuba. Participaron además entidades como el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Económicas (INIE), el Centro de Superación del Comercio 
Exterior y la Inversión extranjeras, la Cámara de Comercio de Cuba, 
Pro- Cuba, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI), la Oficina de Ad-
ministración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Justicia (MINJUS). En-
tre sus resultados esperados estaba una mejora y modernización de la 
administración pública en la isla, en el marco de la implementación de 
los lineamientos de Política Económica y Social del país. 

Cuba es un país sacudido, sistemáticamente, por los ciclones que aso-
lan el Caribe; así como por otros fenómenos -sequía, salinización- de-
rivados del cambio climático. En sintonía con ello, una de las áreas con 
mayor participación de la cooperación europea en Cuba es la prepa-
ración y respuesta ante situaciones de desastre. Desde 2008 pueden 
contabilizarse más de 30 proyectos financiados por 20 millones de 
euros. Entre los proyectos destacados se encuentran: “Fortalecimien-
to de los sistemas de alerta temprana para una reducción de riesgos 
de desastres más efectiva en el Caribe, a través de transferencia de 
conocimientos y herramientas”, implementado por el PNUD y con un 
financiamiento de 1 150 000 euros distribuidos en siete países de la 
región; y “Estar alerta: armonizando las estrategias de Reducción de 
Riesgos a Desastres y herramientas con un enfoque inclusivo en el Ca-
ribe”, implementado por OXFAM y con un financiamiento de 850 000 
euros distribuidos en dos países del área. Con menor impacto destacan 
en el campo de Cultura e inclusión social proyectos como el Corredor 
Cultural Línea, el Programa de Cultura Cuba- Caribe, el Distrito Cultural 
Habana CreActiva, y el de Industrias Creativas; con la participación de 
gobierno locales como el de La Habana y Camagüey; instituciones pú-
blicas como el Ministerio de Cultura y 11 la Universidad de la Habana; y 
organizaciones no gubernamentales como Oikos y Care. 

Un programa relevante para este estudio es el de Fortalecimiento a la 
Sociedad Civil. Es menester señalar aquí que se trata de organizaciones 
autorizadas por el gobierno, que en lo general no se orientan al empo-
deramiento, la participación y la incidencia en temas de interés público 
del modo que lo concebimos en naciones bajo regímenes democrá-
ticos. En la información disponible de este rubro destacan 4 grandes 
proyectos: Vida plena- por la inclusión social en igualdad de derechos 
y oportunidades de las personas con discapacidad; el Programa Inte-
gral de envejecimiento saludable en el municipio Plaza (PIES- Plaza); 
Hacia un modelo de gestión sostenible con enfoque de género para el 
cuidado de ancianos, y la inserción social de jóvenes con discapacidad 
intelectual en la Habana Vieja; y Los Caminos del Café. Desarrollo so-
cioeconómico sostenible, sobre la base del patrimonio y la cultura, con 
el apoyo de un turismo responsable. Con montos por encima del 1 000 
000 de euros, estos proyectos cuentan con una variedad de actores 
que incluyen gobiernos locales, organizaciones profesionales, el Con-
sejo de Iglesias de Cuba y organizaciones no gubernamentales como 
Cbm, Mundubat o Fundación Malongo. Se trata, en suma, de accio-
nes que pueden mejorar ciertas condiciones y capacidades de grupos 
vulnerables, pero que sólo de modo muy forzado podemos reconocer 
como constructoras de ciudadanía. 

Más recientemente, en el marco de la pandemia del covid-19, la UE 
en Cuba ha planteado una serie de modificaciones y reorientación de 
los fondos12 de sus proyectos en la isla a fin de apoyar las acciones de 
enfrentamiento a la contingencia sanitaria en el país. Fondos de pro-
gramas como AGROCADENAS y BASAL se reorientaron para la adqui-
sición de equipos de protección e higiene con un monto total de 260 
mil euros. Como parte de estos cambios fueron suscritos dos nuevos 

proyectos con un financiamiento de 2 millones de euros: “Cuidando a 
las personas mayores en tiempos de COVID-19” junto a la organización 
italiana WeWorld-GVC, la Sociedad Cubana de Gerontología y Geria-
tría, y el Gobierno Provincial de La Habana, tiene como objeto la opti-
mización de los servicios sanitarios –como respuesta a la pandemia—, 
dirigidos a las personas mayores que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad en la capital cubana; y el otro, “Incrementar las medidas 
de prevención y enfrentamiento contra la COVID-19 en Cuba”, junto a 
la Sociedad de Higiene y Epidemiología y la Sociedad de Bioingeniería 
de Cuba, así como la ONG española MPDL (Movimiento por la Paz), con 
el objeto de reducir la expansión del SARS-CoV-2 entre la población 
del país, beneficiando fundamentalmente a los trabajadores del sector 
salud como colectivo más expuesto a contraer la enfermedad13.

Por otra parte, alrededor de medio millón de euros del del Programa 
de Autoabastecimiento local para una alimentación sana fueron desti-
nados a la compra de insumos de urgencia en producción alimentaria 
acelerada o ciclo corto; mientra se trabaja en iniciativas junto al PNUD 
para contribuir a la disponibilidad de ventiladores pulmonares en las 
unidades de cuidados intensivos y de equipos de protección individual 
para los trabajadores de la salud. 

A modo de conclusión: algunos desafíos pendientes de la cooperación 
europea en Cuba 

El análisis de las relaciones de cooperación para el desarrollo de la UE 
en Cuba entre 2008 y 2018 nos presenta una serie importante de de-
safíos. El bloque europeo mantiene una vocación de permanencia en 
la isla, acompañando procesos de reformas como las iniciadas a partir 
de la llegada al poder de Raúl Castro. Reformas todas acotadas a la 
implementación de los acuerdos aprobados en los congresos del Parti-
do Comunista (gobernante y monopólico), la aprobación de los Linea-
mientos de política socioeconómica de ellos derivados, así como de 
su formalización a través del proceso de cambio legal que derivó en la 
aprobación de la nueva constitución en febrero de 2019. 

En lo interno del bloque, sin embargo, las posiciones no son unánimes 
y los comportamientos de las agendas, temas y actores de cooperación 
varían. Países como República Checa, Suecia y Países Bajos han man-
tenido un liderazgo en la denuncia, colaboración, acompañamiento a 
periodistas independientes, organizaciones disidentes, opositores polí-
ticos, poniendo el centro de su actuar en la promoción y defensa de los 
derechos humanos. Durante algunos años esos vínculos fueron centra-
les para facilitar encuentros con personalidades, preparar denuncias o 
informes, así como facilitar la comunicación y el acceso a internet de 
ciudadanos cubanos. Otros, como España, mantienen un papel más 
discreto, aunque hay que destacar su participación en iniciativas para 
la liberación de presos políticos en 2010, mediada por ese país y con 
la participación de la iglesia católica. La iniciativa permitió la salida de 
prisión y el exilio de presos políticos vinculados a los procesos de la 
Primavera Negra de 2003. En general, la mayoría de los gobiernos eu-
ropeos prefieren mantener hoy un rol discreto, con conversaciones y 
vínculos de bajo perfil con algunos actores no estatales cubanos, sean 
estos periodistas independientes, activistas jóvenes y contadas organi-
zaciones opositoras. 

Un tema relevante está relacionado con los actores destinatarios e im-
plementadores de las agendas y fondos de la cooperación. Las contra-
partes cubanas son, en su inmensa mayoría, organizaciones estatales 
(dependencias de gobierno, gobiernos locales, asociaciones profe-
sionales reconocidas constitucionalmente) y apenas una minoría son 
actores no estatales (Caritas Cuba, CubaSolar, CMLK) en general con 
escasa vocación de fomento del empoderamiento e incidencia cívicos. 
Para la participación de la sociedad civil en las acciones de cooperación 
existen barreras como la actual regulación sobre asociacionismo civil, 

11 Reglamento (UE) n° 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por 
el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 
2014-2020
12 Este apoyo se sustenta en la Declaración de Crisis de la UE por la COVID-19 que busca adaptar la 
cooperación en curso para responder ante la pandemia y sus efectos, priorizando la respuesta sanitaria, 
la mitigación del impacto social y la reactivación económica, en “Unión Europea respalda a Cuba frente a 
la pandemia”  https://oncubanews.com/cuba/union-europea-respalda-a-cuba-frente-a-la-pandemia/ 13 “Unión Europea respalda a Cuba frente a la pandemia”  https://oncubanews.com/cuba/union-euro-

pea-respalda-a-cuba-frente-a-la-pandemia/
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que limita el derecho de asociación de los ciudadanos y establece con-
troles estatales sobre las agendas, acciones y objetivos de la sociedad 
civil legalmente reconocida en la isla. La ausencia de reconocimiento 
legal, y por tanto de estructura (personalidad jurídica, cuenta bancaria, 
formalización laboral) que padece la sociedad civil cubana hoy (medios 
independientes, colectivos, iniciativas, etc.) limitan su posibilidad de 
participación en acciones de cooperación para el desarrollo. Las más 
innovadoras experiencias emergidas en los últimos años (grupos am-
bientalistas, prensa alternativa, grupos LGBTI, activismo cultural, entre 
otros14) no pueden participar en concursos por el acceso a los recursos 
de la cooperación europea, estando vetados a ser contrapartes en ini-
ciativas donde participan actores estatales y a aportar sus visiones en 
la definición de temas y agendas prioritarios para el país. 

Respecto a la transparencia, y los procesos legales y burocráticos para 
las acciones de cooperación para el desarrollo de la UE en Cuba exis-
ten importantes desafíos. La información sobre los proyectos, sus in-
formes y documentos no se encuentran disponibles con facilidad en 
las páginas web de las contrapartes cubanas. Con excepciones como 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente (CITMA), poco 
se puede encontrar en sitios oficiales de dependencias cubanas sobre 
estos proyectos que les involucran. Resulta más sencillo rastrear la in-
formación desde la página de la delegación de la UE en Cuba, así como 
organizaciones implementadoras como el PNUD, agencias de coopera-
ción de los países miembros, y organizaciones no gubernamentales in-
ternacionales. Los procesos para la aprobación de proyectos, así como 
los controles para su implementación, están excesivamente centrali-
zados y suelen ser dilatados en el tiempo, lo que implica importantes 
retrasos en el cumplimiento de los términos y, a veces, ejecuciones 
apresuradas del presupuesto. Elementos todos que atentan contra el 
cabal cumplimiento de los objetivos marcados. 

La agenda de la eficacia de la ayuda en materia de cooperación para 
el desarrollo es hoy objeto de una profunda reflexión global sobre los 
límites y oportunidades de los procesos de cooperación. Los compo-
nentes de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible des-
tacan la necesidad de mayor y mejor participación de la sociedad civil 
en estos procesos, refuerzan la demanda de mecanismos de transpa-
rencia y la implementación de procesos burocráticos ágiles. Al tiempo, 
cada vez se tiende a potenciar la descentralización -para enfocarse en 
las necesidades locales de los territorios- y el fortalecimiento democrá-
tico de las instituciones, en alianza con todos los sectores económicos, 
sociales y políticos de los países receptores. Todos estos son desafíos 
aún no bien procesados dentro de la agenda de cooperación europea 
en la Cuba actual.
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Abogado especialista en derecho electoral. Ha sido Asesor Legal 
de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales y Secretario Técnico del Proyecto Voto Informado del Jurado 
Nacional de Elecciones. Actualmente preside el Instituto Peruano de 
Derecho Electoral.

El Instituto Peruano de Derecho Electoral, con la colaboración de la Fundación Konrad Ade-
nauer, han elaborado el “Manual Para Candidatos: Elecciones Generales 2021”1, una guía 
práctica sobre el conjunto de disposiciones que han sido adoptadas a partir de la Reforma 
Política para la constitución de candidaturas en Perú que hacen que en la práctica resulte 
mucho más complejo reunir todos los requisitos para presentarse a elecciones. 

José Manuel Villalobos 

En el Perú, para que un ciudadano ejerza su derecho a la 
participación política y ser candidato a un cargo de elección 
popular, se ha vuelto indispensable tener un equipo legal 
especializado en los procedimientos de inscripción de partidos 
políticos y de candidaturas. Quienes no cuenten con este 
soporte legal, es muy probable que queden fuera de carrera, 
como sucedió en las Elecciones Generales 2016, donde se 
declaró improcedente la inscripción de la plancha presidencial 
del partido político Todos Por El Perú, que en ese entonces tenía 
como candidato a Julio Guzmán, ahora líder del partido Morado, 
por incumplir las normas de democracia interna. También 
se excluyó al candidato presidencial del partido Alianza Para 

el Progreso, César Acuña, por haber realizado una conducta 
prohibida como propaganda política, ofrecer dinero en un acto 
proselitista.

Esos no son los únicos casos de candidatos que han dejado de 
participar de una elección por cuestiones legales, son muchos 
más, debido a la excesiva regulación que no privilegia el derecho 
a la participación, sino por el contrario, la limita o la trunca.

El 11 de abril se llevarán a cabo elecciones generales para elegir 
al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas 
y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. 
Los requisitos para postular a estos cargos, de acuerdo a la 
Constitución Política son: ser peruano de nacimiento, tener 35 
años de edad al momento de la postulación para ser presidente, 
y 25 años de edad para parlamentario, y gozar del derecho de 
sufragio. Es decir, que cualquier peruano que cumpla estas 
tres condiciones está apto para representar a la nación, pero 
en la práctica no es así. Como describiré a continuación, el 
procedimiento de inscripción de candidaturas se ha vuelto 
complejo, burocrático y excesivamente formalista.

No solo se deben cumplir los requisitos que he señalado, 
sino que, además, como se establece en el Reglamento 
de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las 1 https://www.kas.de/documents/269552/0/Manual+para+Candidatos+Elecciones+generales+2021.

Manual para candidatos
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Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante 
el Parlamento Andino 2021, aprobado con la Resolución N° 
306-2020-JNE,“Para solicitar la inscripción de la fórmula de 
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República 
ante el JEE competente, se requieren los siguientes documentos: 

33.1 El “Formato de Solicitud de Inscripción de Fórmula de 
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República”, 
identificado con un código único, el cual se debe registrar 
observando el siguiente procedimiento: 

a. Acceder al sistema informático Declara a través del portal 
electrónico institucional del JNE. 

b. Llenar y guardar los datos requeridos por dicho sistema 
informático. 

33.2 El acta de elección interna, suscrita por el órgano electoral 
partidario, adjuntada en archivo PDF, la que debe estar firmada 
digitalmente por el personero legal de la organización política 
o alianza electoral, con base en el resultado de las elecciones 
internas organizadas por la ONPE. Para tal efecto, dicha acta 
deberá incluir lo siguiente: 

a. Lugar y fecha de suscripción. 

b. Nombre completo y número de DNI de los candidatos elegidos, 
el orden de los candidatos a vicepresidentes, y la ubicación de 
los candidatos, conforme al artículo 10 del presente reglamento. 

c. Modalidad empleada para la elección de los candidatos, 
conforme al artículo 12 del presente reglamento.

d. Nombre completo, número de DNI y firma de los miembros 
del órgano electoral partidario o del órgano colegiado que haga 
sus veces. 

33.3 El documento que contiene el plan de gobierno de la 
organización política y su respectivo resumen, registrados en 
el sistema Declara, deben ser adjuntados conjuntamente con 
la solicitud de inscripción, conforme fueron registrados, de 
conformidad con el artículo 23 del presente reglamento. 

33.4 El Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida 
(DJHV) de cada uno de los candidatos integrantes de la fórmula, 
registrado en el sistema Declara, conforme con el artículo 20 del 
presente reglamento. 

33.5 Los documentos que sustenten la información registrada 
en la DJHV, respecto del candidato, en los rubros donde no se 
obtenga información oficial de las entidades públicas de manera 
automática, en caso corresponda. 

33.6 La declaración jurada contenida en el Anexo 7 del presente 
reglamento, obligatoriamente debe contar con la huella dactilar 
del índice derecho y firma de cada candidato. 

33.7 La declaración jurada suscrita por el candidato de no tener 
deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales, por 
reparación civil, establecida judicialmente, contenida en el 
Anexo 8 del presente reglamento, la cual debe contar la huella 
dactilar del índice derecho y firma de cada candidato. 

33.8 El documento en el que conste la renuncia al cargo, en 
el caso de aquellos ciudadanos que deben cumplir con dicha 
exigencia para postular, de acuerdo con el artículo 107 de la 
LOE. 

33.9 El comprobante de pago de la tasa que corresponda”.

Pero eso no es todo, debido a reformas legislativas que se han 
producido en los últimos años, dentro de un proceso al que se 
lo ha denominado “Reforma Política”, se modificó el proceso 
de democracia interna de los partidos políticos, adoptándose 
uno similar a las PASO de la Argentina, el cual debido a la 
pandemia de la COVID 19 no se ha implementado para esta 
elección, siendo sustituido por uno con reglas similares a las 
que se habían venido aplicando, con la diferencia que esta vez, 
la organización de las elecciones internas estuvo a cargo de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE.

Asimismo, se aprobó una ley para impedir que puedan postular 
a un cargo de elección popular todas las personas que hayan 
sido condenadas por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito 
de drogas, lavado de activos, violación sexual y delitos de 
corrupción, así ya hayan cumplido su pena y estén rehabilitados; 
y se reformó la constitución para prohibir a todo aquel que 
reciba una sentencia condenatoria por delito doloso en primera 
instancia, ser candidato en elecciones.

Tal como lo he descrito, ser candidato no resulta sencillo por 
la cantidad de requisitos y formatos que se deben presentar al 
órgano electoral, el Jurado Electoral Especial, quien se encarga 
de calificar el cumplimiento de todas las exigencias de la ley 
para que se admita una lista o candidatura.

Cuando el candidato ha pasado el filtro del Jurado Electoral 
Especial, se enfrenta a otro obstáculo, que es el periodo de 
tachas, en el cual, cualquier ciudadano puede presentar una 
observación contra su candidatura o la de toda una lista, por el 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes señalados. 
Si la tacha es fundada se acaba la elección para el candidato o 
lista tachada.

Finalmente, si pensamos que con las tachas se acabó el 
calvario de los candidatos, pues nos equivocamos. Le siguen 
las exclusiones de oficio, que podrían producirse hasta 30 
días antes de las elecciones, o incluso un día cuando se tome 
conocimiento que a un candidato se ha impuesto: a) Condena 
consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad; b) 
Pena de inhabilitación; c) Interdicción por resolución judicial 
consentida o ejecutoriada; o d) Condena emitida en primera 
instancia, en calidad de autor o cómplice, por la comisión de 
delito doloso condenatoria en primera instancia o si se confirma 
en última y definitiva instancia una condena que había apelado.

“Cuando el candidato ha pasado el filtro del Jurado Electoral 
Especial, se enfrenta a otro obstáculo, que es el periodo de 

tachas, en el cual, cualquier ciudadano puede presentar una 
observación contra su candidatura o la de toda una lista, 

por el incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes 
señalados. Si la tacha es fundada se acaba la elección para el 

candidato o lista tachada.”
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De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, el Jurado 
Electoral Especial dispone la exclusión de un candidato cuando 
advierta la omisión de la información prevista en los incisos 
5, 6 y 8 del numeral 23.3 del artículo 23 de la citada ley o la 
incorporación de información falsa en la DJHV. 

La información que si se omite da lugar a la exclusión es la 
siguiente: a) Relación de sentencias condenatorias firmes 
impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las 
sentencias con reserva de fallo condenatorio. b) Relación de 
sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas 
contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones 
familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por 
incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. c) 
Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones 
previstas para los funcionarios públicos.

Para que los partidos y candidatos superen todos los 
obstáculos legales que he descrito y puedan competir en las 
elecciones, desde el Instituto Peruano de Derecho Electoral, 
con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, hemos 
publicado el “Manual Para Candidatos: Elecciones Generales 
2021”1, documento que busca resolver de manera práctica las 
consultas de todos los involucrados en el proceso electoral, el 
cual los invito a revisar y difundir.

“Debido a reformas legislativas que se han producido en los 
últimos años, dentro de un proceso al que se lo ha denomina-
do “Reforma Política”, se modificó el proceso de democracia 
interna de los partidos políticos, adoptándose uno similar a 
las PASO de la Argentina, el cual debido a la pandemia de la 
COVID 19 no se ha implementado para esta elección, siendo 

sustituido por uno con reglas similares a las que se habían ve-
nido aplicando, con la diferencia que esta vez, la organización 

de las elecciones internas estuvo a cargo de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales -ONPE.”

HAZ CLICK PARA DESCARGAR

http://www.kas.de/documents/269552/0/Manual+para+Candidatos+Elecciones+generales+2021.
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Artista visual y antropóloga. Graduada de la Universidad de las Ar-
tes ISA, master en antropología visual por FLACSO, sede Ecuador, 
cursa el programa de doctorado en Antropología Social en la Uni-
versidad Iberoamericana, CDMX. Ha expuesto en “Bienal de Ko-
chi-Muziris”, Kerala, India, 2018, Reinbeckhallen, Berlín, 2018, Ga-
lería Continua, París, 2017. Obtuvo la Beca de artes plásticas de la 
Fundación Botín y la beca de la Fundación Cisnero Fontanals CIFO 
en 2017. Han estado en residencia en Reinbeckhallen, Berlín, 2018, 
“El Ranchito”, Matadero, Madrid en colaboración con Artista x Artis-
ta, La Habana, 2017,  Residencia de la Bienal New Talents, Colonia, 
Alemania, 2016, Residencia de la Bienal de Marrakech, Marrueco, 
2016, KulturKontakt, Viena, Austria, 2014. Ha recibido a beca de Ar-
tes plásticas de la Fundación Botín, Santander, España, 2017-2018, 
La beca "Grants & Commissions Program, The Cisnero Fontanals 
Art Foundation", CIFO, Miami, 2017 y el premio a Mejor artista joven 
del año, Fundación Farber, 2015. 

El rapto de la participación: 
el último debate de la revista Temas
El caso de la persecución y represión al Movimiento San Isidro y su uso mediático. La 
manipulación que el régimen totalitario hace de la información en la construcción de una 
narrativa que escamotea sus propias condiciones de posibilidad y perpetua la opresión y la 
cancelación de la libertad.

Celia Irina González Álvarez 

El 26 de noviembre nos preparábamos para manifestarnos frente a la 
embajada de Cuba en la Ciudad de México en apoyo a los huelguistas 
del Movimiento San Isidro. Cinco de sus miembros habían entrado en 
huelga de hambre y de hambre y sed desde 22 de noviembre en recla-

mo a la liberación del rapero Denis Solís. En la mañana había escrito, 
con calma, dos preguntas para el panel Último Jueves, organizado por 
la revista Temas, que tenía como título “¿Una sociedad más democrá-
tica que sus instituciones?”.

Primero revisé cómo debían ser enviadas las preguntas, el debate se 
desarrollaría a través de mensajes de audio vía whatsapp, una forma 
de comunicación que exige poca conectividad y permite alto control. 
Las reglas eran las siguientes, había que enviar 24 horas antes un men-
saje a uno de los administradores para ser incluido en el grupo, las 
preguntas debían enviarse antes de las dos de la tarde del mismo día y 
el panel comenzaría a las cuatro de la tarde. Antes de las dos de la tar-
de escribí al administrador para preguntar si las preguntas debían ser 
enviadas como audio o texto. Me respondió que podría ser de ambas 
formas y que podría enviarlas antes o cuando el grupo se abriera al 
público para comentarios. Entonces esperé a que empezara el debate. 
Nunca abrió el grupo y ya estaban pasando a las respuestas, decido 
enviar mis preguntas vía audio al administrador. Ya había cerrado la 
sesión de preguntas, minutos después me escribe el administrador dis-
culpándose porque me había informado mal. 



15

Estas fueron mis preguntas: 

1. ¿En un debate sobre participación ciudadana y democra-
cia en qué lugar queda el decreto ley 349, el cual abierta-
mente decide y sanciona quien es artista, y que obra puede 
hacerse pública?
2. ¿Cómo lidia el ámbito intelectual y académico cubano 
con la actual huelga de hambre de un grupo de artistas –
Movimiento San Isidro (MSI)- siendo Cuba parte de una co-
misión de derechos humanos?

En la noche de ese mismo día llegaron los mensajes por todos los gru-
pos de whatsapp, habían entrado a la fuerza para sacar a los acuarte-
lados, previo corte de comunicaciones, al menos, en toda la ciudad. 
Desesperación ante la incertidumbre. Sigo preparando un cartel do-
rado con letras negras que dice Patria y Vida, nos manifestamos a la 
mañana siguiente frente a la embajada de Cuba en México. Durante 
la manifestación supimos que se habían reunido un grupo de artistas 
frente al Ministerio de Cultura en La Habana, muchos amigos. Seguía-
mos de cerca lo que pasaba, durante las siguientes horas se reunieron 
más de 300 jóvenes para exigir un diálogo con la institución, era 27 
noviembre. A los manifestantes les cortaron la luz pública, filtraron 
agentes de la Seguridad del Estado para desestabilizar e incitar al des-
orden, comenzaron a ser rodeados de fuerza policial. Quienes llegaron 
de noche fueron rociados con gas pimienta. De esto no hay imágenes, 
sin iluminación en las calles la policía permanecía invisible a las cáma-
ras. Esa noche, muchos no dormimos fuera de la isla, seguíamos los 
acontecimientos, nos enviaban mensajes de voz previendo que las ba-
terías de los celulares se agotaran, estábamos al tanto. El diálogo con 
funcionarios del Ministerio de Cultura ocurrió en la madrugada ante la 
presión de los cuerpos presentes en la calle, ya era inevitable.

El 28 de noviembre Cubadebate –prensa digital- y periódico Granma 
-órgano oficial del Partido Comunista cubano (PCC)- publicaron notas 
llamando mercenarios, enemigos de la revolución, pagados por el im-
perio a los miembros del MSI y a aquellos que los apoyaban1, a pesar 
de que uno de los acuerdos del día anterior había sido frenar la difa-
mación a través de los medios oficiales. También desde ese día, y a pe-
sar de que se había prometido un segundo diálogo para principios de 
diciembre, aquellos que entraron al Ministerio de Cultura permanecie-
ron bajo arresto domiciliario –sin una orden policial, simplemente una 
patrulla les prohibía salir de su casas- y con las comunicaciones blo-
queadas. Al mismo tiempo, los acuartelados y los huelguistas del MSI 
habían sido dispersados, incomunicados y también se encontraban 
bajo arresto domiciliario -siguiendo la misma lógica arbitraria de una 
vigilancia policial injustificada-. Luis Manuel Otero permaneció preso 
en un hospital, luego de negarse a ser llevado a algún lugar que no 
fuera su casa –sede el movimiento donde habían estado acuartelados-. 

Solo habían pasado dos noches después del debate de Último Jueves 
“¿Una sociedad más democrática que sus instituciones?”. El primero 
de diciembre postearon en su página de Facebook la transcripción del 
debate ocurrido el 26 de noviembre, publicado en la web de Cubarte, 
sitio que tiene como consigna “El portal de la cultura cubana”. Aun-
que la publicación de la transcripción ocurrió en un sitio dedicado a la 
cultura hubo nula referencia a los acontecimientos inmediatos. Cero 
posicionamiento de una revista dedicada a la cultura, a la política y a 
promover el debate irreverente. El post de la transcripción en Face-
book tuvo solo 10 likes, en realidad nadie habla de Último Jueves hace 
mucho tiempo, y menos aún de este último encuentro. Los aconteci-
mientos a los que ellos no hicieron referencia fueron demasiado tras-
cendentales como para prestarles atención. Sin embargo, considero 
importante reflexionar sobre las connotaciones futuras de este debate 
de Último Jueves.  

Los intelectuales, artistas y académicos cubanos no somos su público 
final, no es realmente importante la nula repercusión de este último 
debate. Lo que pretendía Temas y específicamente Rafael Hernández, 
su director, era crear un registro de la buena salud de la escena intelec-
tual cubana, de la posibilidad de un diálogo con actores diversos aca-
démicos, políticos y religiosos. Exponer y producir pruebas constata-
bles de que sobre el 26 de noviembre en Cuba, el hecho que realmente 
debe ser atendido no es un desalojo forzado de huelguistas sino un 
sano y productivo debate sobre democracia y participación ciudadana. 
El debate de Temas es una carta para el futuro, y será presentada a la 
escena intelectual internacional que apoya al Estado cubano como evi-
dencia de un diálogo propiciado por una revista no estatal, que incluso 
se permite la irreverencia. 

Para lograr su empresa Rafael Hernández necesitaba crear un ambien-
te ascético. Preguntas como las mías no debían entrar de ninguna ma-
nera, el sistema de filtrado era fundamental. De los huelguistas de MSI 
no se podía hablar, era central para el guión ignorarlos, minimizar su 
importancia y visibilidad. Porque ante la pregunta de la escena interna-
cional sobre MSI o el 27N, Rafael Hernández anunciará la existencia de 
la transcripción de “¿Una sociedad más democrática que sus institucio-
nes?” como el evento que, de forma legítima, autónoma –del Estado y 
del Imperialismo- y especializada recoge reflexiones de interés para la 
mayoría en términos de participación y democracia.

Tuve la oportunidad de presenciar su estrategia en acción en diciem-
bre de 2016 en Ámsterdam, luego de la muerte de Fidel, en un evento 
llamado “Connecting Cuba” al cual fui invitada pero al que se suponía 
que no llegara –la tramitadora del Consejo de las Artes Plásticas Yai-
ma González se encargó de que obtener mi visa fuera casi imposible-. 
Como a mí, a periodistas independientes y otros colegas se les impidió 
llegar al evento o fueron “desinvitados”, como fue el caso del artista 
y actual editor de Hypermedia Magazine, Henry Eric Hernández. En 
aquel evento sobre derechos civiles, prensa y cultura en Cuba estu-
vo presente, sin contratiempos, la revista On Cuba y la revista Temas 
con Rafael Hernández. Se presentaban en el lugar de la prensa inde-
pendiente cubana, en especial Rafael Hernández disponía de horas de 
debates en Último Jueves como evidencia de las posibilidades de la 
libre expresión en Cuba. Este debate sobre participación y democracia 
pasará a ser parte del compendio de evidencias sobre las posibilidades 
de diálogo en Cuba, dirigido sobre todo a la mirada de la academia 
internacional.

El último debate de Temas.

¿Cómo al mismo tiempo que desde el ámbito de la cultura se exigía un 
diálogo con el Estado sobre los derechos civiles  -el MSI demandaba la 
liberación del rapero Denis Solís y la libre expresión en Cuba, el 27N 
demandaba la liberación de Luis Manuel Otero, el reconocimiento de 

“Es evidente que para muchos los derechos civiles en Cuba, 
como la libre expresión o el derecho a la movilidad dentro y 
fuera de la isla, dependen de forma arbitraria de la voluntad 
del Estado. Sin embargo, que esto haya sido expresado explí-
citamente, sin una problematización de sus consecuencias, en 

un debate sobre participación y democracia propiciado por una 
revista no estatal, es sintomático de una naturalización de la 
violencia política ejercida por el Estado frente a sus ciudada-
nos impunemente (Hernández 2020); y del pacto de la revista 

Temas con dicha posición.”

1 http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2020/11/28/san-isidro/ [consultado el 10 de enero 
de 2021]
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/28/los-espacios-de-un-creador-los-gana-con-su-obra/ 
[consultado el 10 de enero de 2021]
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-28/en-vivo-desmontan-en-la-farsa-de-san-isidro-en-la-tv-nacional-
de-cuba [consultado el 10 de enero de 2021]
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la prensa independiente, la derogación del decreto ley 349, el fin de 
la difamación en la prensa oficial, entre otros- en Último Jueves los 
panelistas debatieron sobre participación y democracia ciudadana ig-
norando dichos acontecimientos? 

El moderador del debate fue Rafael Hernández y los panelistas: José 
Francisco Bellod Redondo. Economista. Profesor de la Universidad 
de Murcia. Miembro del Consejo Asesor de Temas; Karen Brito. Pe-
riodista. Realizadora audiovisual y presentadora de televisión. Fue vi-
cepresidente de la FEU de la Universidad de La Habana; Silvio Calves 
Hernández. Ingeniero industrial. Profesor Titular y Consultante de la 
Universidad de La Habana. Vicerrector de la Escuela Superior de Cua-
dros; Fernando Luis Rojas López. Licenciado en Pedagogía y Máster en 
Didáctica de las Humanidades. Investigador del Instituto Cubano de 
Investigación Cultural Juan Marinello; P. Ariel Suárez Jáuregui. Sacer-
dote católico. Párroco del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de 
la Caridad. Profesor del Centro Félix Varela. 

Primero, un académico extranjero, fundamental representación del 
apoyo internacional y aporte de un punto de comparación con el 
afuera capitalista. Luego una periodista de la cual se destaca que fue 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios –FEU-, orga-
nización presentada como parte de la sociedad civil que dos días des-
pués del debate organizó el “espontáneo” concierto de los estudiantes 
universitarios en el parque Trillo en apoyo al Estado frente a las ma-
nifestaciones del 27N. Le sigue un ingeniero industrial y, sobre todo, 
vicerrector de la Escuela Superior de Cuadros, la institución encargada 
de formar a los miembros del Partido Comunista de Cuba como polí-
ticos –cuadros- del único partido legal de la nación y finalmente dos 
investigadores uno del Centro Félix Varela y otro del Instituto Cubano 
de Investigación Cultural Juan Marinello, instituciones que funcionan 
con supuesta independencia del Estado. La evidencia de que no es 
así es su propia existencia, los únicos centros o institutos en Cuba son 
aquellos formados, o al menos permitidos por el propio Estado. Es de 
destacar la presencia de un padre, luego de décadas de persecución 
de cualquier expresión religiosa la presencia de un padre pretende dar 

“¿Cómo al mismo tiempo que desde el ámbito de la cultura se 
exigía un diálogo con el Estado sobre los derechos civiles  -el 
MSI demandaba la liberación del rapero Denis Solís y la libre 
expresión en Cuba, el 27N demandaba la liberación de Luis 

Manuel Otero, el reconocimiento de la prensa independiente, 
la derogación del decreto ley 349, el fin de la difamación en 
la prensa oficial, entre otros- en Último Jueves los panelistas 

debatieron sobre participación y democracia ciudadana igno-
rando dichos acontecimientos?”

cuenta de diversidad en un panel bastante homogéneo ¿Cómo hablar 
de democracia en Cuba sin la presencia de la disidencia que exige pluri-
partidismo y la libertad de presos políticos, de la prensa independiente 
cubana ilegal y perseguida o de las feministas del “Yo si te creo”, tam-
bién ilegal?, por mencionar algunos ejemplos, quedan muchos fuera.
Las respuestas a las preguntas realizadas por Rafael Hernández fueron 
sobre todo técnicas, abstractas y redundantes, eludiendo la mención 
de nombres de asociaciones o instituciones a las que hacían referen-
cia o ejemplos de situaciones específicas. Además, hubo consenso de 
criterios entre los panelistas lo cual es contraproducente si la inten-
ción es debatir. Sin embargo, todos utilizaron palabras claves que ya 
hace años –al menos desde la participación de Cuba en el Foro de la 
Sociedad Civil de la Cumbre de las Américas, Panamá, 2015- han sido 
incorporadas en el discurso estatal cubano y que por muchas décadas 
fueron consideradas parte de la jerga de la contrarrevolución como: 
democracia, derechos humanos, sociedad civil, transparencia, autori-
tarismo, verticalismo, consenso. Entre la abstracción, el vacío de infor-
mación y la utilización del vocabulario de la “apertura” y la “inclusión” 
las respuestas de los panelistas no llegaron a construir debate alguno, 
sino que se quedaron en la enunciación de ideas vagas y planas, cero 
polémicas. 

Por ejemplo, ante la pregunta “¿Qué problemas afectan el funciona-
miento democrático de las organizaciones? ¿Qué factores inciden so-
bre él?” Fernando Luis Rojas López se refirió al pluripartidismo como 
paradigma democrático para muchos dentro de la isla, acudiendo a 
evasivas y a un exceso de adjetivos como estrategia para enunciar un 
tema irreverente sin mencionar términos problemáticos para el Esta-
do. Por ejemplo, prefiere utilizar la frase “premisas electoralistas” en 
sustitución de “pluripartidismo”: 

Desde el punto de vista externo, sobra decir que existe un paradigma 
democrático que llega a Cuba y toma como punto de anclaje diferen-
ciador las estructuras políticas y las premisas electoralistas a escala 
nacional. Resulta más común, desde posiciones críticas de las expe-
riencias democráticas (o no) en Cuba, alusiones al funcionamiento de 
estructuras institucionales nacionales que a prácticas organizacionales 
democráticas que se encuentran en resistencia ante esas estructuras 
institucionales foráneas. No siempre es así, pero es lo que veo como 
dominante.2

El consenso general más importante entre los panelistas fue el sos-
tenimiento de las instituciones actuales -aunque no se mencionó el 
nombre de las instituciones o asociaciones a las que se referían, ni 
estatales, ni ilegales- y la propuesta de modificaciones dentro de sus 
estructuras. Por ejemplo, ante las preguntas: “¿Cómo lograr un fun-
cionamiento más democrático de las organizaciones? ¿Resulta viable 
hacerlo? ¿De qué depende? ¿Basta con proponérselo? ¿En algunas or-
ganizaciones más que en otras?” Fernando Luis Rojas López responde:
Un grupo de organizaciones, en especial las de más larga data históri-
ca y que, coincidentemente, aglutinan la mayor cantidad de personas, 
se enfrentan a la siguiente disyuntiva: ¿disolución, reestructuración o 
refundación?

Ante esta, se ponen sobre la mesa dos cuestiones: 

1. Existe la posibilidad real de que las distorsiones y pro-
blemas que se expresan en las organizaciones no puedan 
“resolverse” en el marco de estas por las dinámicas que pre-
sentan: sus maneras de funcionar; la cualidad de las relacio-
nes que mantienen con el Estado, el Partido Comunista, sus 
afiliados y el resto del entramado social y político del país; 
las características de sus dirigentes; sus estructuras; sus es-
tatutos y reglamentos...  

2 http://cubarte.cult.cu/revista-temas/una-sociedad-mas-democratica-que-sus-organizaciones-ver-
sion-integra-de-las-intervenciones/ [Consultado el 1 de diciembre de 2020]
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2. Impulsar el cambio desde las propias organizaciones.  
Aunque siempre está latente la posibilidad de que continúe 
reproduciéndose el inmovilismo, es el segundo escenario el 
menos conflictivo —y por tanto probable— en la actual co-
yuntura nacional.3  

Sin una aclaración de a qué coyuntura nacional se refiere, Rojas apeló 
a un sostenimiento del gobierno y sus instituciones, sin, por supuesto, 
preguntarse sobre los actos represivos que llevaron a un grupo de per-
sonas a una huelga de hambre en el mismo instante en que se producía 
este debate. De entre los panelistas no hubo una réplica a la posición 
de Rojas, de hecho, fue él el único que se atrevió a plantear de manera 
tangencial la posibilidad de la disolución del PCC. El resto tuvo posturas 
aún más conservadoras: “El ejercicio de una cultura democrática en la 
sociedad y en una organización se desarrolla o no si es voluntad del 
Estado o de la dirección de la organización y una prioridad en la ges-
tión de todos los estamentos de la misma” (Calves, Silvio en Cubarte, 
2020).4

Fue imposible para el vicerrector de la Escuela Superior de Cuadros 
del Partido Comunista –y al parecer también para el moderador Rafael 
Hernández- encontrar problemática y contraproducente su respuesta. 
Es evidente que para muchos los derechos civiles en Cuba, como la 
libre expresión o el derecho a la movilidad dentro y fuera de la isla, 
dependen de forma arbitraria de la voluntad del Estado. Sin embargo, 
que esto haya sido expresado explícitamente, sin una problematiza-
ción de sus consecuencias, en un debate sobre participación y demo-
cracia propiciado por una revista no estatal, es sintomático de una na-
turalización de la violencia política ejercida por el Estado frente a sus 
ciudadanos impunemente (Hernández 2020); y del pacto de la revista 
Temas con dicha posición.

También hubo intervenciones explícitamente panfletarias, un buen 
ejemplo de ello son las respuestas de Karen Brito, quien como pre-
sentadora de televisión nacional tiene incorporados los términos y 
acercamientos de la vieja narrativa estatal, aquellos que Temas intenta 
no adoptar estratégicamente: “Cuando un proyecto de país se propo-
ne metas tan ambiciosas y revolucionarias, y durante más de sesenta 
años cuenta con el respaldo de la mayoría de su gente, necesariamente 
tiene que haber sido edificado sobre bases democráticas (también en 
el interior de sus organizaciones). A la cañona no se puede hacer una 
revolución. Una revolución se hace en libertad.”5 

Quedaría mucho más por analizar de las 26 páginas de transcripción de 
este debate, por ejemplo, la mención de los CDR como ejemplo de una 
organización que ha propiciado la participación ciudadana -una orga-
nización desde la cual se organizan mítines de repudio a la disidencia 
política-, la vaguedad y redundancia de las propias preguntas, la inter-
vención del público igualmente complaciente, plana y nada polémica. 
Por otro lado, la utilización recurrente de “cultura democrática” ame-
rita un análisis preciso y teórico pero aquí he considerado necesario 
contraponer eventos y evidenciar estrategias para evitar la abstracción 
a la que recurrió el propio debate de Último Jueves, uno insostenible 
ante acontecimientos tan avasalladores como el desalojo del MSI y la 
plantada del 27N. 

Artículos anteriores como “Cuba: ¿larga vida a los tecnólogos políti-
cos?” del politólogo Armando Chaguaceda y “Temas and Anathemas: 
Depoliticization and “Newspeak” in Cuba´s Social Sciences and Huma-
nities” del especialista en política latinoamérica Yvon Grenier, ya han 
analizado las estrategias, intenciones y connotaciones de la revista 
Temas en la escena académica e intelectual cubana y su repercusión 

internacional. Aquí, sobre todo me interesaba ubicar en un contexto 
preciso este debate de Último Jueves y destacar la planificación de su 
realización ante acontecimientos que evidenciaron las fallas de las ins-
tituciones cubanas frente al reclamo, por parte de sus ciudadanos, de 
un diálogo democrático. Rafael Hernández no contó con la presencia 
masiva de artistas, cineastas, periodistas, estudiantes frente al Minis-
terio de Cultura, no del trabajo o de economía sino frente a aquel mi-
nisterio que más le concierne en su labor como supuesto propiciador 
de la discusión irreverente. 

Finalmente, considero importante decir aquí que Rafael Hernández 
me llamó vía whatsapp el 10 de diciembre y luego, el 29 de diciembre 
envió dos mensajes que fueron eliminados por él mismo. Nunca supe 
que quería decirme, muero de la curiosidad, lamentablemente no vi la 
llamada a tiempo y no pude leer los mensajes antes de que fueran eli-
minados. Hernández quedó con mi contacto cuando dejé las preguntas 
a través de mensaje de voz al administrador del grupo organizado para 
el debate, en los cuales me identifiqué. Ya nos conocíamos del encuen-
tro en Ámsterdam –donde sostuvimos una corta e intensa discusión- y 
debido a mi activa carrera como artista visual. Me pregunto ¿Es tanto 
el temor de que preguntas como las mías desestabilicen de forma me-
dular la estrategia seguida en Último Jueves por 19 años como para 
contactarme por privado? ¿Se habrá percatado de que en la “actual co-
yuntura” falsear un debate sobre democracia en Cuba no es suficiente 
para cubrir la curiosidad internacional? Como sea, subestimar al Esta-
do y sus instituciones supuestamente autónomas no es recomenda-
ble. Como dice una amiga -perseguida periodista independiente- estas 
personas dedican todo su tiempo a pensar estrategias que permitan 
mantener el totalitarismo, al mismo que tiempo que venderlo como un 
proyecto justo e inclusivo.
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“Newspeak” in Cuba´s Social Sciences and Humanities” Revista Mexi-
cana de Análisis Político y Administración Pública, Volumen V núm. 2.
Hernández, Henry Eric (2020) “El funcionamiento totalitario” https://
www.hypermediamagazine.com/critica/el-funcionario-totalitario/ 
[consultada el 5 de enero de 2021]

3 http://cubarte.cult.cu/revista-temas/una-sociedad-mas-democratica-que-sus-organizaciones-ver-
sion-integra-de-las-intervenciones/ [Consultado el 1 de diciembre de 2020] [énfasis mío]
4 http://cubarte.cult.cu/revista-temas/una-sociedad-mas-democratica-que-sus-organizaciones-ver-
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Participación política 
y electoral de las minorías* 
Los desafíos en materia de derechos políticos en Colombia involucran ejes como la violen-
cia de género y limitaciones de índole cultural cuya superación se encuentra en el horizonte 
del acceso de las minorías y de las mujeres a espacios de poder que consagren de manera 
efectiva sus derechos de participación en el plano de la representación.

Doris Ruth Méndez Cubillos 

Abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, con especializaciones en 
derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, así como en derecho del 
trabajo en la Universidad de Salamanca; Magíster en derecho procesal constitu-
cional de la Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires.
Con amplia trayectoria en el servicio público en las áreas administrativa, cons-
titucional, legislativa, laboral y disciplinaria.Experta en trabajo con comunidades 
vulnerables, y conferencista en derechos humanos, género, cultura de paz y 
convivencia ciudadana.
Fue Asesora en Comunicaciones, Encuestas y Relaciones Internacionales del 
Consejo Nacional Electoral durante 8 años, y actualmente ejerce como Magistra-
da de dicha Corporación.

Gratificante iniciar el 2021 dirigiéndome a los miembros y lec-
tores de esta gran organización, en procura de visibilizar temas 
que conciernen a la participación democrática de un segmento 
importante de la sociedad, escrito que se concibe con un enfo-
que de género.

La doctrina ha entendido por minoría tanto a la parte de la so-
ciedad que por aspectos coyunturales en una elección no resul-
tó vencedera o que ejerce la oposición política, como también 
a los sectores de la población excluidos de la parte dominante 
de la misma, ya sea en consideración a aspectos étnicos, cultu-
rales, religiosos o políticos, lo que involucra a quienes sin ser 
numéricamente minoritarios, han sido objeto de discriminación 
o se han encontrado históricamente en situación de desventaja.

En una sociedad democrática, en aplicación del principio de pro-
tección de las minorías, éstas deben tener la opción permanen-
te de convertirse en mayorías compitiendo electoralmente, así 
como a influir en las decisiones públicas, lo que guarda relación 

“En todos los momentos críticos de la historia humana, las mu-
jeres hemos forjado caminos donde antes existían muros, con 
liderazgos colectivos hemos logrado el respeto a nuestros dere-
chos en el ejercicio de la política y el gobierno.”

Doris Ruth Méndez Cubillos

* Artículo originalmente publicado en CAOESTE, enero 2021.
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con los principios de alternancia, pluralismo, tolerancia, y con la 
prohibición a las mayorías de desconocerles sus derechos, a los 
que la jurisprudencia le ha dado la  naturaleza de contra-mayo-
ritarios en cuanto no pueden desconocerse ni siquiera a través 
de mecanismos democráticos y participativos.

Conforme al documento de las Naciones Unidas “Derechos de 
las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su 
aplicación”, la participación de las personas pertenecientes a 
minorías en los asuntos públicos y en todos los aspectos de la 
vida política, económica, social y cultural del país en que viven, 
es esencial para preservar su identidad y luchar contra su exclu-
sión. Por lo que resulta necesario disponer de mecanismos para 
que la participación sea útil y efectiva, no meramente simbólica, 
siendo de particular inquietud la participación de las mujeres.

Trayendo esos criterios al escenario colombiano, la Constitución 
Política de 1991 concibe a Colombia como una “república de-
mocrática, participativa y pluralista”, y su sistema electoral con-
templa como minorías a sectores tradicionalmente en situación 
de vulnerabilidad.

Las minorías étnicas están conformadas por los indígenas, los 
afrocolombianos y la comunidad raizal y palenquera. Actual-
mente se cuenta con circunscripciones especiales por las que se 
eligen 2 Senadores por comunidades indígenas, y 4 Represen-
tantes a la Cámara: 2 por las comunidades afrodescendientes y 
1 por las indígenas. La circunscripción especial por la comuni-
dad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se incluyó 
en el Acto Legislativo 02 de 2015, asignándole una curul para la 
Cámara de Representantes “de conformidad con la ley”, regla-
mentación aún pendiente.

Cabe destacar que esta participación de las minorías étnicas 
descarta los derechos de autogobierno y derechos poliétnicos, 
y recurre al mecanismo sobre los derechos especiales de repre-
sentación, lo cual en la realidad ha sido cuestionado dado que 
los críticos aluden a que tal forma de representación no resulta 
representativa en escenarios democráticos, como se refleja en 
los diferentes cargos de elección popular, especialmente en el 
órgano legislativo (Kymlicka, 1996).

En efecto, según el Departamento Administrativo de Estadística 
– DANE, el volumen de la población negra, afrocolombiana, rai-
zal y palenquera en 2018 era de 4.671.160, esto es el 9,34% de 
la población nacional; la población que se autor reconoce como 
indígena es 1.905.617 (3.94%) y como gitana o Rrom 2.649 [ht-
tps://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/de-
mografia-y-poblacion/grupos-etnicos].

Comparativamente, para diciembre de 2020 -momento en el 
que se escribe esta columna- entre Senado y Cámara los indí-
genas tienen una representación en el Congreso del 2.5% y los 
Afrocolombianos cuentan con una representación del 0.71%. 
Aunque la comunidad Rrom también se reconoce como mino-
ría en Colombia, no existe norma que le asigne participación en 
política a algún nivel.

Respecto de la circunscripción internacional se elige una curul 
a la Cámara de representantes, para la cual votan los colombia-
nos en el exterior.

Y en cuanto a las mujeres -que buscan un escenario político 
donde se garantice la equidad de género-, actualmente tienen 
una representación del 19.7% en el Congreso de la República, 
a pesar de que desde el año 2011 existe legislación en torno 
a la cuota de género del 30% para la conformación de listas a 
corporaciones públicas.

Límites del sistema electoral colombiano
a la participación de las minorías en política

En lo normativo existen barreras implícitas como el tamaño de 
la circunscripción electoral, pues entre menos representantes 
se elijan en cada una, menor será la proporcionalidad de ellas. 
Y explícitas como umbrales para alcanzar curules y obtener 
personería jurídica, reglas de financiamiento de las campañas 
y pólizas de seriedad para postular candidaturas de grupos sig-
nificativos de ciudadanos sin personería. 

El Acto Legislativo 01 de 2003 estableció un umbral del 2%. 
Como efecto de su aplicación por primera vez en el año 2006, 
45 partidos y movimientos políticos perdieron la personería ju-
rídica. Y en las siguientes otros 11 la perdieron. Además, en esas 
elecciones de 2006 solo se presentaron 20 listas para Senado y 
412 para la Cámara de Representantes, cuando en las anterio-
res hubo 321 listas para Senado y 883 para Cámara. Aunque 
resulta necesario señalar que, para entonces, grupos ilegales 
habían permeado buena parte de los partidos y movimientos 
políticos, por lo que la reforma procuró fortalecerlos ideológi-
camente, robustecer sus plataformas políticas y programáticas; 
exigir códigos de ética, organizarlos para que se convirtieran en 
guardianes de la democracia.

Por su parte, el Acto Legislativo 01 de 2009 incrementó el um-
bral al 3%, lo que condujo a que otros partidos minoritarios 
fueran cediendo espacios dentro de las contiendas políticas y 
perdiendo las personerías jurídicas.

En cuanto a la participación de la mujer en este escenario, antes 
de la cuota del 30% prevista en la Ley 1475 de 2011, el 20,6% 
de las candidaturas eran mujeres. Con la aplicación de la cuota, 
en las elecciones del 2014, incrementamos al 32,4% y en las 
del 2018, hasta el 34,5%. Frente a las mujeres electas, antes de 
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la cuota teníamos 38 mujeres congresistas que representan el 
14,2%, lo que aumentó en el año 2014, pasando al 20,9%, con 
56 congresistas; pero en el 2018 bajamos al 19,7%, 55 mujeres. 

¿Así las cosas, las mujeres son una minoría
política en Colombia?

Tal como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adop-
tados por los Estados Miembros en el año 2015, las desigual-
dades constituyen la brecha transversal más extendida en todo 
el mundo. No en vano, el Objetivo N° 5 de Igualdad de Género 
establece que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto 
multiplicador y promueve el crecimiento económico y el desa-
rrollo mundial1

Y conforme al documento de antecedentes de la experta inde-
pendiente, Sra. Gay McDougall, sobre las minorías y su partici-
pación política efectiva, en el marco de los derechos humanos, 
el principio de la no discriminación es de importancia crítica, 
dado que el principal motivo por el que se excluye a las minorías 
de una participación plena en los procesos políticos es la discri-
minación. Y por lo mismo, han de emplearse medidas positivas 
con plazos precisos específicamente pensadas para poner fin 
a la discriminación sistemática, histórica e institucionalizada y 
permitir una participación efectiva de las minorías, sobre todo 
si esa participación quedara fuera de su alcance de no existir 
dichas medidas 2.

Otro de los mayores obstáculos que ha enfrentado la partici-
pación política efectiva y sustantiva ha sido la violencia, espe-
cialmente cuando se trata de las mujeres. El decurso de la hu-
manidad nos confirma que las mujeres han estado relegadas a 
ámbitos privados y domésticos, lo cual de por sí es un acto de 
violencia a la autonomía del ser humano. Desde un enfoque de 
género, es importante recordar un poco nuestra historia, para 
encontrar que sólo hasta 1948 se estableció el derecho al su-
fragio femenino como derecho humano universal. Por eso se 
habla de brecha o deuda histórica, con fundamento en la cual, 
se adoptan acciones afirmativas a favor de las mujeres en el 
marco de la igualdad material.

En Colombia, para muchos académicos, la violencia contra este 
segmento de las minorías es la principal barrera para excluirlas 
de la participación y goce efectivo de sus derechos políticos. Se 
observa una violencia generalizada y naturalizada en la socie-
dad, como pudimos advertirlo con la Ruta Pedagógica y Preven-
tiva #SúbeteAlBus, con la que recorrimos el país en medio de un 
proceso electoral regional, y escuchamos las voces de más de 
1.300 mujeres, cientos de testimonios de violencia política por 
el solo hecho de ser mujer; y hemos continuado oyendo a más 
de 50 alcaldesas, demostrando que la violencia no solo afecta 
a aspirantes, jóvenes lideresas y candidatas, sino también a las 
mujeres en el ejercicio de su cargo.

Con esa ruta llegamos a las mentes y a los corazones de las mu-
jeres en las regiones, a partir de lo sensorial, mediante herra-
mientas simbólicas, que permiten facilitar acciones y compren-

der discursos. Las hemos alentado a que pierdan sus miedos 
frente a la violencia política, que denuncien, que rechacen la 
práctica de convertirlas en rellenos de listas y se propongan 
ser partícipes de los cambios políticos y sociales que demanda 
nuestra sociedad.

En Colombia las mujeres representan el 51,2% del censo po-
blacional y el 51.5% del electoral, pero enfrentan barreras que 
afectan la efectiva intervención en política en igualdad de con-
diciones, al punto que no se ha superado el 20% de su participa-
ción en cargos políticos decisorios o de control político. 

Al respecto, según el Informe “Mujeres en la Política: 2020” de 
la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, el promedio global 
de participación de mujeres en los parlamentos es de 25,1% y el 
promedio en las Américas es de 32%, mientras que en Colombia 
es de un 19,7% ubicándose en el lugar 119 de 191 países a nivel 
mundial, y en el puesto 16 en América Latina y el Caribe, lo que 
demuestra el estancamiento de la cuota de género del 30%, lo 
que permitiría ubicarlas como una minoría desde la óptica de 
participación en política.

Esta realidad nos llevó a analizar los motivos por los cuales no 
se ha siquiera cumplido ese 30%, y concluimos que no basta con 
una regulación que promueva una cuota de género, sino que se 
requiere la implementación de nuevas medidas que combatan 
la violencia contra las mujeres en política. Principalmente, por-
que la participación política de las mujeres no se mide solo por 
el número de curules que ocupan, sino por el grado de libertad 
para ejercer la política sin violencia, sin discriminación y sin es-
tereotipos.

En ese contexto, el Estatuto de Oposición ha sido en esencia, 
la única medida legislativa que ha creado nuevos espacios de-
cisorios y de participación para el ejercicio de la oposición po-
lítica como un derecho fundamental y autónomo, con medidas 
afirmativas dirigidas a las mujeres y acciones de protección que 
busca garantizar los derechos allí establecidos para las minorías 
políticas.

1 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html. 
2 Documento A/HRC/FMI/2009/3 para la Asamblea Nacional de la ONU, Consejo de Derechos Humanos, 
Foro sobre Cuestiones de las Minorías Segundo período de sesiones Ginebra, 12-13 de noviembre de 
2009.

“No basta con una regulación que promueva una cuota de 
género, sino que se requiere la implementación de nuevas me-
didas que combatan la violencia contra las mujeres en política. 
Principalmente, porque la participación política de las mujeres 
no se mide solo por el número de curules que ocupan, sino por 

el grado de libertad para ejercer la política sin violencia, sin 
discriminación y sin estereotipos.”

En una sociedad democrática, en aplicación del principio de 
protección de las minorías, éstas deben tener la opción perma-
nente de convertirse en mayorías compitiendo electoralmente, 

así como a influir en las decisiones públicas, lo que guarda 
relación con los principios de alternancia, pluralismo, toleran-
cia, y con la prohibición a las mayorías de desconocerles sus 

derechos, a los que la jurisprudencia le ha dado la  naturaleza 
de contra-mayoritarios en cuanto no pueden desconocerse ni 
siquiera a través de mecanismos democráticos y participati-

vos.”
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Por ello mismo, desde el Consejo Nacional Electoral Colombia-
no se han emprendido acciones en defensa de las minorías, de 
las mujeres y de los jóvenes en el marco del ejercicio político, 
convencidos de la necesidad e importancia de impulsar una 
agenda a favor de los derechos políticos de tales minorías, para 
contrarrestar los propósitos de menoscabar o anular el reco-
nocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos. Básica-
mente por cuanto no es normal que la política se viva de ma-
nera violenta (entendiéndose el criterio preventivo a partir de 
los conceptos de violencia que pueden darse de manera física, 
sexual, psicológica, moral, económica o simbólica).

En ese escenario, gracias al trabajo articulado de la Organización 
Electoral con otras autoridades e instituciones y de personas y 
mujeres que lideraron desde todos los sectores y le apostaron 
a esta lucha, Colombia dijo “SI” a la PARIDAD entre mujeres y 
hombres. El Congreso de la República aprobó el nuevo Código 
Electoral, que pasa del 30% al 50% de mujeres en la conforma-
ción de las listas para corporaciones públicas donde se elijan 
cinco o más curules. Y en las listas donde se elijan menos de 
5 curules se introdujo la cuota del 30% de mujeres, exigencia 
ausente en la actual normativa.

El texto aprobado, que pasa ahora a revisión de la Corte Cons-
titucional, también regula la violencia contra las mujeres en 
política, la define, le otorga competencia al Consejo Nacional 
Electoral para investigarla y sancionarla y obliga a los partidos 
a reformar sus estatutos para adoptar normas de prevención, 
sanción y eliminación de esta violencia. Así mismo, incluye la 
equidad de género como un principio de la función electoral, y 
acciones afirmativas como la elección de la mujer cuando en la 
votación resultare empatada con un hombre.

Ahora, el reto es pasarlo del papel a la realidad, para que las 
mujeres no solo ocupen ese 50% como candidatas, sino que 
resulten efectivamente elegidas en las corporaciones públicas 
para que éstas sean paritarias, desde las cuales transformen las 
maneras tradicionales de concebir la política con legitimidad, 
pluralismo e inclusión. Por cuanto conforme al estudio de la 
experta McDougall, no basta con que los Estados garanticen la 
participación formal de las personas pertenecientes a minorías; 
deben también velar porque la participación de los represen-
tantes de las minorías ejerza una influencia apreciable en las 
decisiones adoptadas para que, en la medida de lo posible, las 
minorías tengan un sentimiento de responsabilidad compartida 
respecto de dichas decisiones [Documento citado].

Para ello, quienes aspiren a un cargo de elección popular para 
representar a algún tipo de minoría, deben seguir capacitán-
dose y entender que todo rol transfiere una gran responsabili-
dad, no importa el lugar que se ocupe, y que serán parte de una 
organización donde un liderazgo transformador puede lograr 
cambios que devuelvan la confianza a la sociedad. La aspiración 
debe verse como la oportunidad de transformar la manera de 
trabajar, para hacerlo con inteligencia emocional, con intuición, 
con la ética de la solidaridad del bien común, con honradez, con 
alegría, de manera cordial, con el corazón en la mano, para ir 
limpiando y sanando con otras lógicas de comportamiento que 
convoquen al bien colectivo, y por supuesto, a la felicidad.

 “Cabe destacar que esta participación de las minorías étnicas 
descarta los derechos de autogobierno y derechos poliétnicos, 
y recurre al mecanismo sobre los derechos especiales de repre-
sentación, lo cual en la realidad ha sido cuestionado dado que 
los críticos aluden a que tal forma de representación no resulta 
representativa en escenarios democráticos, como se refleja en 
los diferentes cargos de elección popular, especialmente en el 

órgano legislativo

Así las cosas, puede concluirse que persisten algunos problemas 
en materia de derechos políticos, especialmente en el acceso 
de las minorías y de las mujeres a los escenarios de poder, pues 
si bien el sistema electoral colombiano les reconoce derechos 
(como ahora el de la paridad), en la práctica resulta limitado por 
diferentes barreras, tanto normativas como culturales, tradicio-
nales y de violencia.
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Lic. Ciencia Política Lic. Relaciones Internacionales U.C.C. Abogado. Mgter. en 
Partidos Políticos CEA. UNC. Juzgado Electoral. Experto en Relaciones Interna-
cionales partidarias y electorales. Córdoba Argentina. Expositor en los congresos 
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Participación restaurativa electoral del extranjero 
en la elección de Río IV – Córdoba-del 29 de noviembre 
de 2020*
La participación de los extranjeros en las elecciones es un derecho que debe tender a 
fortalecer las relaciones civiles y políticas entre ciudadanos sostenido no solamente en la 
legalidad de los actos comiciales sino también en la legitimidad que se asegura en la pro-
porcionalidad de su representación.

Miguel Del Pino 

Con el retorno de la democracia a partir de los años 80 en 
América Latina las instituciones en general y específicamente 
las electorales fueron adecuándose a este sistema de gobierno 
que fue imperante en casi toda la región. En la Argentina se 
restableció la democracia en 1983; en la provincia de Córdoba 
se redescubrieron instituciones electorales existentes, las 
mismas cumplían un rol muy débil y estaban distribuidas en 
diversos órganos, en el año 1997 se estructuró el organismo 
electoral bajo la jurisdicción del poder judicial como uno más 

de sus fueros. Después de realizar la elección provincial del 
2007, se elaboraron una serie de reformas político-electorales 
dictándose un nuevo código electoral -ley provincial 9571-1 , 
donde se incorporan el  sufragio de los extranjeros, y un nuevo 
régimen jurídico de partidos políticos –ley provincial 95722 , que 
hasta el día de hoy se encuentran en vigencia. En este contexto, 
focalizaremos la participación formal electoral del residente 
extranjero, a nivel provincial y a nivel municipal de esta minoría 
en la ciudad de Rio Cuarto enclavada en la provincia de Córdoba, 
en la praxis de la última elección del 29 de noviembre de 2020, 
destacando el contexto de tiempos de shock covid-19.

Antecedentes y status de los residentes permanentes

Ante todo, debemos partir de la premisa de que la participación 
electoral en la organización de una sociedad es considerada 
1 Código Electoral de la provincia de Córdoba. Ley Provincial 9571 y mod., Sanción: 04/12/2008; Promul-
gación: 29/12/2008; Publicación: 29/12/2008
2 Régimen Jurídico de Partidos Políticos. Sanción: 04/12/08. Promulgada por Decreto N° 1905/08: 
16/12/08 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 29/12/08. Actualización conforme a las Leyes 
N° 9838 y 9839.

* Artículo originalmente publicado en CAOESTE, enero 2021.
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como un derecho humano fundamental de la persona. Es 
un acto social, o sea un compartir, pero siempre asociado al 
poder político, en consecuencia, el ejercicio de la participación 
y transparencia en los procesos electorales que permitirán 
sumar esfuerzos y compartir responsabilidades entre el 
estado, la ciudadanía y los partidos políticos. Planteados estos 
interrogantes es pertinente destacar el voto del ciudadano 
extranjero en sus diferentes estadios, a nivel nacional no 
está incorporado, a nivel provincial en pocas provincias está 
incorporado el voto del extranjero permanente como en la 
provincia de Córdoba. Antes de entrar en el análisis de este 
capítulo, es pertinente hacer una mención a una situación 
de suma importancia, que es la controversia de la naturaleza 
del derecho a voto. En la mayoría de los países del mundo se 
considera que votar es un derecho, un compromiso cívico de la 
ciudadanía. Sin embargo, en otros, votar no es un derecho sino 
una obligación. Los argumentos a favor del voto obligatorio se 
centran en los potenciales beneficios que supone en términos 
de inclusión política. La realidad es que Argentina, Córdoba y 
la autonomía de Rio IV, como la gran mayoría de los sistemas 
políticos de nuestra región, han adoptado el derecho de 
sufragio como un derecho-deber de los ciudadanos. Entonces, 
para los extranjeros, esta prerrogativa se manifiesta claramente 
como un derecho y no como un deber. Tanto el código electoral 
Provincial, como el Municipal, enumeran de manera taxativa 
los requisitos que deben cumplir esta minoría para lograr el 
ejercicio del voto, tienen que contar con la residencia continua 
y permanente en la Argentina que se probará en función 
de la vigencia de la residencia permanente registrada en el 
documento de identidad.  A nivel provincial, según el Código 
Electoral de la Provincia de Córdoba - Ley 9571 - el derecho 
del sufragio es “…un derecho-deber político individual, por el 
cual los ciudadanos que forman parte del cuerpo electoral, 
participan directamente en la designación de las autoridades 
electivas instituidas por la Constitución de la Provincia de 
Córdoba, a través de los partidos, alianzas o confederaciones 
políticas y en los institutos de democracia semidirecta, de 
conformidad con la legislación vigente.” En el mismo cuerpo 
legal y en la Constitución de la Provincia de Córdoba (Art. 30), 
se le reconoce dicho derecho a los extranjeros que cumplan las 
formalidades establecidas por ley. Este artículo expresa en su 
art. 30 que el derecho de sufragio es “…el derecho y el deber 
de participar en la vida política. El voto universal, igual, secreto 
y obligatorio para la elección de las autoridades es la base de la 
democracia y el único modo de expresión de la voluntad política 
del pueblo de la Provincia, salvo las excepciones previstas en 
esta Constitución. Este régimen electoral provincial debe 
asegurar la representación pluralista y la libertad plena del 
elector el día del comicio. Asimismo, en su art. 183 encomienda 
a las Municipalidades y Comunas, la obligación de asegurar el 
sistema representativo y republicano, con elección directa de sus 
autoridades, y el voto universal, igual y obligatorio, incluyendo 
también, de manera expresa, a los extranjeros. La norma citada, 
en su último párrafo, recepta, de manera abstracta, el derecho 
de sufragio de los extranjeros. A los fines de interpretar esto, es 
pertinente mencionar la diferencia existente entre las normas 
programáticas, en contrapartida de las normas operativas. Las 
primeras necesitan, para su real ejercicio, de la existencia de 
otra ley o cuerpo legal posterior que las reglamente, haciendo 

posible su operatividad. En cambio, las segundas, son aplicables 
desde el momento de su dictado. una proporción más alta de 
ciudadanos cuando mayor es el grado de madurez cívica de la 
sociedad y en la medida en que la oferta electoral de partidos 
y candidatos resulta suficientemente movilizadora. Frente a 
una situación como esta es prudente encontrar soluciones a 
los problemas planteados, y es allí donde deben intervenir las 
instituciones democráticas para lograr la inclusión en la vida 
política de estos sujetos que ya integran nuestra vida social de 
manera permanente.

Participación de electores extranjeros a nivel municipal 

Como antecedente para los municipios en referencia al voto del 
extranjero tenemos, la ley Orgánica Municipal  (Ley Provincial N° 
8.102)3, en su art. 129 inc. 2), contempla el voto del ciudadano 
extranjero y se requiere ser, mayor de 18 años, tener 2 años de 
residencia inmediata en el Municipio a tiempo de su inscripción 
y comprobar además, alguna de las siguientes calidades: a) 
Estar casado con ciudadano argentino;  b) Ser padre o madre de 
hijo argentino; c) Ejercer actividad lícita; d) Ser contribuyente 
por pago de tributos. Para ejercer este derecho, deberán estar 
inscriptos en el padrón cívico municipal de extranjeros que 
confeccionará la Junta Electoral Municipal para cada elección.

Con este antecedente normativo el gobierno Municipal de 
la Ciudad de Rio IV, dicta su Carta Orgánica en el año 19964,  
señalando en su art. 185 inc. 2), los mismos requisitos de la 
ley mencionada. En este contexto el 29 de noviembre de 2020 
se realizaron las elecciones municipales de Rio IV, que fueron 
pospuestas por la pandemia de covid-19, en dos ocasiones, el 
29 de marzo y el 27 de septiembre, para esto se cumplió con 
un estricto protocolo pre-electoral, electoral y post-electoral, 
para los tres circuitos electorales (165-186-188) de Rio IV, en 
acuerdo con los actores electorales especialmente las 8 fuerzas 
políticas con el fin de disminuir la circulación de ciudadanos y 
la aglomeración en los centros de votación de 32 se elevó a 49 
centros o sea se incrementó de 380 a 463 mesas, incluida la de 
extranjeros y se redujo la cantidad de electores por mesa de 

3 Sancionada: 05/11/1991.  Promulgada: 12/11/1991.  Publicada: 15/11/1991. Modificada por Leyes: 
8128, 8232, 8233, 8442, 8753 y 8864. Art. 186 reglamentado por: Decreto 1.621/96.
4 Con la reforma introducida por enmienda mediante la Ordenanza Nº 1202/99 del 4 de octubre de 1999 
y ratificado mediante referéndum realizado el 28 de noviembre de 1999.
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tarea que se realizó ante el covid-19 fue que se geo codificó 
el padrón electoral y se redistribuyó a los votantes según su 
domicilio dentro de las 5 cuadras y el escrutinio provisional fue 
realizado por el correo argentino. En referencia a nuestro foco 
de observación, el voto extranjero en esta elección, la junta 
electoral municipal convocó a extranjeros para sumarse al 
padrón electoral, hasta el 28 de febrero de 2020 en observancia 
de la resolución 3/2019 de la junta y art. 185 inc.2) de la carta 
municipal. Se empadronaron 331 extranjeros que sufragaron 
en un solo centro de votación, correspondiendo un 49% a la 
comunidad boliviana, un 17% a la comunidad peruana, un 15% 
a la comunidad paraguaya y el resto de otros países. O sea, 
participaron en empadronarse un 0.25% del total del padrón, 
en comparación en la última elección de toda la provincia de 
Córdoba de 2019, se empadronaron 600 extranjeros inscriptos 
para votar, con mayor cantidad de inscriptos tenemos: 240 
correspondían a la comunidad boliviana, 98 peruana, 50 
paraguaya, entre otros. O sea, participaron en empadronarse 
un 0.023% del total del padrón. Este porcentaje marca la 
verdadera insignificancia que representa esta minoría, cuando 
tiene que participar a nivel provincial, siendo una mejor 
participación electoral a nivel municipal como en nuestro caso 
de la elección de Rio IV.

Significado y nuevas configuraciones participativas 
electorales del ciudadano extranjero.

Estos guarismos marcan la verdadera insignificancia que 
representa esta minoría en relación al abultado número 
de electores a nivel provincial y como destacamos a nivel 
municipal el porcentaje mejora. Es destacable lo alarmante 
de esta estadística en comparación con los números arrojados 
por el Censo poblacional realizado por el INDEC en la República 
Argentina en el año 2010. Según este organismo, en la ciudad 
de Córdoba Capital, residían 31.870 personas nacidas en 
el extranjero, siendo 7.234 ciudadanos bolivianos, 1.636 
paraguayos, y 11.476 peruanos. Esto significa, que, del total 
de los extranjeros residentes en la ciudad, solo el 0,47% se 
encuentra registrado para votar. Se evidencia el desinterés 
existente dentro de la minoría frente a la participación en la 
vida política del lugar en el que residen, situación que encuentra 
su origen en la falta de mecanismos de participación electoral 
formal. En las democracias arraigadas, el voto es un derecho 
que va a ejercer una proporción más alta de ciudadanos 
cuando mayor es el grado de madurez cívica de la sociedad y 
en la medida en que la oferta electoral de partidos y candidatos 
resulta suficientemente movilizadora. Frente a una situación 
como esta es prudente encontrar soluciones a los problemas 
planteados, y es allí donde deben intervenir las instituciones 
democráticas con sus respectivos actores políticos como los 
partidos políticos, para lograr la inclusión en la vida política de 
estos sujetos que ya integran nuestra vida social de manera 
permanente ya que en lo territorial-local, o sea en las autonomías 
municipales están más cerca las instituciones participativas. Su 
origen se encuentra en un proceso que encuentra un punto 
relevante en la República Francesa de 1789, el principio de 
legitimidad democrático-electivo va estableciéndose como 
regla universal de la mano con la consagración de los derechos 

humanos, primero a nivel nacional y luego a nivel internacional. 
Así, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, en su artículo 6º proclama que “La ley es la 
expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen 
el derecho de participar personalmente o por medio de sus 
representantes en su formación” 5. En este nivel internacional, 
la incorporación de los derechos políticos se cristaliza cuando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó el 
año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 
artículo 21 “el derecho a participar en el gobierno, directamente 
o a través de representantes libremente escogidos”. En este 
sentido tenemos como antecedente en la región la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 19486 , 
que dispone en su artículo XX “Toda persona, legalmente 
capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de sus representantes, 
y de participar en las elecciones populares, que serán de voto 
secreto, genuinas, periódicas y libres”  y artículo XXI  “Toda 
persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del 
país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitado 
para ello”. Contemporáneamente, normas similares han sido 
incorporadas en el artículo 25° inciso a) del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos;  y en el artículo 23° inciso a) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 
19697. Estos derechos políticos se encuentran incorporados 
en nuestro ordenamiento jurídico a nivel nacional;  con 
jerarquía constitucional en su  artículo 75, inc. 22 y artículo 
37 correspondiente al Capítulo de los Derechos Políticos8. Y 
en la Constitución de la provincia de Córdoba en su artículo 
30 correspondiente al Capítulo Tercero. Derechos Políticos. El 
Sufragio9, consecuentemente esta protección de derechos se 

5 La declaración de los derechos de Hombre y del Ciudadano, se dictó el año 1789.  Ha inspirado un gran 
número de textos similares en Europa y América Latina, la tradición heredada de la Revolución francesa.
6 Adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana. Abril 1948
7 Convención Americana sobre Derechos Humanos; suscripta en San José de Costa Rica el 22 de 
noviembre de 1969, en la Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos humanos, habiendo 
entrado en vigor el 18 de julio de 1978.
8 Constitución Nacional Argentina. Año 1994.
9 Constitución Provincia de Córdoba. Año 1987 y Ref. 
10 Código Electoral de la provincia de Córdoba. Ley Provincial 9571 y mod., Sanción: 04/12/2008; Pro-
mulgación: 29/12/2008; Publicación: 29/12/2008  
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En este contexto resulta el principio de soberanía del pueblo 
y su correlato, el derecho a la participación política como dos 
caras de una misma moneda que se han visto reforzadas por 
mecanismos de democracia directa incorporadas a nuestro 
ordenamiento constitucional como el referéndum, la iniciativa 
popular, la remoción o revocatoria de autoridades y la demanda 
de rendición de cuentas; ampliándose así la eficacia del derecho 
humano a participar en la vida política territorial.

Con estos guarismos electorales, el colectivo de ciudadanos 
extranjeros, hoy en día no tiene protagonismo. Ante esta 
perspectiva, se debe tener mayor apertura hacia las opiniones 
y sugerencias de los diversos actores sociales y electorales no 
solo a nivel municipal sino también provincial, para evidenciar 
una mayor coordinación con las diferentes instituciones 
estatales y de la sociedad civil. Sin embargo, éstas aún son muy 
limitadas. Es fundamental, involucrase desde el momento del 
análisis, diseño, ejecución y evaluación de los planes y tendría 
mayor posibilidad de éxito para tener una retroalimentación 
que sería concomitante antes, durante y después de cada 
proceso electoral. Como señalara Nohlen Dieter, “…participar 
en las nuevas instituciones será el cemento de la sociedad, por 
eso es necesario elaborar diseños institucionales que serán 
plasmados a través de reformas institucionales con incidencia 
en el desarrollo de la cultura política-electoral democrática.”11 

El actor protagónico en este caso son los partidos políticos que 
según, Daniel Zovatto hoy: “En nuestros días resulta imposible 
hablar de democracia sin referirnos a los partidos políticos, 
pues éstos se han constituido en los principales articuladores 
y aglutinadores de los intereses de la sociedad. Desempeñan 
un papel fundamental en la función de la representación, la 
agregación y la canalización de los intereses de la ciudadanía”.12 
La mejor constitución no da ninguna garantía si no le damos 
vida a sus instituciones a través de la participación para 
ocuparse más de los contenidos de la política. Por otro lado, hay 
“crisis de credibilidad” lo que significa que la gente desconfía, 
sospecha, no cree en sus autoridades ni en sus instituciones. 
Ante esto aparecen nuevas fuerzas políticas más que todo a 
nivel local vecinal para poder trabajar con los vecinos. También 
cabe la observancia para este colectivo minoritario que tienen 
este derecho y lo tienen que hacer positivo como un deber a 
través del comportamiento como ciudadano extranjero activo, 
diseñando procesos electorales e incentivando la concurrencia 
a las urnas,  pues como dice el politólogo Dieter Nohlen “los 

procesos electorales orientan las actitudes y los resultados 
electorales”13, ya que sería una necesidad el generar más 
participación y disminuir el abstencionismo electoral.

Entonces, la participación de los extranjeros en la ciudad de 
Rio IV para esta elección fue buena, llegando a un 0,25% del 
padrón, frente a la negativa participación en la provincia con 
un 0,023% del padrón. Esta participación negativa atenta 
contra la naturaleza de este derecho humano y deja un mal 
precedente para otras iniciativas de participación y tiende a 
recortar las relaciones civiles-políticas entre los ciudadanos; 
desencadenando en una legalidad estructural establecida pero 
carente de legitimidad. Esta minoría, en su desenvolvimiento 
socio-político debe sentirse parte de esta sociedad no solo ver 
su pasado, que puede ser glorioso o no, sino también con la 
historia que se va construyendo en estos momentos en sus 
territorios, facilitando la construcción de su ciudadanía.

11 Nohlen Dieter. Ciencia Política: Teoría Institucional y Relevancia del Contexto Ed. Centro     Editor de la 
Universidad del Rosario, Colombia. Julio 2007
12 Zovatto, D. (2006). “Regulación de los partidos políticos en América. Latina”. Diálogo Político, año 
XXIII, Nº 4, año 2006, pp. 11 a 39. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung. Zovatto, D. (2007). “Balance 
electoral. Latinoamericano (noviembre 2005-diciembre 2006). Revista SAAP, volumen 3, Nº 1, agosto de 
2007.
13 Nohlen, Dieter, Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

“En la mayoría de los países del mundo se considera que votar 
es un derecho, un compromiso cívico de la ciudadanía. Sin 

embargo, en otros, votar no es un derecho sino una obligación. 
Los argumentos a favor del voto obligatorio se centran en los 
potenciales beneficios que supone en términos de inclusión 

política. La realidad es que Argentina, Córdoba y la autonomía 
de Rio IV, como la gran mayoría de los sistemas políticos de 

nuestra región, han adoptado el derecho de sufragio como un 
derecho-deber de los ciudadanos.”

“La participación de los extranjeros en la ciudad de Rio IV para 
esta elección fue buena, llegando a un 0,25% del padrón, frente 

a la negativa participación en la provincia con un 0,023% del 
padrón. Esta participación negativa atenta contra la naturaleza 
de este derecho humano y deja un mal precedente para otras 
iniciativas de participación y tiende a recortar las relaciones 

civiles-políticas entre los ciudadanos; desencadenando en una 
legalidad estructural establecida pero carente de legitimidad.”
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Secretario Técnico de la Alianza de la Sociedad Civil boliviana La 
Ruta de la Democracia, vicepresidente de la Asociación Boliviana de 
Ciencia Política, Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública 
en Chile y Máster en Estudios Políticos Aplicados, España.

Elecciones subnacionales en Bolivia: 
entre la complejidad y la fragmentación
Al desfasaje entre atribuciones de las entidades territoriales descentralizadas y autónomas 
y la capacidad real de éstas de afrontar organizativa y económicamente la puesta en prác-
tica y despliegue del conjunto de tareas relativas a los procesos electorales se agregan los 
problemas acarreados por la pandemia, de cara a las elecciones del 7de marzo.

Si las elecciones generales realizadas en Bolivia el año 2020 fueron las 
más difíciles de su historia por el contexto en que se efectuaron: una 
elección anulada, un gobierno transitorio y la llegada de la pandemia, 
la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y mu-
nicipales de 2021 será también, la más difícil de la historia del país. 

Previstas para el 7 de marzo, estas elecciones tienen un año de re-
traso y ahora se enfrentan al efecto catastrófico que está teniendo la 
segunda ola de covid-19, que en los primeros días del año ocasionó la 
muerte de al menos un médico al día y dos candidatos a la gobernación 
del departamento de La Paz. 

La tasa de contagios y muertes reportados este año es mucho más alta 
que la del año pasado. Los reportes oficiales tienen un grave problema 
de subregistro, como lo demostró un reciente estudio de correspon-

José María Paz

sales en Bolivia del New York Times con datos del Servicio de Regis-
tro Civil, “en 2020 murieron en total 79,171 personas por diferentes 
causas en Bolivia, son aproximadamente 28,900 muertes más que el 
promedio de los años 2016-2019. Solo 9,165 fueron registradas por 
Covid-19”.

Muchos políticos y sectores médicos han pedido al gobierno y al Tri-
bunal Supremo Electoral postergar las elecciones y volver a una cua-
rentena rígida; esto último, es algo que el gobierno no está dispuesto 
a hacer para no dañar aún más la economía. Sin embargo, su posición 
bastante deshumanizada es que la población debe “aguantar” hasta 
que lleguen y se apliquen las vacunas, cuyo arribo y cantidad de dosis 
es todavía incierto y su inacción ante los contagios, colapso de hospita-
les y número de muertes es preocupante.

El Tribunal Supremo Electoral ha señalado que la fecha de las eleccio-
nes no se moverá y, con el apoyo de los representantes del Sistema de 
las Naciones Unidas, en particular de la Organización Panamericana de 
la Salud, ha invitado a todas las organizaciones políticas y candidaturas 
a suscribir un acuerdo denominado “Acuerdo para una Campaña Elec-
toral Segura para la Elección de Autoridades Políticas Departamenta-
les, Regionales y Municipales del domingo 7 de marzo de 2021”. 
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“Toda esta compleja maraña de instituciones políticas para 
crear nuevos niveles de gobierno para que, en teoría, fa-

vorezcan la autodeterminación, en la práctica, no funciona 
correctamente. A los departamentos, regiones y municipios se 
les ha transferido y delegado competencias inviables porque 
no existe un régimen económico financiero suficiente ni una 

buena coordinación entre el nivel central y las entidades 
territoriales descentralizadas y autónomas, lo que se traduce 

en migraciones masivas de los pobladores de las áreas rurales 
a los grandes centros urbanos en busca de mejores servicios y 

oportunidades.”

El acuerdo propuesto consta de 18 puntos que buscan que las distintas 
campañas electorales adopten medidas básicas de bioseguridad, dan-
do prioridad a los eventos virtuales y que en sus caravanas, recorridos, 
caminatas, entrega de material de campaña etc., se reduzca el número 
de personas y vehículos participantes. Además, condena la violencia 
política y conmina a las organizaciones políticas a aceptar los resul-
tados electorales, o apelar según los recursos contemplados en la ley 
electoral, demostrando compromiso con la democracia y la institucio-
nalidad.

Todavía es pronto para saber el grado de aceptación que tendrá esta 
propuesta de acuerdo entre la comunidad política y la sociedad civil bo-
liviana; sin embargo, desde un punto de vista muy personal, pareciera 
que lo mejor es no postergar el proceso. Las elecciones se realizarán en 
un ambiente controlado, tal como ocurrió en las elecciones generales 
del año pasado, y nada garantiza que su suspensión signifique también 
la suspensión de las campañas electorales, que son la principal fuente 
de contagio. Por otra parte, el país requiere de manera urgente reno-
var y legitimar a sus autoridades territoriales para que la lucha contra 
la pandemia y la crisis económica pueda encararse mediante acuerdos 
adecentados y responsables entre las distintas autoridades del país. 

Pero, hasta aquí, hemos descripto solamente las dificultades que las 
elecciones subnacionales enfrentan por la pandemia, si ella no existie-
ra, este tipo de elecciones enfrentan una enorme complejidad que no 
es exclusiva de Bolivia, se extiende a otras latitudes de la región, por 
supuesto, con las diferencias que existen según el contexto y las carac-
terísticas del sistema político de cada país. 

Describamos primero algunas de las características de la estructura y 
organización territorial del Estado, porque el país viene realizando un 
difícil esfuerzo por crear nuevos niveles de gobierno que avanza lenta-
mente por el grado de centralidad y tutela burocrática que mantiene 
el Estado sobre los procedimientos que se deben seguir para que estos 
niveles alcancen autonomía. 

Con la Constitución aprobada en 2009, durante el gobierno de Evo Mo-
rales, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democráti-
co, intercultural, descentralizado y con autonomías. 

Para la conformación del Estado autonómico, el país se organiza te-
rritorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios 
indígena originario campesinos. En los últimos años se han creado, 
modificado, y delimitado unidades territoriales de acuerdo con la 
Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que 
reguló el procedimiento para que cada uno de los 9 departamentos 
elabore sus estatutos autonómicos, lo mismo ocurre para las autono-
mías indígena originario campesinas que también elaboran estatutos y 
los municipios Cartas Orgánicas.

La gran mayoría de las entidades territoriales todavía no ha aprobado 
estos estatutos y cartas orgánicas, por problemas con el laberinto de 
complicados trámites que se deben cumplir y el control de constitu-
cionalidad por el que deben pasar en su etapa final, ante el Tribunal 
Constitucional Plurinacional. 

La autonomía en Bolivia implica la elección directa de sus autorida-
des, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las 
facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los 
órganos de cada gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, 
competencias y atribuciones.

Los gobiernos autónomos departamentales están constituidos por una 
Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y le-
gislativa departamental en el ámbito de sus competencias, y por un 
órgano ejecutivo que está conformado en algunos casos, solamente 
por un Gobernador y en otros, se elige Gobernador y Subgobernador 
como máximas autoridades ejecutivas departamentales. La Asamblea 
Departamental está compuesta por asambleístas departamentales, 
elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y 
por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, de acuerdo con sus propias normas y 
procedimientos.

De 9 autonomías departamentales, solo 3 tienen Estatuto Autonómico 
aprobado y vigente: Santa Cruz, Tarija y Pando.

Por otra parte, la Constitución Política del Estado señala que para con-
formar una región se requiere que varios municipios o provincias con 
continuidad geográfica, sin que trasciendan límites departamentales y 
siempre que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosis-
temas en cada departamento, pueden constituirse como un espacio de 
planificación y gestión. 

La región se constituye en autonomía regional a iniciativa de los muni-
cipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. El gobierno 
de cada autonomía regional está constituido por una Asamblea Regio-
nal con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, 
en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. Los miem-
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“El Tribunal Supremo Electoral ha señalado que la fecha de las 
elecciones no se moverá y, con el apoyo de los representantes 
del Sistema de las Naciones Unidas, en particular de la Orga-

nización Panamericana de la Salud, ha invitado a todas las 
organizaciones políticas y candidaturas a suscribir un acuerdo 

denominado “Acuerdo para una Campaña Electoral Segura 
para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, 
Regionales y Municipales del domingo 7 de marzo de 2021”.

bros de la Asamblea Regional son elegidos en cada municipio junto 
con las listas de candidatos a concejales municipales, de acuerdo con 
criterios poblacionales y territoriales. 

Hasta ahora, solamente existe una Región Autónoma conformada en 
el Estado Plurinacional de Bolivia, la Región del Gran Chaco del Depar-
tamento de Tarija, donde tres Gobiernos Autónomos Municipales, Ya-
cuiba, Caraparí y Villa Montes manifestaron su intención de convertirse 
en autonomía, iniciando los procedimientos legales y constitucionales 
el año 2009 y terminando 7 años más tarde, el 2016 con la aprobación 
de su Estatuto Autonómico mediante referendo. 

La autonomía municipal se conforma mediante un gobierno autónomo 
municipal que está constituido por un Concejo Municipal con facultad 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 
competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por un alcalde. El Con-
cejo Municipal se compone por concejales elegidos mediante sufragio 
universal. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena 
originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena, 
éstos pueden elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de 
forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuer-
do con la Carta Orgánica Municipal. 

La elección de los órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores de 
los gobiernos autónomos, es decir, de las asambleas y concejos de los 
gobiernos autónomos municipales, tiene lugar en listas separadas de 
los ejecutivos.

De 339 municipios que tiene Bolivia, solamente 24 lograron aprobar a 
la fecha sus Cartas Orgánicas. 

En todos los casos, las autoridades son elegidas por un periodo de cin-
co años con la posibilidad de una sola reelección. 

Finalmente, según la constitución, la autonomía indígena originaria 
campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre de-
terminación de las naciones y los pueblos indígena originario campe-
sinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y 
organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas 
propias.

La conformación de la autonomía indígena originaria campesina se 
basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos 
pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en 
consulta. Cada autonomía indígena originario campesina elabora su 
Estatuto, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios, según 
la constitución y la ley. La decisión de convertir un municipio en au-
tonomía indígena originaria campesina se adopta mediante referendo 
conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley. 

En los municipios donde existen comunidades campesinas con estruc-
turas organizativas propias que las articulen y con continuidad geográ-
fica, se puede conformar un nuevo municipio, siguiendo el procedi-
miento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, 

previo cumplimiento de requisitos y condiciones conforme a la Cons-
titución y la ley.

La agregación de municipios, distritos municipales y/o autonomías in-
dígenas originario campesinas para conformar una región indígena ori-
ginario campesina se decide mediante referendo y/o de acuerdo con 
sus normas y procedimientos de consulta, según corresponda y con-
forme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y 
la ley. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se 
ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, con 
la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, 
establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la ley.
Desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentra-
lización en 2010, existen, por lo menos, 40 expresiones de interés de 
acceso a las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC); pero 
solo6 lograron conformar sus Gobiernos Autónomos Indígena Origina-
rio Campesinos, poniendo en vigencia sus respectivos Estatutos Auto-
nómicos. Estas son la nación Uro Chipaya de Oruro, Raqaypampa de 
Cochabamba, Charagua y kereimba iyaambae en Santa Cruz y Salinas 
de Garci Mendoza Oruro.

Toda esta compleja maraña de instituciones políticas para crear nuevos 
niveles de gobierno para que, en teoría, favorezcan la autodetermina-
ción, en la práctica, no funciona correctamente. A los departamentos, 
regiones y municipios se les ha transferido y delegado competencias 
inviables porque no existe un régimen económico financiero suficiente 
ni una buena coordinación entre el nivel central y las entidades territo-
riales descentralizadas y autónomas, lo que se traduce en migraciones 
masivas de los pobladores de las áreas rurales a los grandes centros 
urbanos en busca de mejores servicios y oportunidades. 

Finalmente, en referencia al proceso electoral del 7 marzo, podemos 
decir que la ley en Bolivia permite que para las elecciones subnaciona-
les se presenten dos tipos de organizaciones políticas además de los 
partidos políticos, estas son las Agrupaciones Ciudadanas de alcance 
departamental y municipal y las Organizaciones de las Naciones y Pue-
blos Indígena Originario Campesinos. Estos tres tipos de organizacio-
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nes inscribieron más de 20.000 candidatos para 5.000 cargos públicos. 
Esta es otra muestra de la complejidad de esta elección que se da en 
un escenario de fragmentación política impresionante, candidatos que 
en teoría son de la misma tendencia ideológica o por lo menos dicen 
oponerse al partido más fuerte que existe en Bolivia en este momento, 
que es el Movimiento al Socialismo (MAS) se disputan el mismo cargo 
de elección popular como si no hubieran aprendido nada de la derrota 
que sufrieron en la elección general de 2020, en parte por la misma 
razón, la fragmentación. Al parecer, el trauma sufrido por el triunfo del 
MAS en 2020 hizo que la oposición se divida aún más. 

La fragmentación, también genera un alto grado de dispersión del 
voto, porque la gente ante una caótica cantidad de información pro-
ducida por un número irracional de candidaturas no puede discriminar 
bien las propuestas que les ofrecen. Además, hay que tener en cuenta 
que es común que en una elección subnacional exista mayor volatili-
dad que en una elección general. Los imaginarios, los referentes loca-
les, los intereses, etc., son más importantes que los débiles partidos 
políticos existentes, excepto probablemente el MAS y su núcleo duro 
de votantes que intentarán cooptar la mayor cantidad de entidades 
territoriales posible para acrecentar su poder y presencia nacional. 

El escenario entonces es complicado, se caracteriza por la fragmen-
tación, la dispersión y la volatilidad, principalmente del voto opositor 
al MAS, a pesar de que este partido tuvo también graves problemas 
internos para definir a sus candidatos, presentará candidaturas únicas 
ante la fragmentación de la oposición.

Por otra parte, la crisis de partidos políticos y la amplia oferta electo-
ral generan un cierto caos difícil de manejar. Son elecciones atípicas 
por la crisis del coronavirus, a su vez, es difícil encontrar candidatos 
que conecten con la ciudadanía, hay pocos referentes políticos con las 
características de liderazgo que uno espera surjan en este tipo de elec-
ciones. Sin embargo, esperamos que se lleven adelante con éxito para 
dejar de lado el ininterrumpido ambiente electoral que vive Bolivia 
desde hace tres años, y las autoridades se enfoquen en trabajar y dar 
soluciones a las múltiples crisis que vive el país.

“La crisis de partidos políticos y la amplia oferta electoral gene-
ran un cierto caos difícil de manejar. Son elecciones atípicas por 
la crisis del coronavirus, a su vez, es difícil encontrar candidatos 
que conecten con la ciudadanía, hay pocos referentes políticos 
con las características de liderazgo que uno espera surjan en 

este tipo de elecciones.”



30

Consejera Electoral Municipal en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.También 
es facilitadora del Programa de Liderazgo e Innovación Democrática en Nosotros y 
Directora de “Dominio Público”, un laboratorio ciudadano que tiene como propósito 
impulsar la participación ciudadana y la organización comunitaria.Forma parte del 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y de la Red Aca-
démica de Gobierno Abierto en México.

Votar en tiempos de pandemia.  
Elección de Ayuntamientos en Hidalgo, México
El proceso electoral en Hidalgo, que se nutrió del aprendizaje de experiencias internaciona-
les, del conocimiento científico, de la responsabilidad individual, social y política para lidiar 
con la situación de la pandemia por el COVID-19, se presenta como una muestra de lo que 
es posible extender a otros procesos electorales en que se privilegie a la vez la continuidad 
democrática, la gobernabilidad y la preservación de la salud.

Annalin Rivera

Hidalgo es una entidad que se ubica en el centro de México y en la 
que viven casi tres millones de personas. Se divide políticamente 
en 84 municipios que son encabezados por los Ayuntamientos que 
duran en su encargo cuatro años. Las elecciones municipales han 
sido históricamente las más complejas y en las que se ha registrado 
una mayor participación electoral, un fenómeno que bien puede 
ser entendido a partir de la cercanía de la ciudadanía con las y los 
actores políticos y también con el conocimiento (y padecimiento) de las 
problemáticas comunitarias. 

En este contexto el pasado 15 de diciembre de 2019 inició el proceso 
electoral en Hidalgo para la renovación de ayuntamientos, bajo la 
responsabilidad del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE Hidalgo) 
para elegir unos 1, 080 cargos entre presidentes municipales, síndicos 
y regidores. La etapa de preparación transcurrió con normalidad los 
primeros tres meses del presente año hasta la irrupción en la entidad 
de la pandemia originada por el SARS-CoV-2 responsable de la 
enfermedad conocida como Covid-19.

En medio de una enorme preocupación por el creciente número de 
contagios, el 1 de abril el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó ejercer la facultad de atracción para efecto 
de suspender temporalmente el desarrollo del proceso electoral en 
Hidalgo, cuya jornada estaba programada para el domingo 7 de junio. 
Y se acordó que una vez restablecidas las condiciones de seguridad 
sanitaria se reanudarían las actividades. Esta decisión no sólo tuvo 
implicaciones sanitarias sino también políticas que obligaron al 
Congreso del Estado a nombrar 84 Concejos Municipales para que 
encabezaran de manera interina los Ayuntamientos a partir del 5 de 
septiembre. 
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Después de un largo proceso de análisis, que no estuvo exento de 
controversias, 1 de agosto el INE determinó la reanudación del proceso 
electoral y con ello se fijó la fecha de los comicios, el domingo 18 de 
octubre. A partir de entonces las autoridades electorales publicaron 
diferentes instrumentos de gestión electoral para minimizar el riesgo 
de exposición al contagio para los votantes, el personal electoral y 
las representaciones partidistas, sin obstaculizar el ejercicio de los 
derechos políticos que al mismo tiempo sirvieran para dar confianza 
a las y los votantes.

El IEE Hidalgo publicó el “Protocolo de medidas sanitarias para 
la reanudación de actividades” que contenía las directrices 
y recomendaciones sanitarias para el desarrollo del proceso; los 
instrumentos para la promoción de la salud así como las medidas 
administrativas, acciones de control e insumos requeridos para la 
protección de las y los funcionarios así como las representaciones 
partidistas, las y los periodistas y de la ciudadanía en general para 
evitar la propagación del virus así como resguardar el derecho a la 
salud sin sacrificar los derechos políticos.

A partir de entonces se establecieron filtros sanitarios tanto en el 
Órgano central como en los 84 Consejos Municipales en los que se 
verificaba el uso obligatorio de cubrebocas, se medía la temperatura 
y se aplicaba gel antibacterial, asimismo se establecieron horarios 
diferenciados, medidas de distanciamiento social incluso directrices 
para el arreglo e higiene personal de las y los servidores públicos.

Se privilegiaron las reuniones y sesiones de trabajo virtuales, 
aprovechando en la medida de los posible las tecnologías de la 
información y de comunicación, tomando en cuenta que la desigualdad 
en el acceso a internet en Hidalgo es inmensa: apenas el 40 por 
ciento de los hogares dispone de una conexión a Internet, cifra que 
está por debajo de la media nacional que se calcula en 52 por ciento. 
Otro elemento que me parece importante destacar fue la puesta en 
marcha de un cuestionario de seguimiento que debían responder 
semanalmente los y las trabajadoras del Instituto Electoral. Para 
aquellos casos confirmados, se estableció que el o la servidora 
pública que sea diagnosticada con Covid-19 no deberá acudir a las 
instalaciones del Instituto hasta que sea autorizada su alta por los 
médicos, esto es aplicable incluso si es asintomático.

Ahora bien, por lo que respecta al proceso electoral, del 14 al 19 
de agosto se llevaron a cabo los registros de planillasen los cuales 
la autoridad electoral recibió 12 mil 312 solicitudes de aspirantes a 
candidatas y candidatos a una presidencia municipal, sindicatura o 
regiduría. Para este procedimiento, la logística incluyó desinfección de 
toda la papelería que ingresaron los Partidos Políticos, Candidaturas 
Comunes o Candidatos/as Independientes y que incluía folders, hojas, 
cajas de cartón, acetatos o plásticos. En virtud de que el personal 
designado para recibir y revisar dichos documentos se encontraba 
más expuesto a un posible contagio, se les proporcionó equipos de 
protección que incluían overoles, guantes de látex, caretas plásticas y, 
por supuesto, cubrebocas.

Las campañas electorales se llevaron a cabo desde el 5 de septiembre 
al 14 de octubre de 2020. Dado que esta etapa es una de las 
actividades que moviliza la mayor cantidad de personas y, en una 
crisis sanitaria, esto significa un alto riesgo de propagación y contagio 
de enfermedades, como el Covid-19, el IEE Hidalgo, en coordinación 

con las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, elaboraron el documento “Recomendaciones 
para realizar actividades de campaña”, en el que se 
contemplaron actividades como reuniones públicas, asambleas, 
giras, visitas domiciliarias entre otras. Asimismo, se recomendó la 
instalación de un filtro de supervisión sanitaria (en el que se aplicara 
gel antibacterial y se midiera la temperatura) en cada evento de 
proselitismo a fin de garantizar que las personas que ingresaran no 
representaran un potencial factor de contagio para el resto de los 
asistentes.

Para la realización de cada actividad, como reuniones públicas, 
asambleas, giras,se recomendó una asistencia máxima de 50 personas 
y en el caso de las visitas domiciliarias se sugirió acudir un máximo 
de tres personas. Para ambas actividades se sugirió implementar 
medidas de higiene como el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de 
manos, distanciamiento social y sanitización de los espacios y evitar 
el consumo de alimentos. Para la propaganda el protocolo establecía 
evitar, en la medida de lo posible, la entrega de material de propaganda 
para impedir que se convirtiera en una fuente de contagio.

El espacio privilegiado para las campañas electorales fueron las redes 
sociales, incluso el IEE Hidalgo organizó por primera vez 84 debates 
virtuales, que llegaron a más de 200 mil reproducciones en un periodo 
de 40 días, pero también se exploraron nuevas modalidades para 
hacer campaña, como los desfiles, el uso de equipos de sonido que 
recorrían cotidianamente las comunidades para hacer proselitismo y la 
organización de innumerables caravanas automovilísticas.

Bajo la consideración de que ni el Instituto Estatal Electoral, ni 
el Instituto Nacional Electoral son responsables en México de la 
salud de las personas, el seguimiento e implementación de estas 
medidas en las campañas electorales apeló al compromiso de las 
personas encargadas de la organización de actos de campaña en 
espacios públicos o privados para evitar la propagación del sars-cov2 
responsable de la enfermedad conocida como COVID-19.

Para la jornada electoral, el INE publicó el “Protocolo de atención 
sanitaria y protección a la salud, para la operación de las 
casillas el día de la Jornada Electoral”, un documento que 
fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por la Junta General 
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experiencia de 104 comicios internacionales realizados en 67 países 
durante la pandemia del COVID-19.

Previo a la jornada electoral se establece la obligación de realizar la 
limpieza y la desinfección de los domicilios en donde se instalaron 
las casillas y la colocación de señalizaciones en el piso para indicar 
los espacios de espera para votar. El protocolo establece también 
que, durante la jornada electoral, los funcionarios de casilla realizarán 
la limpieza y desinfección de las superficies, el equipamiento y los 
materiales electorales, mientras que durante el desarrollo de la 
votación sólo podrían permanecer hasta dos electores para evitar 
aglomeraciones que alteren el distanciamiento social.

Durante estos tres meses se hizo una amplísima campaña 
comunicacional para que tanto los funcionarios de casilla, los 
representantes de partidos políticos y candidatos independientes, los 
observadores electorales, así como las y los electores asistieran con 
cubrebocas y de ser posible llevaran su propio marcador para expresar 
el sentido de su voto. Ahora bien, si un ciudadano o ciudadana acudía 
a votar sin cubrebocas, el INE acordó proporcionar uno para que 
pudiera emitir su sufragio. Las casillas estuvieron equipadas con una 
cantidad de cubrebocas suficientes para que cada elector ejerciera su 
sufragio en condiciones de higiene y seguridad.

Una de las buenas noticias es que la tinta indeleble que se colocó en el 
dedo pulgar de las y los sufragistas era sanitizante por su base ácida. 
Además, se estableció que cada casilla contará con gel antibacterial 
para el uso de los funcionarios de la casilla y los electores y que cada 
tres horas se realizará la limpieza y la desinfección de las superficies, 
el equipamiento y los materiales electorales.

Las medidas sanitarias que se implementaron a lo largo del proceso 
electoral en Hidalgo son el resultado de la experiencia internacional, del 
análisis científico y de las disposiciones internacionales y nacionales 
contra el COVID-19, asumirlas implicó apelar a la responsabilidad 
individual, social y política, ya que de tomarse a la ligera se habría 
comprometido la salud de millones de hidalguenses y poner en riesgo 
la gobernabilidad política. Sin duda, este proceso electoral dejó 
muchas lecciones acerca de la gestión electoral en escenarios de 
pandemia que servirán para generar más y mejores instrumentos que 
permitan garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos sin poner 
en riesgo el derecho a la salud y la vida.

“Las autoridades electorales publicaron diferentes instrumen-
tos de gestión electoral para minimizar el riesgo de exposi-

ción al contagio para los votantes, el personal electoral y las 
representaciones partidistas, sin obstaculizar el ejercicio de 

los derechos políticos que al mismo tiempo sirvieran para dar 
confianza a las y los votantes. El IEE Hidalgo publicó el “Proto-

colo de medidas sanitarias para la reanudación de actividades” 
que contenía las directrices y recomendaciones sanitarias para 
el desarrollo del proceso; los instrumentos para la promoción 
de la salud así como las medidas administrativas, acciones de 

control e insumos requeridos para la protección de las y los 
funcionarios así como las representaciones partidistas, las y los 
periodistas y de la ciudadanía en general para evitar la propa-
gación del virus así como resguardar el derecho a la salud sin 

sacrificar los derechos políticos.”

“Las medidas sanitarias que se implementaron a lo largo del 
proceso electoral en Hidalgo son el resultado de la experien-
cia internacional, del análisis científico y de las disposiciones 
internacionales y nacionales contra el COVID-19, asumirlas 

implicó apelar a la responsabilidad individual, social y política, 
ya que de tomarse a la ligera se habría comprometido la salud 
de millones de hidalguenses y poner en riesgo la gobernabili-

dad política.”
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Iria Puyosa: “La falta de infraestructura de acceso 
tecnológico es la manera más fácil de restrigir la libertad.”
El espacio abierto a la libertad de expresión inaugurado con la masificación y fragmentación 
en la intervención en el debate público que significaron las redes sociales en oposición al 
monopolio centralizado de los medios masivos de comunicación peligra en la medida en 
que las regulaciones autoimpuestas por las corporaciones devienen línea editorial. El con-
trol sobre contenidos no solo es ejercido en regímenes autoritarios de economías cerradas; 
aunque de otra manera, las sociedades abiertas y democráticas se debaten también entre 
libertad y censura.

Durante la última década te has dedicado a estudiar 
cómo los regímenes híbridos y autoritarios ejercen 
prácticas de control de la información y las tendencias 
al establecimiento de políticas de control y 
securitización de internet ¿Cuáles son tus principales 
hallazgos al respecto? 

En principio todos los regímenes políticos intentan de 
alguna manera regular las comunicaciones, internet o 

Iria Puyosa

Entrevista

la web. En algunos países hay una fuerte tradición de 
independencia de los medios y el derecho a la libertad de 
expresión es tratado como uno de los pilares fundamentales 
del espacio público democrático. Pero, aun así, siempre 
hay presión, siempre hay un interés en poner límites a 
un espacio que ha sido no regulado durante sus primeros 
treinta años de existencia. En la medida en que la web 
permitió la masificación del acceso a internet empezó a 
ser relevante políticamente. Esa relevancia empieza a ser 
un poco mayor cuando aparecen los social media; primero 
los blogs, luego Facebook y Twitter. YouTube es un poco 
más antiguo, sin embargo, al principio era mucho más 
entretenimiento y no era un espacio tan político.

Investigadora en comunicación política, especializada social media y movimientos 
en redes. PhD de la Universidad de Michigan (2009). Proyectos de investigación 
recientes relacionados con propaganda en-línea, desinformación y erosión de la 
democracia, movimientos en redes y resistencia civil en contextos autoritarios. Ha 
sido profesora  en universidades de Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Uni-
dos.
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En la medida en que la agenda social y la agenda política 
empiezan a estar presentes en todas las plataformas, 
todos los gobiernos miran a este espacio y empiezan a 
evaluar y debatir la necesidad de regularlo, la necesidad 
de establecer límites. En países democráticos, en 
democracias consolidadas eso es muy difícil, porque 
generalmente existen leyes y mecanismos para 
salvaguardar la libertad de expresión. En algunos países, 
la libertad de expresión incluso está garantizada por 
derechos constitucionales, que hacen complicado que 
el poder político pueda ejercer abiertamente controles 
sobre este tipo de espacio. En los países que llamamos 
regímenes híbridos, democracias frágiles, países que 
están en proceso de regresión democrática o en franco 
proceso de autocratización, es mucho más fácil introducir 
controles sobre internet.

En los países autoritarios, al existir una serie de 
restricciones a los derechos civiles y políticos en otros 
ámbitos, incluso a la participación en partidos políticos, 
a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y 
a la libertad de prensa, trasladar esas regulaciones a 
los espacios de internet fue mucho más fácil durante las 
primeras dos décadas de nuestro siglo. 

El prototipo del modelo autoritario de control de internet es 
China. Este país tiene amplios mecanismos de bloqueo de 
contenidos, de filtrado por palabras, de filtrado por temas, 
de bloqueo de manera sistemática a un conjunto bastante 
extenso de páginas web que vienen de Occidente, o el 
filtrado de palabras clave que tiene que ver con temas 
que son considerados sensibles, críticos, peligrosos 
para China. Por ejemplo, todo lo que tenga relación con 
derechos humanos está bloqueado; todo lo que tiene que 
ver con el Tibet está bloqueado. Recientemente hemos 
visto cómo todo lo que está relacionado con la epidemia 
del covid-19 fue bloqueado, especialmente en la primera 
fase de la epidemia.

En países como Cuba, lo que observamos es que la 
restricción tenía que ver más con el acceso, hay barreras 
de entrada. Simplemente no hay infraestructura para 
el acceso de la población en general a internet. Eso es 
posible en economía poco conectada. Países como 
Cuba, algunos países del sudeste asiático o de África, 

encontraron que no desplegar infraestructura de acceso 
era la manera más fácil de prevenir ese espacio de 
libertad de expresión. Insisto, esto solo es posible en 
economías cerradas, economías que no dependen 
de constante intercambios de información vía digital, 
economías donde la base tecnológica es muy baja; pero 
economías más desarrolladas, más sofisticadas, no 
puedes restringir el acceso a internet porque es el canal 
en que la sociedad desarrolla una amplia variedad de sus 
actividades económicas. Entonces, en estos países que 
están insertos en mercados internacionales, y no pueden 
aislarse de esos mercados, que tampoco quieren pagar 
el costo del bloqueo y la censura generalizadas, países 
que pretenden ser democráticos, buscan mecanismos 
que en la literatura se llamaron “mecanismos de control 
de segunda generación”. Entre estos mecanismos, se 
encuentra establecer impuestos a internet para encarecer 
los costos del acceso; no queda prohibido el acceso, 
existe la infraestructura, pero un porcentaje restringido 
de la población puede tener acceso. Muchos países 
establecieron regulación esa intermediarios, por las cuales 
los medios de comunicación, las plataformas que ofrecían 
servicios como foros o blogs que tenían comentarios eran 
responsables de esos comentarios, eso conllevaba que 
esas terceras partes se convirtieran en censores, lo que 
liberaba de responsabilidad al Estado o el Gobierno; ellos 
no estaban censurando, eran estos intermediarios. Un 
ejemplo de ello es la Ley de Comunicación de Ecuador, 
que establecía responsabilidad sobre los comentarios en 
los medios de comunicación y en reacción, los medios 
eliminaron la opción de los comentarios. Hoy, en la 
mayoría de los países latinoamericanos, los medios de 
comunicación ya no tienen comentarios, de esa manera 
se evitan los problemas de spam, de discurso de odio, 
de vocabulario obsceno o inapropiado, se evitan los 
temas que son políticamente sensibles. Esos espacios de 
expresión de opinión se fueron cerrando y la gente se fue a 
espacios que parecían más libres, y que paradójicamente, 
eran los espacios ofrecidos por las grandes corporaciones 
estadounidenses que, al ser tan grandes, los gobiernos 
nacionales no podían controlar.

¿Qué sucedió para que estas corporaciones empezaran 
a regular o moderar cierto tipo de contenidos? 

Después de una serie de incidentes, incluyendo algunos 
de violencia masiva, incentivados por discursos de odio 
a través de estas plataformas como lo ocurrido con los 
Rohing ya en Maymar, empieza a haber presiones para 
moderar los contenidos relacionados con poblaciones 
discriminadas por razones étnicas o religiosas, a lo que 
se le agregaron posteriormente las categorías protegidas 
por género o por orientación sexual. Esos contenidos 
han estado protegidos y moderados desde hace 
aproximadamente cinco años. 

Sin embargo, todo lo que es explícitamente político, todo 
lo que tiene que ver con distintas posiciones ideológicas, 
ha sido mucho más difícil de regular o restringir. Así que la 

“El prototipo del modelo autoritario de control de internet es 
China. Este país tiene amplios mecanismos de bloqueo de con-
tenidos, de filtrado por palabras, de filtrado por temas, de blo-
queo de manera sistemática a un conjunto bastante extenso de 
páginas web que vienen de Occidente, o el filtrado de palabras 
clave que tiene que ver con temas que son considerados sensi-
bles, críticos, peligrosos para China. Por ejemplo, todo lo que 

tenga relación con derechos humanos está bloqueado; todo lo 
que tiene que ver con el Tibet está bloqueado. Recientemente 

hemos visto cómo todo lo que está relacionado con la epidemia 
del covid-19 fue bloqueado, especialmente en la primera fase 

de la epidemia.”
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web y los social media se tornaron espacios de amplitud 
para la disidencia, espacios donde se podían expresar 
planteamientos menos restringidos que en los medios 
masivos tradicionales. Por tanto, en contextos autoritarios 
estos espacios eran una puerta abierta. Mas también 
en contextos más liberales los social media ofrecieron 
la posibilidad de que discursos excluidos de los medios 
masivos se expresaran. Las plataformas fueron mucho 
más liberales en dejar que estos discursos circularan, 
cosa que empieza a cambiar a partir de lo ocurrido en las 
elecciones de Estados Unidos en 2016, y se profundiza 
mucho más a partir de lo ocurrido en 2018, cuando ante 
el Congreso de los Estados Unidos presenta evidencia de 
que había campañas de desinformación y operaciones 
de desinformación dirigidas a alterar los resultados 
electorales, dirigidas a cambiar la voluntad popular, a 
manipular la opinión pública. Este fenómeno no era 
nuevo, ya había pasado en otros países, como Venezuela 
o Ucrania, también en Nigeria y en México. Pero cuando 
pasó en Estados Unidos, en Inglaterra, cuando pasó en 
España con el referéndum catalán, entonces la Unión 
Europea y Estados Unidos empezaron a preocuparse. 
Entonces, las grandes corporaciones también empiezan 
a preocuparse y comienza el debate global sobre los 
mecanismos de regulación de contenidos. La interrogante 
¿cómo moderamos sin violar la libertad de expresión?

Se estableció un conflicto entre dos bandos irreconciliables: 
los que están totalmente apegados al derecho a la libertad 
de expresión y los que alegando la protección de minorías 
vulnerables decían que estos discursos deberían ser 
excluidos. Algunos establecían que las plataformas no 
tenían responsabilidad y que eran los Estados lo que 
deberían establecer legislaciones; y otros, sobre todo 
aquellos que venían de países autoritarios decían “No, 
no por favor, los Estados no. No le den a los Estados la 
posibilidad de legislar sobre internet”, planteando que 
fueran las plataformas, las corporaciones las encargadas 
de autorregularse.

De alguna manera eso fue lo que imperó durante los 
últimos cuatro años, un proceso de autorregulación donde 

se empiezan a establecer controles de contenido, donde 
se empiezan a establecerlos mecanismos para suspender 
cuentas a través de los términos de uso de la plataforma. 
Pero, las reglas seguían siendo más flexibles para los 
discursos de los liderazgos políticos; hasta que en este 
momento empieza ya a hablarse de que es necesario que 
exista también regulación del discurso político.

¿Qué elementos caracterizan la comunicación de los 
actores políticos en las redes sociales? 

Al menos en Latinoamérica, cuando los políticos 
empiezan a adoptar la web y a social media en 2012 - 
2013 aproximadamente, lo hacen como una extensión de 
los medios masivos, como una extensión de la televisión o 
la radio. Comienzan con un discurso muy codificado, muy 
lleno de slogans, frases hechas, que contrastaba con el 
discurso que estaba ya en las redes del ciudadano común, 
de la activista social, de los activistas de base, de otro tipo 
de sujetos políticos que hablaban con mucha más libertad, 
que hablaban con mayor profundidad de los temas de 
debate. Los políticos, sin entender el medio, llegan con 
tácticas de marketing electoral, y su discurso es el discurso 
que podías tener en un spot, el discurso que podías tener 
en una cuña de radio, en una cuña de televisión. No es 
un discurso dialógico, no trata de persuadir, sino que es 
una estrategia de repetición. Rápidamente ese discurso 
se probó inútil, rebotaba en la gente. La gente seguía a 
los políticos, pero no entraba en conversación con ellos, 
porque los políticos no sabían conversar. Y siguen sin 
saber conversar, en su mayoría, pero han entrado a la 
conversación por la puerta de atrás, a través de las 
operaciones de información que se hacen con brigadas 
de activistas. Han aprendido en la última década. Los 
primeros pasos de este tipo de operaciones los vemos en 
Venezuela en el año 2010, en Ecuador en el año 2012, 
en México también en 2012 con la campaña electoral 
de Enrique Peña Nieto, en Argentina en 2013, cuando 
los partidos políticos empiezan a darle herramientas 
a sus activistas de base para que ellos entren en esas 
conversaciones en las cuales los dirigentes políticos no 
entraban, y desde esas bases empiecen a interactuar con 
los opositores, con los adversarios, con los disidentes, 
con otros actores sociales.

Conversan con un guión, no dialogan desde la 
búsqueda del consenso, sino desde la imposición de 
unas líneas discursivas y unas líneas propagandísticas. 
Estas operaciones se vana hacer sofisticadas de manera 
muy rápida, se convierten en operaciones de propaganda 
y desinformación muy bien organizadas, con equipos de 
trabajo estructurados, donde participan personas que 
elaboran líneas de discurso, personas que elaboran cajas 
de mensajes, personas que empaquetan imágenes, audio, 
gente que distribuye contenidos. Comúnmente la gente 
empezó a llamar bots, pero en la mayoría de los casos 
no lo son. Se llama bots cuando se trata de un proceso 
totalmente automatizado; lo que vemos en la mayoría 
de los casos es lo llamamos trolls o cuentas marionetas, 
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“En países como Cuba, lo que observamos es que la restric-
ción tenía que ver más con el acceso, hay barreras de entra-
da. Simplemente no hay infraestructura para el acceso de la 
población en general a internet. Eso es posible en economía 

poco conectada. Países como Cuba, algunos países del sudeste 
asiático o de África, encontraron que no desplegar infraes-
tructura de acceso era la manera más fácil de prevenir ese 

espacio de libertad de expresión. Insisto, esto solo es posible en 
economías cerradas, economías que no dependen de constante 

intercambios de información vía digital, economías donde la 
base tecnológica es muy baja; pero economías más desarrolla-
das, más sofisticadas, no puedes restringir el acceso a internet 

porque es el canal en que la sociedad desarrolla una amplia 
variedad de sus actividades económicas.”

distintos tipos de cuentas que tienen distintas funciones 
en la reproducción de los mensajes. Esa es la manera 
moderna en que se hace propaganda y operaciones de 
guerra informativa dentro de los espacios de internet, y 
ocurre en todos los países de América Latina. También 
lo hacen los partidos políticos de oposición, las 
organizaciones sociales, los gobiernos más o menos 
democráticos y también los gobiernos más autoritarios. 
Evidentemente cada operación está limitada por sus 
recursos y tienen diferentes límites éticos; pero la manera 
como se estructuran las operaciones es similar para todos 
los actores políticos.

Tienes operaciones de comunicación blanca, muy 
institucionalizada, muy formalizada, muy sosa y blanda. 
Tienes además una comunicación gris, un poco más 
agresiva, más polémica, que va dirigida a crear tendencias 
de opinión y a atacar al adversario. Y una comunicación 
negra que va a explotar esos clivajes conflictivos de la 
sociedad, y es la que puede generar procesos de violencia, 
procesos en los cuales se ataque a grupos sociales que 
están siendo objetivos políticos de quienes están tras estas 
campañas. En el caso de los regímenes autocráticos las 
operaciones de guerra informativa, la propaganda negra y 
la propaganda gris son muy centrales en sus estrategias 
de legitimación. 

Cuando se analiza todo el ecosistema político digital se 
pueden observar distintas estrategias de guerra informativa 
según los objetivos de las organizaciones políticas que 
actúan en cada espacio. Predomina el pragmatismo 
político que utiliza las herramientas que están al alcance 
para obtener la mayor cantidad de poder.

Como experta en comunicación política, comunicación 
digital y redes sociales, ¿qué opinas del papel de estas 
empresas privadas como reguladores del debate 
público, a raíz de los recientes hechos relacionados 
con la cancelación de la cuenta del ex presidente 
Donald Trump? ¿Existen precedentes o casos 
similares que complejicen este debate? 

Voy a comenzar a responder por los precedentes. En el 
año 2019 tuvimos tres casos de tres mandatarios que 

fueron sancionados por Twitter por tweets que rompían 
con las reglas de uso de la plataforma: el caso de Nicolás 
Maduro, Jair Bolsonaro y Donald Trump. En los tres casos 
fue por emitir mensajes en los cuales promovían el uso de 
tratamientos no reconocidos por la Organización Mundial 
de la Salud para el covid-19.En estos tres casos Twitter 
alegó una violación de las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud y una regla que se había establecido: 
no difundir tratamientos no autorizados por la OMS. 
Existía una regla explícita sobre esto, anunciada de 
manera clara y sobre un tema específico, lo que hacía 
muy fácil saber cuándo alguien infringe o no la regla. Los 
tres casos ocurrieron más o menos en la misma semana, 
fueron censurados, pero en ninguno de los tres casos era 
un discurso de naturaleza estrictamente política. Era un 
discurso sobre un tema de salud pública donde existía 
una regla clara y un peligro de impacto a la salud pública 
global. Por tanto, era necesario y conveniente actuar para 
eliminar ese contenido porque podría tener un efecto 
nocivo en la salud pública, miles de personas podía morir 
tomando el tratamiento inadecuado.

En el caso de la sanción que lleva la suspensión total 
de la cuenta de Donald Trump, la situación es compleja 
y diferente porque no había una regla clara que se 
estuviese rompiendo. Ante la ausencia de esa regla 
explícita tenemos exceso en la atribución que se toma 
la plataforma. En términos de lo que en la jurisprudencia 
interamericana se llaman la prueba tripartita, se establece 
que cuando se pretende restringir la libertad de expresión, 
debe haber una disposición legal previa y una finalidad 
legítima, debe ser necesaria la restricción y la sanción 
debe ser proporcional al alcance del daño potencial. En 
el caso de Donald Trump, es sancionado por un tweet 
donde dice que no va a asistir a la toma de posesión de 
Biden. No hay ninguna legislación que haga un delito decir 
que una persona no va a ir a un acto político, al contrario, 
toda persona tiene derecho a no asistir a eventos políticos 
como parte de la libertad de asociación, de la libertad de 
manifestación y de la libertad de expresión. Es decir, en 
ese sentido no hay una violación a ninguna legislación, 
ni existe incumplimiento a ninguna regla de Twitter. En 
ninguna parte de los términos de uso dice que los usuarios 
no pueden expresar su decisión de abstenerse de 
participar en eventos políticos. No obstante, Twitter alega 
en su declaración sobre el caso que ese tweet podía ser 
interpretado por los seguidores de Donald Trump como un 
llamado a oponerse a la toma de posesión de Biden, y que 
podría ser interpretado por algunos de esos seguidores 
más extremistas y radicalizados como una carta blanca 

“Conversan con un guión, no dialogan desde la búsqueda del 
consenso, sino desde la imposición de unas líneas discursivas y 
unas líneas propagandísticas. Estas operaciones se van a hacer 
sofisticadas de manera muy rápida, se convierten en operacio-

nes de propaganda y desinformación muy bien organizadas, 
con equipos de trabajo estructurados, donde participan perso-
nas que elaboran líneas de discurso, personas que elaboran ca-
jas de mensajes, personas que empaquetan imágenes, audio, 

gente que distribuye contenidos.”
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para hacer demostraciones violentas frente a la toma 
de posesión. Un llamado a la manifestación violenta sí 
podría violar las normas, y haría necesaria la sanción. Sin 
embargo, el tweet no dice eso, no hace un llamado explícito, 
esa es una interpretación de empleados de Twitter Inc. 
En ese caso, una corporación privada se convierte en un 
intérprete de los mensajes de otras personas, en este caso 
un dirigente político, un jefe de Estado. Twitter interpretó 
lo que la opinión pública podía pensar de lo que alguien 
dijo. Imaginemos la complejidad de tener una corporación 
que decide qué es lo que tú, yo o la ciudadanía en general 
puede o no interpretar a partir del discurso de una figura 
pública. Eso es una extralimitación que puede llegar a 
niveles de absurdo, pues una persona no puede saber 
que van a interpretar otros de sus palabras, mucho menos 
lo que van a interpretar de las palabras de un tercero. 
Aclaremos que sí es posible interpretar el tweet de Trump 
de esa manera conociendo los antecedentes de otros 
discursos de este personaje público, pero en ese texto no 
es explícito ningún llamado a la violencia. La acción de la 
corporación es completamente desproporcionada: podría 
estar causando un daño mayor que el daño potencial que 
pudiese haber tenido ese discurso.

Posteriormente, Jack Dorsey, el CEO de Twitter, 
publicó un largo hilo de tweets donde él expresaba sus 
reservas sobre la decisión que su propia compañía había 
tomado. Justamente, en Twitter hicieron algo que las 
corporaciones se habían cuidado mucho de hacer: se 
convirtieron en reguladores de los mensajes que pueden 
o no ser transmitidos a través de su plataforma. Es decir, 
establecieron una línea editorial y si ellos establecen 
una línea editorial se están convirtiendo en un medio 
de comunicación masiva. Las corporaciones de social 
media tienen 4 años diciendo que ellos no son medios de 
comunicación y no son responsables de los contenidos. 
En Twitter, cruzaron una línea. A partir de ahora existe 
un precedente que dice que ellos son responsables de 
los contenidos que se emiten por su plataforma. Ellos se 
atribuyeron la capacidad de interpretar el alcance de esos 
contenidos y, por lo tanto, tienen responsabilidad de poner 
límites a aquellos contenidos que puedan ser nocivos. 
Ellos mismos han creado un problema que los va a obligar 
a establecer regulaciones. ¿Tienen las corporaciones de 
social media capacidad para establecer regulaciones en 
todo el mundo y capacidades para hacer efectivas estas 
regulaciones en países donde hay conflictos bélicos? 
¿Tienen ellos capacidad para interpretar lo que otros van 
a interpretar en países donde existen conflictos religiosos 
y conflictos étnicos, conflictos culturales de larga data? 
Esta situación va a obligar a que haya reglas generales 
de moderación de contenidos que no sabemos hasta 
donde pueden llegar. Realmente, Twitter abrió una caja 
que los perjudica enormemente como corporaciones, pero 
además pone en peligro la libre difusión de ideas. El caso 
Trump se va a volver anecdótico comparado con todos 
los problemas que esta decisión arbitraria, excesiva, 
desproporcionada va a generar. 

¿Qué retos representan la comunicación digital y las 
redes sociales en términos de comunicación política? 

Un reto importante es establecer los límites para las 
operaciones de propaganda informativa, ¿qué es ético 
y que no es ético?, ¿qué es legal y qué no es legal? 
Es importante porque estas operaciones no van a 
desaparecer. Se han ido profesionalizando, y es necesaria 
que empiece a ser reconocida de la misma manera que en 
algún momento fue reconocida la publicidad, para que se 
pueda también regular y establecer qué se puede y qué 
no se puede hacer.

Otro reto tiene que ver con la moderación de contenidos por 
parte de las plataformas y qué tipo de campaña se pueden 
hacer a través de estas plataformas. Las autoridades 
electorales en los distintos países del continente todavía 
no manejan la complejidad de estos temas.

“Tienes operaciones de comunicación blanca, muy institucio-
nalizada, muy formalizada, muy sosa y blanda. Tienes además 
una comunicación gris, un poco más agresiva, más polémica, 

que va dirigida a crear tendencias de opinión y a atacar al 
adversario. Y una comunicación negra que va a explotar esos 

clivajes conflictivos de la sociedad, y es la que puede gene-
rar procesos de violencia, procesos en los cuales se ataque a 

grupos sociales que están siendo objetivos políticos de quienes 
están tras estas campañas. En el caso de los regímenes auto-

cráticos las operaciones de guerra informativa, la propaganda 
negra y la propaganda gris son muy centrales en sus estrate-

gias de legitimación.”
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Según el Informe Mundial 2021 de la organización Human 
Rights Watch, la situación en Cuba no ha sido favorecida por 
la asunción de Miguel Díaz-Canel. La defensa de los derechos 
humanos continúa sin ser una actividad legítima para el 
gobierno lo cual se ve en la falta de reconocimiento legal de las 
organizaciones locales que se ponen al hombro esta tarea.

El uso de detenciones arbitrarias y encarcelamiento de 
corta duración como medio intimidatorio para tratar con 
los opositores políticos, periodistas críticos y defensores de 
derechos humanos, entre otros, se ha llevado a cabo sin seguir 
los procesos formales correspondientes y han sido utilizadas 
cómo antecedentes en procesos judiciales posteriores. 
Asimismo, se han utilizado para evitar la movilización política 
en favor de la democratización, de los derechos humanos, o 
simplemente en contra del gobierno.

Con respecto a los presos políticos, el informe indica que la 
principal dificultad para contar con información precisa respecto 
a la cantidad y estado de los mismos es la falta de accesibilidad 
que impone el gobierno. Más allá de eso los datos disponibles 

indican que no se da el debido proceso a la hora del arresto y la 
detención. Las condiciones de vida en los centros de detención 
atentan contra la salud de los prisioneros, se encuentran 
sobrepobladas, se obliga a las personas a realizar trabajos 
forzados y persisten los constantes castigos y abusos a aquellos 
que disienten con el gobierno o simplemente se manifiestan 
en contra de las condiciones deplorables, estos van desde el 
aislamiento a la denegación de atención médica. La pandemia 
producida por el COVID-19 ha repercutido en esta situación, 
se han incrementado las restricciones a las visitas, pero en  lo 
que se ha considerado una medida positiva se liberó a 6500 
personas. Sin embargo, también se ha usado a la pandemia 
para justificar detenciones como en el caso de José Daniel 
Ferrer (Unión Patriótica de Cuba) o para evitar movilizaciones.

En cuanto a la libertad de expresión, si bien la llegada de 
internet a la isla ha permitido el acceso a fuentes externas de 
información y a blogs o sitios web alternativos a los del gobierno, 
este acceso no deja de ser fuertemente limitado ya que su uso 
es costoso y restringido. Por otro lado, en lo que concierne a 
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las restricciones a la posibilidad de viajar el informe afirma que 
desde las reformas de 2013 se había dado la posibilidad de salir 
del país a muchos activistas o periodistas que anteriormente no 
habían podido hacerlo. Sin embargo, el uso discrecional de las 
mismas le sigue impidiendo la salida a opositores reconocidos 
en numerosas oportunidades.

Otros derechos como los laborales o los relacionados con 
la identidad de género y la orientación sexual también son 
vulnerados, incumpliendo estándares internacionales de 
derechos humanos. La educación durante la pandemia tuvo 
continuidad. Sin embargo, el acceso a la misma se vio dificultado 
en ocasiones por la complejidad de las clases o las restricciones 
al uso de internet y a su alto costo.

Por último, el informe identifica a algunos actores clave para 
acompañar la democratización de Cuba. La Unión Europea y los 
Estados Unidos son dos de ellos, la primera junto con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado el 
pedido para levantar el bloqueo impuesto por los EEUU, ya 
que este afecta negativamente a la situación humanitaria del 
país. Sin embargo, este emprendió nuevas restricciones sobre 
aquellos que viajaban a Cuba, la restricción de vuelos fue una 
de ellas. A pesar de la situación en la que se encuentra el país 
fue nuevamente elegido para formar parte del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU.
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